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LOGÍSTICA Y ALMACÉN
Disponemos de un stock permanente de materiales en todas
las calidades (S235, S275, S355, P265, 16Mo3, A516 Gr.60-70,
antidesgaste, corten, naval, inoxidable, aluminio, etc.), y en
grosores que parten desde 1 mm. hasta 300 mm. de espesor.

Cortes y Transformados del Acero, S.L., es una empresa que goza de gran experiencia y
conocimientos en su sector, dedicado al corte, transformación y comercialización de productos
metalúrgicos, especialmente chapa industrial, acero inoxidable y aluminio.
Nuestros principales clientes son compañías del sector metalúrgico, caldererías, mecanizados,
fabricación de estructuras metálicas, así como empresas del sector naval, automoción y energías
renovables.
Desde nuestras instalaciones de más de 3.000 m2, ubicadas estratégicamente en el centro
de España (Ciempozuelos-Madrid), y dotadas con 4 potentes puentes grúa, electroimanes
Tecnomagnete para chapas gran formato y un balancín de ventosas, damos a nuestros clientes un
servicio basado en la calidad, seriedad y compromiso con el plazo de entrega.
Así pues, gracias a nuestro personal cualificado y a nuestra maquinaria de última generación
pretendemos ofrecerle al cliente un servicio integral en el suministro de su proyecto, siguiendo las
directrices del cliente y aportando opciones a posibles soluciones/mejoras.
Nuestra oficina técnica cuenta con personal altamente capacitado y amplía experiencia como
para atender y aportar al cliente las mejores soluciones en cada necesidad, y gracias a la última
tecnología de la que disponemos de software de corte, optimizar el rendimiento de nuestros
materiales, pudiendo ofrecer precios competitivos.

Asociado a:

www.cortesytransformados.com

MEDIOS
DE CORTE
Máquina de corte Oxicorte, Vulcano 7000 Multi.
Ancho últil de corte: 6.000 mm.
Largo útil de corte: 24.000 mm.
Acero al carbono 1 – 300 mm.

Multisoplete x8 – posibilidad de
		 corte simultaneo por 8 piezas.
Corte bajo plano, archivo DXF/DWG
		 bajo especificaciones del cliente.

Ancho útil de corte: 4.000 mm
Máquina de corte
por Plasma HD,
Largo útil de corte: 25.000 mm.
Hypertherm 400 A.
Acero al carbono 1 – 50 mm.
Acero Inoxidable 1 – 20 mm.
Corte bajo plano, archivo DXF/DWG
		 bajo especificaciones del cliente.

Máquina de Corte por Láser Trumpf,
TruLaser 5030 (6000w CO2).

ACABADOS

Ancho útil de corte: 1.500 mm.
Largo útil de corte: 3.000 mm
Acero al carbono (0,5- 25 mm).
Acero inoxidable (0,5 – 20 mm)

Aluminio (0,5 – 15 mm).
Marcado Láser.
Corte bajo plano, archivo
		DXF/DWG bajo
		 especificaciones del cliente.

PLEGADO
Contamos con una plegadora/curvado con posibilidad de plegar piezas
de hasta 12 metros de longitud y un espesor de hasta 20 mm.
CILINDRADO
También contamos con un cilindro para piezas de hasta 2 metros de
ancho y espesor de hasta 40 mm.
MARCADO
Mediante láser y manual para traslado de marcas o asegurar la
trazabilidad de las piezas.
BISELADO
Mediante oxicorte o equipos fresadores portátiles.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

ACABADO DE PIEZAS
Todas las piezas se entregan sin escorias ni rebabas.

CORTES Y TRANSFORMADOS
DEL ACERO, S.L.
C/ Tren de Arganda, s/n.
Pol. Ind. El Ferrocarril.
28350 Ciempozuelos (Madrid)

CALIDAD

ADMINISTRACIÓN Y OFERTAS

Un pilar básico en nuestra empresa, comenzando con materia prima de
primera calidad, continuando con la mejora constante de nuestro proceso
productivo, y finalizando con la calidad en la formación de nuestro equipo
humano, en torno al cual se logra la verdadera calidad autodidacta.

T: +34 914 990 361 | F: +34 916 702 043
administracion@cortesytransformados.com
OFICINA TÉCNICA
otecnica@cortesytransformados.com

