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F Á B R I C A

EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
El proceso de extrusión posibilita aplicar al
aluminio casi cualquier forma que se desee,
fabricando el producto ideal para cada necesidad.

DISEÑO INDUSTRIAL
Desarrollamos perfiles y sistemas personalizados de acuerdo con las necesidades
particulares de cada cliente. Producimos una amplia variedad de productos y
prácticamente cualquiera que se pueda idear.

SECTORES
Gracias a las propiedades del aluminio,
es un material muy demandado en
numerosos sectores como el de la
construcción, el industrial o el energético.
Este último se usa para la creación de
turbinas eólicas, paneles solares, etc...
Con la virtud de que es estético, duradero y
de fácil mantenimiento.

LA CALIDAD

ES NUESTRA PRIORIDAD

MECANIZADOS
Fabricamos multitud de piezas en
aluminio, mecanizadas con alta
precisión, proporcionando acabados
superficiales de gran calidad.

CONTROL DE CALIDAD DURANTE TODO EL PROCESO
ACREDITACIÓN ISO 9001

La combinación
de nuestro equipo
humano especializado,
nuestra tecnología y
las mejores soluciones
en ingeniería,
permiten realizar una
extrusión del aluminio
rápida, eficaz y de la
más alta calidad.

ACABADOS
Lacados: amplio abanico de colores, desde los lacados estándar y
madera hasta lacados especiales. Tratamiento con certificado de
calidad QUALICOAT SEASIDE, garantiza su resistencia a condiciones
climáticas y ambientales extremas.
Anodizados: se pueden obtener desde el tono natural hasta colores
especiales, como el azul. Asimismo pueden ser sometidos a procesos
mecánicos, obteniendo diferentes terminaciones superficiales (mate,
brillo lija, pulido repulido) según el gusto y las necesidades del cliente.
El tratamiento de anodizado está certificado con el sello EWAA-EURAS.
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Condiciones agresivas

25
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Máxima protección

CARACTERÍSTICAS DE LA EXTRUSIÓN: Prensas P2200 TM / Capacidad de producción anual 10000 TM de perfil
Dimensiones máximas de perfil a extrusionar 165mm. / Longitud máxima de corte de perfil 7m.
Aleaciones 6060, 6063, 6463 y 6005
Tipos de tratamiento T4, T5, T6

EXTENSA GAMA
DE ACABADOS
QUE OFRECEN
UNA PROTECCIÓN
EXTRA CONTRA
LA CORROSIÓN Y
LA ABRASIÓN

CUÉNTENOS SU IDEA Y, JUNTO A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO, ENCONTRAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN QUE SE ADECÚE A SUS NECESIDADES

En INDALSU contamos con la
experiencia y la capacidad para
diseñar y producir una amplia gama
de perfiles de aluminio con formas y
tamaños diferentes y para multitud
de aplicaciones, tanto en el ámbito de
la arquitectura como en el industrial
(energía eólica y solar, construcción,
interiorismo, etc).

Nuestra amplia experiencia nos avala
EUROPA | RUSIA | USA

FÁBRICA Y CENTRAL
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra) España
T. +34 986 539 071
F. +34 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com

Atención al cliente

+34 902 145 541

Certificados de calidad:

