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GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA TRANSFORMACIÓN 
DEL METAL



MÁS DE 60 AÑOS DE
EXPERIENCIA.

¿Por qué elegirnos?
• Más de 60 años de experiencia.
• Máxima flexibilidad.
• Tecnología más avanzada.
• Trato personalizado.

Servicio al cliente
Contamos con un gran equipo 
altamente cualificado, capaz de 
aportar soluciones inmediatas a 
cualquier necesidad demandada 
por el cliente.

Mercado actual
Como especialistas en el sector del metal, pensando en cubrir las necesidades del 
mercado actual, presentamos una amplia lista de servicios ofreciendo siempre 
una alta flexibilidad y calidad de nuestros servicios.

Empresa familiar fundada en la década de los 50, dedicada a la gestión integral 
de la transformación del metal (Corte láser, punzonado, plegado, estampado, 
soldadura y montaje de conjuntos) según plano o muestra aportada por el 
cliente.
• Estudio de proyectos y piezas.
• Soluciones flexibles ajustándonos a las necesidades de nuestros clientes.



Oficina técnica y calidad:
• Cumplimos los estándares de 
calidad en base a la ISO 
9001-2015.
• Exhaustivos controles de calidad 
y trazabilidad del producto.
• Ayuda al desarrollo de productos 
óptimos.
• Medios de diseño 2D y 3D más 
avanzados.

Fabricación flexible

• Láser AMADA automatizado de 
Fibra  3000x1500mm con torre de 
carga y descarga.
• Capacidad de corte hasta 25 mm 
de hierro, 15 inox y 12 aluminio. 

Corte láser:

NUESTROS SERVICIOS



• Punzonadora TRUMPF 5000R 
automatizada con capacidad de 
2500x1250mm. 
• Punzonadora TRUMPF 2020R  
automatizada con capacidad de 
2500x1250mm.

Punzonado:

• Línea de 6 plegadoras.
• Plegadoras CNC con la tecnología 
más avanzada.
• Capacidad de hasta 3 metros.
• Hemming Tool, para ganar rapidez 
en aplastados.

Plegado:

• Prensas de hasta 160 tn con 
alimentador.
• Pensada para producción en 
serie.

Estampación:

Fabricación en serie



• Contamos con diferentes 
puestos de soldadura.
• Soldadura MIG/MAG.
• Soldadura por puntos.

Soldadura:

• Servicio de montaje de 
conjuntos parcial o completo.
• Insertadora hidráulica de 
PEM.
• Tratamientos posteriores.

Montaje de conjuntos 
y PEM:

Extras



C/Los mozos, 22
39611 Guarnizo - Astillero
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Tel. +34 942 54 03 11

ardanza@ardanza.com
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