
Catálogo
Servicios y soluciones

· Estampación Metálica en Frío 

· Embutición y troquelado

· Pintado

· Soldadura por puntos, hilo, tic y protuberancias
 
· Montaje de conjuntos

· Chorreado
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Metalic Solutions 3000 S.L. es una empresa nacida en el año 2014 
que, a pesar de su juventud, cuenta con profesionales de amplia 
experiencia provenientes de grupos como PIAM o JUCONVI. 

La flexibilidad de nuestra estructura nos permite ofrecer la calidad 
que demandan nuestros clientes con reducidos tiempos de entrega 
a precios muy competitivos. 

También disponemos de taller propio para la construcción y 
mantenimiento de las matrices y útiles que nos confían nuestros 
clientes.

QUÉ HACEMOS



Nuestra larga experiencia en el sector nos permite trabajar con los 
mejores fabricantes y ofrecer un catálogo de máxima calidad. 
En Metalic Solutions suministramos piezas de estampación así como 
embutición y troquelado en chapa y corte fino. 

Estampación
Embutición 
Toquelado



Soldadura por 
puntos, de hilo y 
protuberancia

Metalic Solutions dispone de gran experiencia realizando trabajos de 
soldadura de todo tipo. Gracias a dicha experiencia y nuestro esfuerzo 
constante por mejorar, conseguimos resultados y acabados óptimos.
Para lograr la perfección en nuestros servicios de soldadura, además 
de la destreza y experiencia de nuestros técnicos, contamos con 
equipos para realizar soldaduras TIG, MIG y por puntos.



Montaje de 
conjuntos

Como servicio adicional a nuestros trabajos de estampación, 
embutición, troquelado y soldadura; ofrecemos todo tipo de montaje 
de conjuntos y subconjuntos por operaciones de remachado, inserción 
de tuercas, montaje o la combinación de varias. 



Chorreado

En Metalic Solutions 3000 SL ofrecemos servicio de chorreado abrasivo 
y limpieza de superficies. Disponemos de una amplia y estudiada gama 
de abrasivos y seleccionamos el más adecuado para cada operación 
consiguiendo así el acabado deseado. 

• Limpieza de máquinas eliminando grasa, pintura y corrosión. 
• Desoxidado y decapado de estructuras de hierro y/o acero inoxidable. 
• Preparación de superficies.



Chorreado
Tecnologías utilizadas

Tecnologías utilizadas:
• Bola de cristal 
• Corindón 
• Abrasivos vegetales 
• Abrasivos plásticos 
• Shot peening

Chorreado in situ
Son todos aquellos chorreados incluidos en los sectores de obra 
pública, industria petroquímica y mantenimiento exterior general. 
Disponemos de equipos móviles adaptables. 

Disponemos de dos salas de Chorreado, una de de 4x6 metros  y otra 
de 6x7 metros con varias máquinas



Pintado

El pintado de todos los módulos se realiza manualmente por un pintor 
profesional y cualificado en una cabina de pintura de fabricación Italiana 
FAF IMPIANTI©.
Imprimación con pintura Fosfatante de alta resistencia al calor y al 
óxido de Euroquimica ©
Pintura de alta calidad resistente al calor y al exterior de Euroquimica©
Nuestro proceso de fabricación basado en la calidad y funcionalidad en 
cada una de las diferentes fases de producción asegura unos acabados 
de alta calidad.



Servicio técnico

¿Necesita una respuesta a su urgencia técnica en cualquier lugar 
del mundo?

Metalic Solutions 3000 SL dispone de personal cualificado para la 
reparación de equipamiento mecánico con experiencia demostrada 
en reparaciones de calidad, mantenimiento, modificaciones a medida 
y mejoras de equipamiento en todo el mundo.



Desarrollo de 
productos

El equipo de ingenieros que forman parte de METALIC SOLUTIONS 
3000 tiene capacidad para crear y diseñar nuevos productos. 
Disponemos de un inmenso potencial tanto humano como tecnológico, 
que ponemos al servicio de nuestros clientes para nuevos desarrollos 
prácticos, con mejoras funcionales y cuyo resultado sea la reducción 
de tiempos del proceso. 



Servicios

Trabajamos con matrices manuales y progresivas 
Espesores habituales: de 0,2 a 6 mm
Especializados en series medianas y cortas 
Especializados en soldadura para estructuras metálicas, expositores 
y piezas
Montaje de todo tipo de conjuntos:

• Mecanismos para rótulas de butacas 
• Accesorios metálicos para la construcción 
• Componentes para electrónica 
• Cazoletas con gancho para filtros de manga textil.



Maquinaria

• Prensas excéntricas de 40 a 200 Tn
• Alimentadores y enderezadores para 
las prensas 
• Prensa hidráulica de 30 Tn 
• Prensa de soldar por protuberancias 
• Máquinas de soldar por puntos 
• Máquinas de soldar MIG-MAG y TIG 

• Torno 
• Fresadora 
• Rectificadora 
• Taladradora de columna 
• Sierra de cinta 
• Cizalla
• Plegadora



Sectores
Nuestros clientes nos avalan



Desarrollo

Producción

Calidad
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