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Sistemas y soluciones para la automación.

Metal Work SpA.
Una Empresa Global.
Metal Work es una Empresa italiana especializada en la producción de componentes
neumáticos y electrónicos para la automatización de sistemas. Nacida en 1967, Metal Work
comenzó como un pequeño taller de fabricación de accesorios a presión para sistemas de
aire comprimido. Desde entonces, la Empresa ha ido ampliando gradualmente su estructura
y gama de productos convirtiéndose en una Empresa Líder del sector de la automatización.
Actualmente producimos cinco gamas de productos distintos: actuadores, válvulas, unidades
FRL, accesorios y manipulación industrial, todos los cuales aparecen en nuestro catálogo
de más de 1.700 páginas.
Nuestra producción está ubicada en Concesio, cerca de Brescia, con una fuerza laboral
de más de 400 personas y otros 700 empleados repartidos en la red de ventas italiana
y mundial.
Metal Work obtuvo la certificación de calidad ISO 9001 en 1992, a la que siguió la
certificación ambiental, con la norma ISO 14001 en el año 2000. Para poder garantizar
la seguridad y la salud en el trabajo, en 2007 Metal Wok aplica la norma británica OHSAS
18001, incorporando posteriormente la norma ISO 45001 en el 2019. Todas estas normas
has sido implementadas por el organismo de certificación alemán DEKRA.
La distribución de nuestros productos y la asistencia técnica están a cargo de nuestras
50 filiales repartidas entre Italia y el extranjero, éstos están en permanente contacto
con el mercado y proporcionan un servicio integral antes y después de la venta.
La calidad de los productos y una eficiente organización de ventas son los pilares
en los que trabaja Metal Work. Estas cualidades permiten a la Empresa cumplir todos
los requisitos en términos de especialistas en automatización neumática.

Metal Work Grupo

Distribuidores Autorizados

Metal Work Ibérica
Metal Work Iberica S.A. es una Sociedad con 36 años de experiencia en el Mercado
Español y Portugués. Desde 1983 se ha caracterizado por un incremento regular y constante
en cifra de negocios, estructura y calidad de servicio, consiguiendo una interesante cota
de mercado en el sector de la neumática.
La sede social está en Barberà del Vallès (Barcelona), donde se agrupan los servicios
administrativos y de dirección de la empresa. Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio
a los clientes, Metal Work Ibérica dispone de 3 almacenes: Barberà del Vallès, Abadiño
(Vizcaia) y Coslada (Madrid). Todos estos almacenes disponen de un adecuado stock para
cubrir las necesidades que se puedan generar en sus zonas de cobertura, así como
disponen de un equipo tecnico-comercial en cada uno de ellos para atender con
la máxima proximidad a los clientes.
El objetivo de Metal Work es el de poder ofrecer el servicio adecuado a las exigencias
de nuestros clientes, una buena relación calidad-precio, un servicio rápido y eficaz.

División de Ingeniería
Servicios

Montajes màs habituales

En estos últimos años Metal Work Ibérica ha incrementado
sus ventas en mayor proporción gracias al constante
crecimiento de nuestro Departamento Técnico, un
departamento creado para ofrecer todo tipo de soluciones
técnicas integradas con un único objetivo: integrarnos en el
departamento de ingeniería de nuestros clientes fabricantes
de maquinaria, lograr una sinergia de trabajo y conseguir
objetivos comunes.

-

Para ello ponemos a disposición los siguientes servicios:
- Estudio del proyecto;
- Presentación detallada de la oferta técnica;
- Montaje;
- Documentación técnica completa a la entrega del
producto: certificados, PPI, dibujos completos en 3D,
manual de mantenimiento, etc.

Armarios electro-neumáticos, entrega llaves en mano;
Cilindros integrados con válvulas y accesorios;
Grupos de electro-válvulas completos;
Integración de buses a las eleltro-válvulas (Can-open,
Profibus-DP, Interbus-S, AS-i, Device-net);
- Grupos de filtración especiales;
- Montajes periféricos especiales;
- Desarrollo de cilindros a medida según plano del cliente.

Algunos entre los muchos productos realizados.

Productos Complementarios
Además de la gama de productos y soluciones propias de Metal
Work, nuestra sociedad está en disposición de ofrecerles una
amplia selección de productos complementarios seleccionados
entre las mejores compañías del sector. De esta manera Metal
Work Ibérica se convierte en una compañía con una oferta integral,
diseñada para satisfacer sus necesidades de compra y logística.

Vacío

Depósitos

Amplia experiencia en soluciones de
manipulación industrial. Componentes
para vacío industrial:

Depósitos verticales y horizontales
para presión en acero al carbono e
inoxidable.

- Ventosas
- Generadores de vacío
- Sistema de transporte
por vacío

-

Aire comprimido
Oxígeno
Nitrógeno
Vacío
Cryogenia

Tuberías técnicas y flexibles
Amplia gama de producción de tuberías técnicas y flexibles, disponemos de
un gran stock para entregas rápidas.
- Poliamidas
- Poliuretano
- Fluoropolimero (ptfe-fep-pfa)

- Polietileno
- Multitubos, bobinas, anti-chispas, anti-v, etc

Actuadores de fuelle
Actuadores de fuelle para aplicaciones neumáticas.
Disponible para aplicaciones desde 0,5kN hasta 440kN,
con diámetros desde 60mm a 950mm.

Perfilería de aluminio
Fabricación completa de perfilería de aluminio y accesorios,
disponemos del material en stock para servicio rápido de:
- Perfilería de aluminio
- Montaje de estructuras y mobiliario
- Transportadores, cintas transpotadoras simples, motorizadas,
transportes de palets, etc

Motores neumáticos
Fabricación de motores neumáticos de gran calidad,
disponemos de servicio y asesoramiento técnico para:
- Motores neumáticos
- Sistema de roscado y atornillado automático (alimentación
automática)
- Automación industrial
- Herramientas neumáticas de precisión

Tuberías en aluminio
Comercialización de los productos, redes neumáticas
indistriales para aire comprimido:
- Tuberías en aluminio
- Racores para aire comprimido
- Apliques y accesorios para instalación industrial.

Consúltanos
Sede Central
Pol.Ind. Can Magí - c/ Can Magí, 9
08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Tel. +34 93 718 02 44
Fax +34 93 718 80 70
metalwork@metalwork.es
Delegación Centro
C/ Constantino Lobo 10-12 Nave 16
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 916 586 048
Fax. +34 916 710 638
metalwork.centro@metalwork.es

Delegación Norte
Pol.Ind. Trañapadura, Pab. D-9
48220 Abadiño (Bizkaia)
Tel. +34 94 620 39 99
Fax. +34 94 620 26 42
metalwork.norte@metalwork.es
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