CORTE POR LÁSER Y PLEGADO DE CHAPA

15 aniversario
Especialización Calidad Compromiso

Fiabilidad

QUIENES SOMOS _______________________________________
_______________________________
__________________________________________
_________
Desde 2002 LASER NORTE S.A. viene prestando sus servicios
de CORTE POR LÁSER, PLEGADO y CALDERERÍA en sus
instalaciones de Lemoa.
Para ello contamos con un pabellón de 1500 m2, medios
técnicos, tecnológicos y un equipo técnico en el que se
fundamenta el éxito de nuestra organización.

NUESTROS VALORES_____________________________________________
_______________________________________________________________
Especialización:: nuestro personal acredita tanto académica como profesionalmente su
experiencia en el sector, además nos avalan 15 años en los que venimos desarrollando nuestra
actividad.
Calidad de Producto y Proceso:
Proceso: gestionamos nuestros procesos en base a los estándares
estánda
de
calidad requeridos por nuestros clientes.
Compromiso:: respondemos a los requisitos acordados con los clientes, siendo fieles a las
especificaciones marcadas por los mismos.
Fiabilidad:: garantizamos el correcto funcionamiento tanto de nuestros medios
medi técnicos como
del equipo que conforma nuestra organización.

CERTIFICACIONES__________________________________________________________________
______________________
_____________________
UNE-EN
EN 9100: Sistema de Gestión de Calidad para el sector Aviación, Espacial y Defensa
- Certificación alcanzada en 2012 y renovada hasta la fecha

UNE-EN-ISO
ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad
- Certificación alcanzada en 2004 y renovada hasta la fecha

SECTORES DE ACTIVIDAD __________________________________________________________
______________________
_____________________
BIENES DE EQUIPO

AERONÁUTICO

AUTOMOCIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

FERROVIARIO

ELÉCTRICO

QUÍMICO

ELEVACIÓN

AGRÍCOLA

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA ______________________________
________________________________________________________________ ÁREA CORTE LÁSER
2 CENTROS DE MECANIZADO LÁSER TRUMPF DE 5 KW
2 máquinas de Corte Láser para chapas de 3000 x 1500 en espesores
de hasta 25 mm en acero, 20 mm en inoxidable y 10 mm en aluminio
Trabajamos tanto piezas únicas como series largas.
Máquinas totalmente automatizadas en carga y descarga.

___________________________________________________________________ ÁREA PLEGADO
PRENSA PLEGADORA AMADA HD8025NT
Capacidad: 80 t.
Longitud máxima de 2500 mm y 9 ejes
PLEGADORA AMADA HFE 3i 100/3
Capacidad: 100 t. Longitud máxima de 3000 mm y 7 ejes
Disponen de mesa de compensación.
Funcionalidad en plegados especiales y diseño de utillajes.
Disponen de cambio de utillajes rápidos, facilitando la fabricación de prototipos.
PLEGADORA VERTICAL EUROMAC
Indicada para el plegado de pletinas y desarrollo de utillajes especiales
_________________________________________________________________ ÁREA CALDERERÍA
Para dar respuesta a las demandas de nuestros clientes en esta área, disponemos de:
Software específico de desarrollos de calderería
2 Máquinas de Soldar MIG
2 Máquinas de Soldadura TIG
2 Máquinas de Soldadura por resistencia

________________________________________________________ ALMACÉN MATERIA PRIMA
Contamos con almacén propio de materia prima en el que mantenemos stock de acero al carbono de
espesores 0.5 a 25 mm, y en calidad S275JR o superior, entre 3 y 25 mm.
En inoxidables disponemos de las calidades AISI 304, 316 y 310, principalmente.
Para aquellos clientes con los que trabajamos producción continua, tenemos habilitado un almacén
específico. Mantenemos un estricto control en la identificación y trazabilidad de la materia prima.

__________________________________________________
_______________________________________________________________
EQUIPOS AUXILIARES
EQUIPO DESBARBADO AUTOMATICO WEBER TTS-1P
Máquina que permite el lijado de los cantos, sin afectar a la superficie de la chapa.
chapa
EQUIPO DESBARBADO MANUAL LOEVER
Máquina manual para lijar superficies, que permite el lijado de los cantos.
Taladro de columna Ibarmia --- Roscadora Hidráulica --- Sierra de Cinta

____________________________________________________
__________________________________________________ SOFTWARE DE GESTION
ERP LANTEK: centraliza todos los procesos implicados en el desarrollo de nuestra actividad, a
destacar el Software de Producción Integral y Software de Diseño.
La captura de datos en planta en tiempo real agiliza la comunicación con nuestros clientes, que son
informados de la situación de sus pedidos en el momento de la consulta.
___________________________________________________________
_________________________________________________________
___ OFICINA TECNICA
El servicio que reclaman nuestros clientes sólo puede ser garantizado con una Oficina Técnica capaz
de adaptarse y de resolver los problemas
problemas que surgen a diario. Disponemos del siguiente Software:
LANTEK EXPERT
AUTODESK AutoCad
AUTODESK INVENTOR: para trabajar con planos 3D
SOFTWARE DE PLEGADO EN 3D "PRODUCTION DESIGNER AMADA"
Un equipo bien dimensionado capaz de colaborar en el diseño de sus necesidades.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA _____________________________

LASER NORTE S.A. A95209037

POLIGONO BOLUMBURU 19 48330 LEMOA – VIZCAYA

TEL. 946 312 199 FAX 946 313 183

laser@lasernorte.com

