
Cultura ConstruCtiva y afán de perfeCCionamiento.
Desde el año 1968, nos dedicamos a las construcciones metálicas. Y 
ofrecemos un gran abanico de productos y servicios.

fiaBilidad
Prestaciones de calidad y puntualidad en los plazos de entrega hacen 
que nuestros clientes confíen en nosotros.

CapaCidad innovadora
Observamos el mercado de la construcción, reconocemos pronto las 
necesidades de nuestros clientes y los transformamos rápidamente en 
soluciones innovadoras y estéticas.

orientados al medioamBiente
Con procesos productivos eficientes enérgicamente y con bajas 
emisiones contribuimos al cuidado de nuestro entorno. Diseñamos 
productos con una larga vida útil y fomentamos el reciclaje.

rentaBilidad
Productos innovadores y productos estandarizados así como eficiencia 
en los procesos productivos nos permiten ofrecer una relación muy 
atractiva de precio-prestación.

Aluminio, Acero inoxidAble, Hierro Y TrAnsformAción de lA cHApA

además

 » Sistema Europeo de carpintería de aluminio. 
 » Carpintería en acero inoxidable.
 » Diseño, proyección y realización de trabajos en hierro para la 
construcción.

 » Transformamos la chapa con maquinaria de control numérico. 
Cizalla, plegadora, punzonadora y centro de mecanizado en la 
transformación de chapa y la perfilería.

 » Diseñamos, proyectamos y realizamos trabajos en vidrio para la 
decoración de espacios interiores o exteriores. 

 » Damos soluciones arquitectónicas.
 » Fabricamos dinteles metálicos, realizados en chapa galvanizada, 
adaptándolos arquitectónicamente a la construcción.

 » Fabricamos también chimeneas metálicas totalmente desmontables.
 » Mecanizamos piezas especiales para sectores muy diversos como: 
hostelería, industria óptica, energías renovables, automoción...

instalaCiones

CertifiCado de Calidad

para más información no dude en contactar con nosotros.

C/ Santander 11
Sant Vicenç dels Horts

08620 Barcelona

Tel : 93 672 45 73
Fax: 93 656 57 59

tecnic@tecnicmet.com

tÈCniC metal·listes i

Contamos con una nave industrial de 1800 m2 y 80 m2 de oficinas. 
Tenemos máquinas muy potentes y modernas. Entre otras una pun-
zonadora y una plegadora TRUMPF para chapas de aluminio, hierro 
y acero inoxidable, un centro de mecanizado MECAL para perfiles de 
aluminio, hierro y acero inoxidable, una máquina de corte MECAL 
para cortar perfiles de aluminio a distintos grados según especifica-
ciones y una cizalla MEBUSA para cortar chapa galvanizada, hierro, 
aluminio y acero inoxidable.     
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