Corte de acero
La división de corte de acero de Grupo Empresarial Larrión está representada
por dos empresas con gran experiencia, Oxicortes Industrial (Navarra) y Fercoa,
(Madrid). Prestan un servicio global de corte de acero con diferentes medidas,
espesores y calidades, empleando la maquinaria más avanzada del mercado.

NAVARRA

MADRID

Oxicortes Industrial, en Esquíroz (Navarra), lleva a cabo desde
1987 el corte de acero a través del oxicorte, corte por plasma y sus
transformaciones (granallado, biselado…).

Fercoa, en Alcalá de Henares (Madrid), empresa fundada en 1987,
se dedica al corte de acero por oxicorte, láser y plasma, así como
al plegado, roscado y biselado.

Trabajamos con maquinaria de
última tecnología para realizar
todo tipo de corte en metales
con estructuras excelentes

Servicios
Grupo Empresarial Larrión presta un servicio global del corte de acero al carbono con
diferentes medidas, espesores y calidades, empleando para ello la tecnología más
avanzada del mercado. Tanto Oxicortes Industrial como Fercoa están especializadas en
todas las técnicas de corte: oxicorte, plasma y láser.
Repasamos todas las piezas eliminando restos, aristas e imperfecciones del corte para
obtener un perfecto acabado.
A petición del cliente identificamos unitariamente todas las piezas y ofrecemos un servicio
de plegado y curvado de chapa en distintos espesores, así como agujeros roscados.
Previa solicitud, entregamos piezas acabadas pintadas o con tratamientos antioxidantes
y galvanizados.
También nos encargamos del plegado, granallado, punzonado y mecanizado.
Disponemos de vehículos propios para el reparto, así como acuerdos de colaboración
con empresas distribuidoras que nos permiten ser muy ágiles en las entregas.

Maquinaria
Grupo Empresarial Larrión cuenta con la maquinaria más avanzada del mercado
y ello nos ha permitido ampliar la cartera de productos y servicios. Trabajamos
con maquinaria de última tecnología que nos facilita realizar todo tipo de corte en
metales.
Contamos con estructuras excelentes y están preparadas para soportar la mayor
carga posible.
Nos apoyamos también en maquinaria auxiliar para hacer todo tipo de trabajos
(punzadora, soldadura, aplanadora, granalladora y chaflanadora, entre otras).
Contamos con instalaciones de gas propano, de oxígeno, de nitrógeno y de gases
especiales.

Stocks
Disponemos de un amplio stock de materiales (más de 6.000 Tms) de distintas
calidades y espesores que nos permiten responder a las peticiones de nuestros
clientes en cortos espacios de tiempo.

Calidad
Las empresas de corte de acero cuentan con el certificado ISO 9001-2015 que
acredita el programa de gestión de la calidad que siguen estas empresas en
todos los trabajos que realizan. Cumplen también los requisitos de la ISO 140012015, que garantizan el compromiso de mejora y respeto al medioambiente.
Asimismo, todos los materiales empleados disponen de sus correspondientes
certificados de calidad expedidos por el fabricante, garantizando su trazabilidad
desde el momento de la compra hasta la entrega al cliente. A petición de los
clientes, realizamos probetas y ensayos externos de los materiales, así como
análisis de ultrasonidos.

Clientes
 Empresas de construcción.
 Caldererías y fabricantes de bombas
 Empresas de mecanizado.
 Fabricantes de troqueles, grúas y estructuristas.
 Fabricantes de maquinaria.
 Constructores de remolques y semirremolques para el
transporte por carretera y maquinaria agrícola.

Se garantiza la trazabilidad del
producto, desde que se expide hasta
su entrega, y se realizan probetas
y ensayos externos de los materiales

www.grupolarrion.es

