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Simpson Strong-Tie® le propone, además de
su oferta estándar, la fabricación de piezas
a medida. Benefíciese así de un interlocutor
único para todos sus proyectos. Sean cuales
sean sus necesidades, disfrute de un servicio
de especialistas y de la calidad de un fabricante
reconocido.

SIMPSON STRONG-TIE

PIEZAS
ESPECIALES

www.strongtie.eu

Sus piezas a medida
Imagine, ¡nosotros fabricamos!
Del croquis...
a la entrega
en obra
De la A a la Z, disponga de un interlocutor
único para sus necesidades en piezas
especiales y estándares a suministrar
en su obra. Benefíciese también
de un servicio de
acompañamiento global
para la fabricación
de sus piezas.

Un servicio
sin igual
Benefíciese con Simpson Strong–Tie de un equipo de especialistas y de la calidad de nuestras
instalaciones de producción para responder a sus proyectos a medida. A partir de los planos
o croquis que nos haga llegar (validados por una oficina de proyectos, si fuera necesario),
fabricaremos todas las uniones metálicas especiales que requiera.

Un servicio de especialistas...

El departamento de piezas especiales se compone de un ingeniero y dos técnicos para apoyarle en la correcta
realización de sus proyectos. Sean cuales sean sus necesidades, responderemos a sus exigencias gracias
a un servicio de producción específico, apoyándonos siempre en la calidad de nuestras instalaciones
de producción.
Puede confiar en la experiencia y la calidad de Simpson Strong-Tie para solucionar todas sus necesidades
de piezas para aplicaciones de cerrajería o herrajes.

¡Servicio a su medida!

El servicio de fabricación a medida de Simpson Strong-Tie, le hará beneficiarse de reconocidas ventajas:
• El estudio de costos sobre plano o croquis
• La personalización de las piezas
Cada pieza puede identificarse por su referencia grabada.
• El dominio de las herramientas de fabricación:
La producción de las piezas se lleva a cabo por un servicio
de producción específico.
- Corte por láser (plano/tubo) y plasma
- Prensas de embutición
- Punzonado
- Plegado
- Realización de soldadura manual TIG/MIG
o robotizada para grandes series
• La experiencia de soldadores certificados y cualificados
• El uso de aceros comunes, específicos e inoxidables
Pudiendo llegar a más de 20 mm de grosor
• La elección del acabado de las piezas
Galvanizado, electrocincado, bicromatado, epoxy, antióxido,
pintura intumescente, pasivación (acero inoxidable)...
•E
 l suministro de notas técnicas y fichas de seguimiento
del material
Si lo desea, puede disponer de notas técnicas, sólo de las piezas
a fabricar, así como del certificado CCPU de seguimiento del material:
Certificado de Control de Producción en Fábrica.

Puede encontrar un vídeo de demostración sobre la instalación en www.strongtie.eu
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Recepción de la solicitud de presupuesto con plano
Haga su solicitud a nuestro departamento de piezas
especiales: commercial@strongtie.eu
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Elaboración del estudio económico del
proyecto y presentación de la oferta
En esta etapa el departamento de piezas especiales hace un estudio económico del proyecto y, si lo
desea, puede también presentarle una evaluacion
técnica (ETC).
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Validación del pedido
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Creación de planos de producción
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Producción de piezas especiales
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Controles de producción

Los controles de calidad son realizados en cada
etapa de la producción de las piezas especiales.

7

Entrega de los productos terminados donde usted
lo necesite, en su taller o directamente en la obra.

En las primeras etapas del proyecto, es posible consultar a
los técnicos para afinar la posterior solicitud.

Haga su solicitud a nuestro departamento de piezas especiales: +

Productos especiales y
productos adaptados
¿Qué es un producto especial?
Los productos especiales son el resultado de un diseño
específico. Se destinan a una obra, responden a una
necesidad no estándar y se fabrican en nuestros centros
de producción.
Por tanto, las piezas especiales no pueden ser marcadas
CE conforme a la reglamentación.

Peças soldadas
mecanicamente

Dobragens
especificas

Acabamentos
a pedido

Productos especiales y productos adaptados:
Los productos especiales son diseñados por los clientes y los fabrica Simpson Strong-Tie de acuerdo con las especificaciones de aquellos.
Simpson Strong-Tie ni puede realizar ni propone recomendaciones acerca de la adecuación de los productos especiales a los usos previstos.
Todas aquellas modificaciones de productos estándar realizadas por responsables de diseño o usuarios se harán bajo la exclusiva
responsabilidad de las personas que recomienden o lleven a cabo dichas modificaciones. El responsable de diseño deberá proporcionar
las instrucciones necesarias para su montaje. Simpson Strong-Tie no tendrá ninguna responsabilidad acerca de las modificaciones ni de las
consecuencias de su montaje.

33 2 51 28 44 00 o desde nuestro sitio web: www.strongtie.eu

¿Necesita fabricar algún
producto especial?
Las empresas de construcción, los arquitectos y los jefes de obra recurren a nuestros servicios a la hora de
llevar a cabo proyectos de construcción de escuelas, gimnasios, estadios y edificios públicos y privados.

¿A qué espera?

...o contacte directamente con nosotros en el teléfono + 33 2 51 28 44 00

Nuestro servicio de fabricación a medida estudiará con usted el proyecto, así como su posible ejecución.

3 523140 414584

Zac des Quatre Chemins
85400 Sainte Gemme La Plaine
FRANCIA
Tel.: + 33 2 51 28 44 00
Fax: + 33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com
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