Fabricación especial

Calidad especial,
sin equivalente.
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Diseño y fabricación de piezas a medida
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Sus piezas a medida ¡Imagine,
y nosotros fabricamos!
Simpson Strong-Tie le propone, además de su oferta estándar, la
fabricación de piezas a medida. Disponga de un único interlocutor
para todos sus proyectos. Sean cuales sean sus necesidades,
disfrute de un servicio de especialistas y de la calidad de un
fabricante reconocido con instalaciones en Vendée, Francia (85).

Fabricación especial

Un proceso controlado y certificado

¿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.

Del croquis... hasta la entrega en obra
De principio a fin, disponga de un interlocutor único para sus necesidades en piezas especiales y
estándares a suministrar en sus obras.
1. Recepción de la
solicitud

2. Presentación de
la oferta

3. Validación

Benefíciese de un servicio de
acompañamiento global para la
fabricación de sus piezas.

7. Entrega

6. Control

4. Planos de
producción

5. Producción

1. Recepción de la solicitud de presupuesto con plano
Haga su solicitud a nuestro departamento de piezas especiales: commercial@strongtie.eu o
envíe su solicitud a través del formulario de contacto disponible en nuestro sitio web.
2. Elaboración del estudio económico del proyecto y presentación de la oferta
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Para fabricar un producto a medida,
no dude en ponerse en contacto con
nosotros a través del formulario de
contacto electrónico disponible en
nuestro sitio web.

En esta etapa el departamento de piezas especiales hace un estudio económico del proyecto
y, si lo desea, puede también presentarle una Evaluación Técnica de Cargas (ETC).
3. Validación del pedido

Fabricación especial

Un proceso controlado y certificado
4. Creación de planos de producción

5. Producción de piezas especiales

6. Control de producción
Los controles de calidad se realizan en cada etapa de la producción de las piezas
especiales.
7. Entrega de los productos terminados donde usted lo necesite, en su almacén
o directamente en la obra.

Fabricación especial

Múltiples servicios para sus obras

Productos especiales y productos adaptados
El proceso de fabricación de las piezas especiales de Simpson Strong-Tie
cuenta con la certificación NF EN1090-2. Esta norma europea especifica las
exigencias para la ejecución de las estructuras de acero y de acero inoxidable.
Ejemplos de productos especiales

Placa perforada estilizada

Listón de acero

Pie de pilar

Herraje mecano-soldado

Unión pilar-viga

Placa perforada

Herraje de arriostramiento

Soldadura

Plegados específicos

Tratamiento de superficie
(galvanizado en caliente,
termolacado, pasivación, cincado)

Corte por láser

Punzonado

Acabados a petición

Diversas especialidades

Los clientes pueden diseñar sus propios productos especiales para que luego Simpson Strong-Tie® los fabrique de acuerdo con sus especificaciones.
Simpson Strong-Tie® no puede realizar ni propone recomendaciones en cuanto a la adecuación de los productos especiales a los usos previstos.
Todas las 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
instalación. Simpson Strong-Tie® no se hace responsable de las modificaciones o de las consecuencias de su instalación.

Nuestra atención al
detalle al servicio de
sus piezas especiales.

Simpson Strong-Tie le ofrece servicios de especialistas...
Nuestro departamento de piezas especiales, formado por un ingeniero y dos técnicos, le asistirá 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.
Empresas de construcción, arquitectos y 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. ¡Contáctenos!

02.51.28.44.00

40tech@strongtie.com
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SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
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