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engineering & tooling
SOLTAMAR cuenta con instalaciones debidamente preparadas para
realizar proyectos de matricería progresiva. Abarcamos todos los
trabajos derivados desde la pieza prototipo, facilitada por el cliente,
hasta la entrega final de las matrices, incluyendo los certificados de
funcionalidad.
Disponemos de los equipos adecuados para el diseño y la fabricación
de matrices progresivas, desde rectificadoras y máquinas de
electroerosión por hilo hasta software de diseño CAD/CAM Siemens
NX.
El desarrollo incluye las pruebas y pre-series necesarias realizadas
en una prensa excéntrica propia de 400 Tm, para garantizar al cliente
la conformidad del producto.
Entre nuestros clientes figuran firmas de prestigio que suministran
componentes a grandes marcas de automóviles y que confían en
SOLTAMAR para la fabricación de sus matrices y producción de
grandes series de piezas.
La reciente implantación del sistema de gestión de la calidad ISO/TS
16949, ‘PRODUCCIÓN EN SERIE Y DE PIEZAS DE RECAMBIO EN LA
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL’, es un claro ejemplo de la política de
mejora continua de la empresa.

ingeniería y diseño de utillajes
Nuestro departamento de Ingeniería desarrolla utillaje destinado a procesos de fabricación, ensayos y producciones en serie.
Además, diseñamos y desarrollamos máquinas especiales y equipamiento para diferentes sectores.
Aportamos nuestro conocimiento y experiencia en colaboración con el cliente con el fin de asegurar una correcta industrialización
del proyecto.
SOLTAMAR cuenta con personal ampliamente experimentado y capaz de afrontar los proyectos más exigentes de los clientes,
apoyados con el software Siemens NX de diseño y fabricación 3D (CAD/CAM).

matricería progresiva

Construimos todo tipo de matrices progresivas, para después
realizar la fabricación en serie en nuestras instalaciones.
Adicionalmente, realizamos todo tipo de mantenimientos,
reparaciones y mejoras, con el objetivo de conseguir el correcto
funcionamiento de la matriz.

series de estampación

mecanizados y prototipos
SOLTAMAR pone a disposición de sus clientes diferentes tecnologías para la creación de prototipos y pre-series, así como
servicios de mecanizado bajo plano y pedido, con las máximas garantías de calidad que avalan los estándares establecidos.

corte por hilo y rectificado
En SOLTAMAR trabajamos con la tecnología más avanzada, garantizando la exactitud en el corte y la precisión en los acabados.
Disponemos para nuestra clientela, de servicio de corte por hilo CNC, equipado con 5 ejes de movimiento, para los trabajos
más complejos de mecanizado. Además, realizamos rectificados de grandes dimensiones. Aplicaciones en matricería de chapa,
moldes de plástico, y también en la fabricación de repuestos de maquinarias.
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