


MECANIZADO Y CURVADO DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO

DESARROLLO, PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE COMPONENTES, 
SUBCONJUNTOS Y CONJUNTOS  para el SECTOR INDUSTRIAL



Empresa / Proyecto

RAILTEK es un proyecto joven e innovador avalado por la amplia 

experiencia de nuestro equipo humano.

Con más de 20 años de experiencia en el sector industrial, nuestro 

personal ha desarrollado numerosos proyectos en sectores diversos como 

el del Transporte (Ferrocarril, Autobuses, Camiones, …) , Maquinaria, 

Construcción, Señalización, Energia Solar, etc.

Liderazgo y competitividad en tecnologías clave como el mecanizado y 
curvado de perfiles estructurales de aluminio, en procesos de soldadura y 

en procesos de equipamiento e integración de componentes.

La misión del proyecto es estructurar y consolidar una oferta internacional 

en el sector del transporte y de la industria en general en base a una 

capacidad de desarrollo, ingeniería y producción para la integración, 

fabricación y el suministro de conjuntos y subconjuntos
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PRODUCTOS

Curvado perfiles estructurales de alumino

Curvado perfiles grandes dimensiones - Longitudes hasta 16 m

Sección maxima 500x200 – Radios curvatura variables



PRODUCTOS

MECANIZADOPERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINO



PRODUCTOS

CURVADO Y MECANIZADO



PRODUCTOS

MECANIZADO PERFILES



PRODUCTOS

SUBCONJUNTOS - KITS



CENTROS de MECANIZADO CNC  5 ejes - x:12000 y:640 z:500

5 ejes - x: 6000 y:640 z:500

3 ejes - x: 1500 y:200 z:350

3 ejes - x: 2000 y:500 z:400

3 ejes - x: 1800 y:550 z:500

COMPETENCIAS

MECANIZADO



Lineas de CORTE para perfiles de aluminio estructurales

COMPETENCIAS

Lineas de corte y curvado

PRENSA hidráulica para curvado de perfiles de grandes dimensiones

CURVADORA de rodillos vertical para perfiles grandes secciones



Procesos de soldadura TIG , MIG-MAG

COMPETENCIAS

SOLDADURA

Certificaciones según EN 287-1, EN 287-2 y EN 9606-2

Requisitos de calidad de acuerdo con EN-ISO 3834 y para aplicaciones 

ferroviarias de acuerdo con EN 15085



COMPETENCIAS

INTEGRACION SUBCONJUNTOS



COMPETENCIAS

INTEGRACION SUBCONJUNTOS




