MECANIZADO
Flexibilidad y precisión
MECANIZADOS DE CALDERERÍA
El conocimiento adquirido tras más de 50 años
de experiencia en calderería es nuestro mayor
activo en la fabricación de todo tipo de
componentes necesarios en equipos a presión
de frío industrial como; bridas, acoplamientos,
flotadores, sondas de temperatura, visores de
nivel, tacos reguladores, etc.

La eficiencia y flexibilidad se han
convertido en nuestras señas de
identidad

Talleres Campiños, S.L. nace hace
más de 50 años con su división de
mecanizado, ampliando sus actividades
a la calderería en el año 1976, los que
nos ha permitido adquirir una amplia
experiencia en sectores tan diversos
como
el
Naval,
Industrial
y
Automoción.
Con un equipo altamente cualificado y
de gran experiencia ofrecemos a
nuestros clientes un servicio de calidad,
en el que la eficiencia y flexibilidad se
han convertido en nuestras señas de
identidad

PROTOTIPOS
Con un alto grado de flexibilidad y precisión en
los trabajos, Talleres Campìños se ha convertido
en referente en la fabricación de prototipos,
maquetas de control, troqueles y distintos tipos
de utillajes, abarcando el proceso completo
desde el diseño (CAD-CAM) al mecanizado,
conformado y medición.

MECANIZADOS A MEDIDA
Prácticamente cualquier tipo de trabajo es
meticulosamente analizado y estudiado para
tratar de resolver las necesidades de nuestros
clientes con una solución eficaz y equilibrada
en costes.

La versatilidad ofrecida por Talleres Campiños se
ve incrementada con su área de estampación,
disponiendo de 2 prensas mecánicas de 45 y 125
TM y 2 prensas hidráulicas de 170 y 200 TM
respectivamente, en las que se estampan todo tipo
de piezas de pequeño y mediano tamaño como
carcasas, baffles, pasatubos, patines, abrazaderas
etc.

La versatilidad ofrecida por Talleres
Campiños se ve incrementada con
su área de estampación

EQUIPAMIENTO
Disponemos tanto de máquinas convencionales de mecanizado como; tornos universales,
fresadoras, punteadoras, rectificadora, taladros de columna, roscadora neumática, cizalla
hidráulica, sierra de cinta automática, etc., así como Centro de mecanizado y Fresadora
CNC de bancada fija de 1.800x700 mm, con estación CAD-CAM.
Por otro lado, nuestra aula de metrología con máquina tridimensional Etalón nos permite
realizar informes dimensionales de prototipos, maquetas de control y diversos utillajes
fabricados.
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CALIDAD
La mejora continua y una visión enfocada en la
calidad son los pilares fundamentales de
Talleres Campiños en su afán de ofrecer el
mejor servicio a sus clientes.
El

mayor

activo

de

la

empresa

es

el

conocimiento adquirido por su equipo tras más
de 50 años de experiencia que nos permite
fabricar equipos de gran calidad, avalados por
la satisfacción de nuestros clientes.
Por ello estamos certificados en el Sistema de
Gestión de la Calidad según norma ISO
9001:2000 y Marcado CE de recipientes a
presión según Directiva 97/23/CE.
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