Diseño, fabricación y mantenimiento industrial

Equipos auxiliares
Disponemos de una amplia experiencia en el diseño y fabricación personalizada de todo tipo de equipos auxiliares para
alimentación, transporte y manipulado de piezas.
Le ofrecemos múltiples soluciones, prácticas y a su medida, para todas sus necesidades de acumulación y pulmones, lavado y
secado de piezas, alimentación y extracción, transporte vertical y horizontal, giro y volteo.
En Indumat encontrará los sistemas más innovadores en mesas elevadoras, volteadores, robots de carga y descarga, caminos de
rodillos, carros motorizados, remolques, equipos de filtración…
Diseñamos y producimos todos nuestros productos, por lo que aquí encontrará una solución rápida y completamente ajustada
a su proyecto…

Líneas transfer
Para aquellas empresas que quieran optimizar sus procesos, Indumat les ofrece un completo y competitivo servicio de
diseño y montaje de líneas automáticas de transferización.
Rapidez y profesionalidad para un producto que se ajusta a sus necesidades.
Nuestras líneas transfer se fabrican a medida y bajo los requisitos del cliente, consiguiendo productos avanzados, muy
específicos y rápidos. Se trata de líneas enfocadas a la automatización de procesos, con las que dispondrá del mejor
servicio de seguimiento, mantenimiento (preventivo y predictivo) y reparación inmediata para que su empresa
avance.

Mantenimiento
La mejor forma de evitar la aparición de problemas es la prevención. Para conseguirlo ofrecemos nuestro asesoramiento, mantenimiento, servicio de
repuestos y prevención. Podrá disponer de monitorización de los procesos
productivos, control anticipado del desgaste, plataformas de consumo, etc.
Ante cualquier eventualidad, le ofrecemos una respuesta inmediata a su problema
para que su empresa no se detenga.
Indumat le ofrece servicios integrales de mantenimiento preventivo y predictivo centrados en las técnicas más innovadoras como la termografía, ultrasonidos,
medidor de vibraciones y herramientas para diagnosticar el desgaste.
Con estos elementos diagnosticaremos de forma prematura los distintos modos
de fallo más habituales en este tipo de equipos planificando y organizando todas
las intervenciones necesarias.

Robótica, visión artificial, sensórica
Nuestros servicios avanzan acercando la Industria 4.0 al cliente ofreciendo la
última tecnología del mercado.
Llevando a cabo todo tipo de automatizaciones, implantaciones de robots,
sistemas de visión artificial, sensores, etc… para optimizar los procesos y
conseguir unos mejores resultados en las instalaciones del cliente.
La experiencia y los buenos resultados en este sector nos abalan a la hora de
hablar de nuestros proyectos.

INDUMAT es una empresa especializada en ingeniería, fabricación y mantenimiento industrial. Situada en Corella, ponemos a su disposición más
de 30 años de experiencia en el sector. Una larga trayectoria marcada por la innovación, la calidad y la capacidad de respuesta.
Nuestra oficina técnica, integrada por profesionales altamente cualificados, trabaja con la tecnología más actual para ofrecerle todo tipo de soluciones eficaces y muy competitivas.
En Indumat encontrará la propuesta rápida, integral y de confianza que necesita para su empresa. Diseñamos, producimos y ajustamos todos nuestros productos a su
proyecto de una forma ágil y personalizada.
Además, ante cualquier contratiempo, le ofrecemos una respuesta inmediata, para que sus equipos, sus servicios y su trabajo no se detengan.

Calidad y sistemas de gestión
INDUMAT, en su compromiso con una gestión eficiente y responsable, posee diversas certificaciones y
sistemas implantados que acreditan su buen hacer a lo largo de su amplia trayectoria:
• Gestión de la calidad (ISO 9001. Certiﬁcación desde 2006)
• Gestión ambiental (ISO 14001. Certiﬁcación desde 2009)
• Responsabilidad Social Empresarial (RSE. Proyectos de mejora desde 2009)
• Organización 5S (Lean Management)
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