QUIÉNES SOMOS
SOLINTAL es una empresa industrial con gran experiencia, lider en fabricación y suministro de soluciones
integrales o parciales de equipamientos e instalaciones industriales.
Referencia en diseño y desarrollo compartido para cualquier aplicación que pueda demandarse desde cualquier
sector de nuestras actividades. Nuestros avances técnicos en el campo del diseño ergonómico, permiten
comodidad de uso con modelos mas elaborados y con detalles que amplian las posibilidades de nuestros
trabajos. Con gran precisión técnica, exprimimos el ingenio a la hora de sacar a la luz nuestros productos para
satisfacer los requerimientos eficaces e inteligentes de nuestros CLIENTES.
Sistema de calidad. Compromiso con el Medio Ambiente
Empresas de reconocida solvencia, de distintos ámbitos y sectores, confían en nosotros porque se sienten
respaldados con nuestra fabricación a partir de aceros de las mejores marcas, elementos fundidos y de
recubrimiento de gran capacidad acreditada, componentes para soldadura y mecanizados de calidad
extraordinaria. Todos ellos, de contrastados resultados en condiciones severas de trabajo. Esto se complementa
con una esmerada manufactura, pues ante todo, prima la calidad registrada: Certificación UNE-ENISO9001:2008
y otras normativas, en soldadura UNE-EN, AWS, DIN,...

tecnología aplicada

a sus necesidades

SOLINTAL LRD, S.A.
C/ de la Pelaya, 4 (Pol. Ind. Rio de Janeiro) - 28110 MADRID (Spain)
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comercial@solintal.es

www.solintal.com

SOLINTAL EN EL MUNDO

CAPACIDADES INDUSTRIALES
Diseño y Consultoría

Medición

Fabricación

Torneados

Equipos de Corte

CNC Mecanización

Equipos de Fresado

Tratamientos

Metalurgia

CMM Inspección (US, PM,...)

Engranajes

Asistencia

LA TECNOLOGÍA
Continuamente estamos optimizando nuestra producción con los medios tecnológicos más avanzados,
esmerándonos en el servicio, para dar respuesta a las exigencias que plantean las actividades de nuestro
sector en el menor tiempo posible.

SOLINTAL, diseña incorporando a la
arquitectura de sus productos la
experiencia dirigida hacia la funcionalidad
y la usabilidad. Nuestra situación
geográfica, equidistante a puertos del
Atlántico y del Mediterráneo, nos permite
ofrecer diversas alternativas de envío.
Elaborar productos que satisfagan los
requisitos más exigentes, conlleva el
establecimiento de unas medidas, control
y seguimiento en nuestro sistema de
fabricación, además de una capacitación
de nuestros profesionales.

Contamos con el saber y el talento de todos nuestros operarios, grandes profesionales, que mezclan en su
quehacer diario la tradición de los mejores y la modernidad de los medios de producción, en continua
innovación tecnológica, con rigor y disciplina, para alcanzar la EXCELENCIA de nuestros productos, en
colaboración con nuestros CLIENTES.

SECTORES INDUSTRIALES
Energía
Reciclaje
Industria Auxiliar Aérea
Instalaciones y Montajes
Equipamientos para Seguridad y Defensa
Componentes para la Actividad Ferroviaria
Depósitos, Tanques y Elementos de Máquinas
Componentes, Herramientas y Equipamientos
Componentes para Minería, Obras Públicas y Perforación

