


DESARROLLOS METÁLICOS ASTURIAS.-

 D.M.A. acaba de incorporar una nueva máquina de Corte por Láser, que se une a la amplia lista 
de servicios que viene ofreciendo ya a sus clientes:

  • Estructuras metálicas.    • Mantenimiento industrial
	 	 •	Edificios	prefabricados.	 	 	 	 •	Plegado.
  • Cerramientos en chapa y panel.   • Cizallado.

 Y una amplia lista de servicios y materiales, que ahora intentaremos mejorar e implementar con 
la incorporación de la nueva máquina de corte láser.

CORTE POR LÁSER.-

 Nuestro proceso de corte por láser nos permite el corte de chapa de acero de hasta 25 mm de 
espesor y chapa de aluminio de hasta 15 mm de espesor. El proceso de corte es rápido, proporcionando 
el láser un corte muy preciso y exacto con unas posibilidades enormes. El ancho del surco producido 
por	el	corte	láser	permite	realizar	contornos	muy	exactos	y	pequeños	orificios	muy	precisos.

 La calidad del surco resulta muy alta, ya que las paredes de este son muy paralelas y 
perpendiculares	a	la	superficie,	y	la	cantidad	de	escoria	producida	es	muy	poca	o	prácticamente	nula.

 D.M.A. incorpora el corte por láser, dando una alta calidad y precisión a sus trabajos, pudiendo 
realizar	cortes	sobre	una	superficie	máxima	de	6.000 x 2.000 mm con unos espesores máximos de:

    ACERO CARBONO Espesor max. 25 mm
    ACERO INOXIDABLE Espesor max. 15 mm
    ALUMINIO  Espesor max. 10 mm

OTROS SERVICIOS.-

	 En	Desarrollos	Metálicos	Asturias,	ademas	de	corte	por	láser,	ofrecemos	servicios	de	plegado,	
cizallado	y	un	departamento	técnico	con	los	últimos	avances	siempre	a	su	servicio.

CIZALLADO Y PLEGADO.-

	 Esta	sección	nos	ofrece	la	posibilidad	de	plegado	y	corte	por	cizalla	para	un	largo	máximo	de	
6.000 mm y un espesor medio entre 0,4 a 6 mm.	Consiguiendo	así	una	gran	variedad	de	terminaciones,	
entre	las	que	se	encuentran:	forrado	de	pilares,	canalizaciones	de	desagüe,	de	superficie,	esquineros	
sanitarios,	etc....	Todo	gracias	a	la	importante	variedad	de	útiles	disponibles.

DEPARTAMENTO TÉCNICO.-

	 Disponemos	 de	 las	 herramientas	 informáticas	 de	 diseño,	 dibujo	 y	mecanización	 que	mejor	
se	adaptan	a	nuestras	necesidades;	 contando	con	personal	altamente	cualificado,	quien	se	encarga	
de recibir y preparar para su transformación toda la documentación de los pedidos requeridos por 
nuestros clientes a través de nuestro departamento comercial.



PLEGADORA.-

Longitud	máx.:								6.000	mm.

Espesor:	 								0,4	y	6	mm.

CIZALLA.-

Longitud	máx:											6.000	mm.

Espesor:	 										0,4	y	6	mm.

MÁQUINA CORTE LÁSER.-

Sup. de corte:  6.000 x 2.000 mm.

Espesor:  máximo 25 mm en función del material.



	 En	 la	 actualidad	 todos	 los	 procesos	 industrializados	 exigen	 una	
mayor	precisión	y	un	alto	grado	de	acabado	en	todos	y	cada	uno	de	 los	
componentes.	 Esta	 exigencia,	 también	 se	 aplica	 para	 los	 elementos	 de	
chapa de acero y materiales metálicos.

	 Es	por	esto,	que	la	tecnología	de	corte	láser	añade	un	alto	grado	de	
precisión, acabado y rapidez de ejecución a los productos de acero frente a 
cualquier	otra	tecnología	de	corte.

	 Por	ello	disponemos	de	Máquina	Láser	TRUMPF	TC	L	6030	con	las	
siguientes	características:

	 *	Sistema	de	corte	portal,	desplazamiento	x/y	6.000	x	2.000	mm
	 *	Mesa	de	Corte	6.000	x	2.000
	 *	Cargador	automático	de	chapas
	 *	Alta	velocidad,	productividad	y	calidad	en	materiales	finos	y	medios
	 *	Precisión	en	posicionamiento	de	acuerdo	a	la	normativa
	 *	Espesor	máximo	de	chapa	a	utilizar:	25	mm

Desarrollos Metálicos Asturias, S.L.
Alto	del	Praviano,	s/n.	33458,	Soto	del	Barco	(Asturias)
Tlfno.	984	11	96	89	;	Fax:	985	51	59	26	
Web: www.dma-sl.es   -   Email: info@dma-sl.com
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