METAL FORMING SOLUTIONS

SHAPING THE FUTURE

Español

Aumentamos la competitividad de nuestros clientes con soluciones de
conformación metálica innovadoras, personalizadas y de valor añadido.

UN REFERENTE EN
SOLUCIONES DE
CONFORMACIÓN
METÁLICA.
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Además, mantenemos una relación de cercanía y acompañamiento
permanente en cada proyecto implementado.
Desde hace más de 60 años, hacemos que la economía avance y
contribuimos al bienestar de miles de usuarios de diversos ámbitos.
Somos decisivos en el desarrollo del tejido industrial portugués e
internacional y, como tal, estamos preparados para los desafíos de una
nueva década.

LO QUE HACEMOS
DA NUEVAS FORMAS
AL FUTURO.
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SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS DE
VANGUARDIA.

Plegadoras

Cizallas

Automatización

Adira cuenta con una amplia
gama de soluciones de plegado

Soluciones de corte
para diferentes
necesidades

Para los desafíos más exigentes
en el aumento de la
productividad

Tecnologia
Laser

Soluciones
Tandem

Fabricación
Aditiva

Respuesta a los desafíos de
plegado de mayores
dimensiones y complejidad

Impresión de grandes piezas de
metal a través de tecnología TLM

Somos un proveedor global de soluciones para el trabajo de
chapa metálica especializado en la fabricación de equipos de
corte y plegado, en los que incorporamos automatización a
medida según las necesidades de nuestros clientes.

Ofrecemos

soluciones

completas

para

el

sector

del

procesamiento de chapa, que incluye materiales como acero
inoxidable, acero, aluminio y latón, entre otros.
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(Mitsubishi Electric)

Representante exclusivo
en la península ibérica

INNOVAR
PARA
MEJORAR,
SIEMPRE.

Siempre

hemos

estado

comprometidos con la innovación y la
mejora de todos nuestros productos y
procesos, desafiando constantemente
las fronteras del conocimiento. Todo
para que cada solución supere las
expectativas.
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NUESTRA
METODOLOGÍA ES
SENCILLA:
ESTAR SIEMPRE AL
LADO DEL CLIENTE
Escuchar al cliente es el secreto para poder
ofrecer

respuestas

innovadoras,

personalizadas y con la eficiencia esperada.
A lo largo de todas las etapas, estamos
presentes en el desarrollo de soluciones
sostenibles de corte y moldeado de chapa.
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ESTE ES
NUESTRO
MUNDO.

Con una cultura internacional arraigada y
con un abordaje real del mercado global,
tenemos

presencia

activa

en varios

mercados, de forma directa y a través de
una

amplia

red

de

experimentados y especializados.
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agentes

Service
Adira
UN SERVICIO
PROFESIONAL
Y COMPLETO
SIEMPRE

Contrato de mantenimiento
preventivo
(Anual, Bianual ou Trianual)
Herramientas
(Nuevas y Restauración)

Entregamos nuestros proyectos listos para la
puesta en marcha, pero nuestra función no
acaba en ese momento.
Nuestro

equipo

prestará

un

servicio

Consumibles
Instalación, puesta en
marcha y formación

de

acompañamiento técnico y formativo a lo largo
de todo el tiempo de vida útil de la solución o

Mantenimiento
correctivo y preventivo

equipo instalado.
Upgrade
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NUESTROS PRODUCTOS
SUPERAN CUALQUIER
DESAFÍO.
¿CUÁL ES EL SUYO?
Todos los productos y soluciones Adira han sido
concebidos para dar respuesta a todos los desafíos de
nuestros clientes, desde el pedido más sencillo hasta
las integraciones en procesos productivos complejos.
Explore el universo de soluciones Adira para plegado y
corte de chapa, automatización y mantenimiento de
maquinaria.
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Plegadoras
Adira cuenta con una amplia gama de soluciones de
plegado, flexibles y adaptadas a las necesidades de
nuestros clientes. La diversificación de nuestra gama de

plegadoras está directamente relacionada con tres
factores:
Rendimiento, Dimensiones y Inversión en la Solución.

BB

Productividad

PA

Versatilidad

PF

Rendimiento

PH

Heavy-Duty

Más
en www.adira.pt
Saibainformación
mais em www.adira.pt
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Cizallas
Nuestras soluciones de corte se pueden adaptar
a diferentes estándares y criterios, sin perder de
vista la versatilidad necesaria para cada proceso
productivo.
La gama disponible se puede redimensionar
para cada proyecto en un corto período de
tiempo.

GH

Versátil

GV

Heavy Duty

Más
en www.adira.pt
Saibainformación
mais em www.adira.pt
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Automatización
La demanda de soluciones de automatización es
una realidad en aumento en varios sectores y su
objetivo es el incremento de la productividad
(producción

24/7),

automatizados

en

eficiencia
cadena)

y

(procesos
seguridad

(intervención humana mínima).

La misión de Adira es crear soluciones de
automatización a medida de las necesidades de
nuestros clientes, ya sean el diseño y la concepción
de

toda

una

cadena

de

producción

o

automatización discreta de un puesto de trabajo.

Más
en www.adira.pt
Saibainformación
mais em www.adira.pt
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la

Soluciones a medida
Con más de 60 años de experiencia, nuestro
equipo

de

proyectos

está

perfectamente

capacitado para desarrollar soluciones a medida de
sus necesidades.
Creados desde cero, todos los proyectos se
desarrollan con el objetivo de dar respuesta a los
desafíos de nuestros clientes con soluciones de
tratamiento de chapa, automatización de procesos
e integración con las más diversas soluciones ya
instaladas y en producción (software y hardware).

Más
en www.adira.pt
Saibainformación
mais em www.adira.pt
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Fabricación Aditiva
Solución de fabricación aditiva para la impresión
de piezas metálicas de grandes dimensiones con
elevado detalle.
Puesto que es un concepto modular y escalable,
no hay límites más allá del tamaño de nuestros
sueños.

Más
en www.adira.pt
Saibainformación
mais em www.adira.pt
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Tecnologia Laser
(Mitsubishi Electric)
Adira es el representante exclusivo en toda la
península ibérica de la gama Laser Mitsubishi
Electric.

EX

Flexibilidad

GX

Calidad

RX

Produtividad

Más
en www.adira.pt
Saibainformación
mais em www.adira.pt
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ESTA ES NUESTRA
PROPUESTA.
¿CUÁL ES SU
DESAFÍO?
VENTAS
Nuestro equipo comercial y técnico está a su

sales@adira.pt

disposición.

T.: +351 226 192 700/ 63

Cuéntenos

cuáles

son

sus

necesidades y déjenos sorprenderle con
nuestras soluciones.

SERVICIO TÉCNICO
service@adira.pt
T.: +351 226 192 715
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DIRECCIÓN

Rua das Lages 67
4410-272 Vila Nova de Gaia
Portugal
CONTACTOS

adira@adira.pt
T.: +351 226 192 700
WWW.ADIRA.PT
Grupo

