Plegado, curvado y panelado
El grupo Marsu afianza su crecimiento con una paneladora automática Salvagnini

Innovación y automatización para
marcar la diferencia en la fabricación
de productos metálicos

El Grupo Marsu, con su empresa asociada Tramon, no ha dejado de realizar
inversiones tras años de crisis en el sector. “La innovación y la automatización es la
base de nuestro futuro”, nos comenta su Gerente, Manuel Suñer

M

arsu, S.L., empezó su andadura en el año 1983.
Concebida inicialmente como un taller auxiliar de
transformación metálica, su constancia, calidad
y respuesta en el servicio les permitió ampliar su cartera
de clientes, obligándose, por tanto, a actualizar su capital
humano y sus medios de producción.
Con varias punzonadoras, plegadoras, soldadura y
procesos auxiliares en sus instalaciones de la Puebla de
Alfindén, en Zaragoza, Marsu atendía a todo tipo de clientes
y productos en procesos de transformación metálica.
Pero el sólido crecimiento en determinado tipo de
productos fue lo que provocó la creación de TRAMON,
Transformados y Montajes, en la población de Muel.
Estas nuevas instalaciones, con plegado manual y
automatizado, soldadura, túnel de pintura y montaje
les permitían trabajar “Just in Time” con sus clientes de
referencia.

Marsu, y su asociada Tramon, un referente
en la subcontratación de productos
de deformación metálica

La paneladora P4X 2225 de Salvagnini, ya en producción en las instalaciones de Tramon
en Muel, ha supuesto un punto de inflexión en la forma de trabajar del grupo
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Plegado, curvado y panelado

La paneladora es capaz de plegar piezas de hasta 2200 mm de largo por 250 mm
de altura, con espesores de 3,2 mm, habituales para Salvagnini

Pero la filosofía de Marsu no es solo el aumento de
producción, sino la mejora en la calidad de sus productos,
la versatilidad, la capacidad de innovación y la rápida
respuesta a sus clientes.

2200 mm de largo por 250 mm de altura. El espesor de
las piezas de 3,2 mm (habitual en Salvagnini) permite
ofrecer un abanico de productos no al alcance cualquier
fabricante de productos metálicos.

Su gerente, Manuel Suñer, nos comenta: “El aumento de
la facturación es un punto importante en cualquier negocio,
pero la diferenciación, la capacidad de ofrecer nuevos
productos o mejorar los ya existentes es nuestro objetivo. Por
eso la innovación y la automatización es la base de nuestro
futuro”.

Se optó, además, por incluir la herramienta opcional
T, que permite el pliegue de perfiles complicados, así
como el CLA asimétrico, capaz de desarrollar plegados
a diferente nivel o interiores. Además, la inclusión en la
configuración del DPM facilita conseguir piezas estrechas
no habituales en el panelado convencional.

Fruto de esta convicción nace la continua inversión en
medios de producción automatizados realizada por Marsu
en los últimos años. A tres instalaciones de corte láser de
última generación equipadas con almacenes automáticos
se une una de las más recientes adquisiciones del grupo,
una Paneladora Salvagnini P4X 2225 completamente
automatizada.
La Paneladora P4X 2225, en producción ya en las
instalaciones de Tramon, en Muel, ha supuesto un
punto de inflexión en la forma de trabajar del grupo:
“La incorporación de una paneladora a nuestros medios
productivos era algo que llevaba muchos años en nuestros
planes de inversión, pero ha sido ahora cuando hemos
comprobado el cambio que supone poder crear nuevos
productos y reducir los tiempos de producción de forma
absolutamente drástica”.
La configuración de la instalación Salvagnini escogida
muestra, además, el interés de Marsu por diferenciarse
del mercado. Además de la doble mesa de carga, la
paneladora escogida es capaz de plegar piezas de hasta

“No adquirimos la instalación con la idea de trabajar tres
turnos en poco tiempo. Nuestra intención era conseguir
piezas diferentes, de calidad y, sobre todo, el trabajo en Kit”,
nos dice Suñer. “El segundo objetivo se ha cumplido, pero los
tres turnos no tardarán en llegar”.
Marsu, y su asociada Tramon, confían en que el presente
y el futuro próximo confirmen la idoneidad de su filosofía
de crecimiento. Por el momento, la fidelidad de sus clientes
y su prestigio en el mercado les siguen convirtiendo en
un referente en la subcontratación de productos de
deformación metálica en el nordeste español.
MARSU
tel. 976 107783
www.marsu.es

SALVAGNINI
tel. 93 2259125
www.salvagnini.es
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