Sobre Nosotros
Somos una empresa especializada al 100% en sistemas de transporte de materias o productos
industriales, con interesantes enfoques de servicios tanto para la modernización de instalaciones
existentes, como para la fabricación de otros nuevos. Gracias a nuestra ingeniería, nuestros talleres de
fabricación y montaje, nuestros servicios de valor añadido, y nuestra amplia variedad de sistemas y
componentes de las primeras marcas del mercado, podemos dar siempre una respuesta a cualquier
sistema de transporte de materias o productos industriales, en múltiples sectores.

Assembly, situada en Zaragoza, está integrada en un grupo de compañías con
diferentes mercados de actuación, pero totalmente complementarios, tales
como el químico o el transporte de mercancias, lo cual mejora, facilita y lo más
importante, beneficia a nuestros clientes para cualquier Proyecto o servicio.
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Modernizaciones de Sistemas Industriales

Somos expertos en proyectos de
modernización inteligente de instalaciones y
sistemas de transporte de todo tipo de
mercancías y productos industriales.

Nuestro planteamiento de modernización
inteligente, consiste en analizar las
posibilidades que existen para mejorar las
prestaciones de sus instalaciones de
transporte, renovando, adaptando o
sustituyendo elementos, no cambiándolo
absolutamente todo.
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Sistemas de transporte para cualquier sector industrial
Los sistemas que fabricamos incluyen cintas transportadoras, elevadores de cangilones y una gran
variedad de sistemas y equipos complementarios.
Además, contamos probablemente con una de las variedades más extensas de componentes y
elementos, que son la base de la que partimos en nuestros talleres para fabricar nuestros sistemas de
transporte. Tambores y grupos motrices, tensores, bandas, rodillos, cangilones, equipos y sistemas de
seguridad, en definitiva los elementos diferentes y necesarios para componer su instalación.

4

Algunos de los sistemas que podemos fabricar
Transportadores de Banda

Otros equipos y sistemas de transporte

Unidireccional (Banda caucho/PVC/PU/FDA/Modular)
Doble sentido / Móvil sobre carriles
Pivotante / Inclinación variable
Telescópico con control remoto
Grandes inclinaciones / “Z”
Cargadores de buques
Descargadores de camiones
Manutención / Transporte interior
Tubulares y flotantes

Dosificadores con pesaje en continuo
Extractores de banda bajo tolva
Transportadores de charnela
Líneas de transporte producto envasado
Transportadores perfiles aluminio
Transportadores de cadenas y placas metálicas
Curvas de banda y de rodillos
Caminos de rodillos de gravedad y motorizados

Elevadores de Cangilones
Carga y descarga del mismo lado / Dragado
Carga y descarga lado opuesto
Cangilones fijados a banda goma
Cangilones fijados a cadenas
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Ingeniería y Oficina Técnica
Nuestra Oficina de Ingeniería Industrial se ha especializado en proyectos de modernización inteligente de
todo tipo de sistemas industriales de transporte, buscando el equilibrio ideal entre prestaciones y costes.
Conjuntamente con nuestro equipo técnico-comercial, analizamos su situación actual y los objetivos de
mejora que se plantea, para proponerle una solución personalizada atendiendo sus problemas y
necesidades.
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Proyectos de Cooperación

Estudios de líneas existentes, dando solución a los típicos y frecuentes cuellos de botella, mediante
simulaciones reales con los más modernos softwares.
Incrementos de capacidades, mejora de flujos y detección de componentes y equipos críticos.
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Servicios de Fabricación y Montaje
Mecanizaciones, adaptaciones, sustituciones de elementos o la fabricación de otros totalmente
nuevos. Todo es posible en nuestros talleres de fabricación y montajes. Desde el proyecto más sencillo,
al más complejo, en nuestras instalaciones preparamos todos los elementos y equipamientos que
necesitará para conseguir mejorar las prestaciones de sus sistemas de transporte.
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Transporte, Montaje y Puesta en Marcha
Le ofrecemos también servicios de transporte para desplazar grandes equipamientos hasta o desde
nuestros talleres. Ya en sus instalaciones, planificaremos con usted el mejor servicio de instalación y
puesta en marcha, para encajar los equipos mejorados en su proceso productivo, rápidamente y evitando
largas paradas de producción.
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Mantenimiento y Servicio de Mejora continua
Con nosotros dispondrá de un servicio de mantenimiento de las instalaciones y de atención 365 días al año.
Tanto si desea hacer frente a una incidencia, como si se plantea optimizar sus planes de mantenimiento o
simplemente contar con personal de apoyo en determinadas puntas de trabajo, podemos ayudarle a
encontrar la mejor solución.
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Donde encontrarnos y cómo contactar con nosotros
Encuentrenos en:
Carretera de Logroño (N-232), Km. 9,3
50120 Zaragoza
España
Puede contactarnos en:
Tel. / (0034) 976 455 707
Fax. / (0034) 976 107 920
info@assembly.es
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www.assembly.es

