SERVICIOS
EMPRESA
MEGEU S.L, somos una empresa fundada en el
año 1.981, desde entonces nuestra experiencia
adquirida en Servicios de Mecanizado y Reparaciones, queda reflejada en nuestra forma de
trabajar; adaptándonos continuamente a las
necesidades de nuestros clientes, con el fin de
ser más competitivos en precios, plazos de entrega y servicios.

MECANIZACIÓN
Al ser una empresa de mecanizados en general, realizamos trabajos de todo tipo: unitarios,
series, reparaciones especiales, etc… por este
motivo, damos servicio a una amplia cartera de
empresas y sectores.

CILINDROS HIDRÁULICOS
También reparamos o fabricamos Cilindros
Hidráulicos; principalmente cilindros especiales, ya sea por:
dimensiones,
cantidades (unitarios o en serie),
materiales,
por tipos de enganche,
espesores especiales de cromo...

REPARACIÓN MAQUINARIA
Ofrecemos la mejor solución a la reparación,
valorando:
el grado de urgencia (sabiendo que para
reparaciones realmente urgentes: el plazo de
entrega es el mínimo”).
la causa de la avería (rotura, desgaste,
holguras, gripaje, etc…).

UTILLAJES ESPECIALES
Fabricamos o mecanizamos Utillajes especiales ya sea bajo planos, o desarrollando todo el
proyecto, una vez transmitida la idea o la finalidad por parte del cliente.

PRODUCTOS
HUSILLOS Y TUERCAS
ROSCA TRAPECIAL
Fabricamos desde hace más de 30 años, husillos y tuercas de rosca trapecial para uso industrial según norma DIN 103 :
Con hélice a derecha o izquierda.
Con una, dos, tres o cuatro entradas.
Con diferentes materiales según aplicaciones (bronce, Hº Fº, fácil mecanización…).
Además fabricamos husillos y tuercas
especiales según necesidades del cliente.
Consultar nuestro catálogo especializado.
También nos dedicamos a dar Soluciones de
Apertura y Cierre para compuertas de riego
mediante:
Husillos y Tuercas (hexagonales, con
manerales, volante, con simple o doble
axial...)
Cajas reductoras que ofrecen la posibilidad de tener varias salidas simultáneas de
eje para volante o motor, adaptables a
cualquier compuerta .
Automatización por control remoto, tanto
para compuertas individuales desde móviles, como para redes de compuertas desde
Centros de Control.
Igualmente fabricamos compuertas completas según necesidades de cada cliente.
Consultar nuestro catálogo especializado.

TAMBORES Y RODILLOS
También tenemos experiencia en la fabricación
de Tambores y Rodillos, que pueden
ser engomados o simplemente mecanizados.
Algunas de sus aplicaciones más frecuentes son
para grúas torre , cintas transportadoras...

FABRICACIÓN
MAQUINARIA ESPECÍFICA
Grupos reductores, Desbrozadoras, Curvadoras
de chapa. Consultar especificaciones técnicas.

RECURSOS
Nuestra sección de mecanizado dispone de:
Tornos CNC (Geminis) de hasta 4 metros entre puntos y Ø 1.000 mm. sobre bancada, lunetas para diámetro máximo de 650
mm. y posibilidad de adaptar soporte especial
para grandes mandrinados.
Fresadoras CNC (CME) con recorrido de:
Eje X - 2.200 mm.
Eje Y - 1.000 mm.
Eje Z - 1.000 mm.
Tornos convencionales de hasta 3 metros entre puntos y Ø 1.100 mm sobre escote.
Fresadoras convencionales.
Mandrinadora diámetro de caña 90 mm.
Mortajadora (chaveteros interiores).
Taladro radial.
Roscadora hidráulica, etc…
También disponemos de:
Sección de Fabricación, Reparación y
Montaje de Cilindros Hidráulicos con
banco de pruebas.
Sección de Montaje, Mantenimiento y
Reparación de Maquinaria.
Sección de Fabricación de Utillajes Especiales.
Sección de Soldadura y Calderería en
general (Soldadura de hilo y electrodo
con dispositivo variador de velocidad).
Además contamos con empresas colaboradoras para Rectificados, Cromados, Recargues
especiales ( aluminios, bronces, inoxidables...) , Tallados, Cortes por Hilo...
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