Le ayudamos a crear espacios irrepetibles

SERVICIO | COMPROMISO | PROFESIONALIDAD

INNOVAMOS.
CREAMOS.
CRECEMOS.

En DIMALNOX somos diseñadores, fabricantes e instaladores de todo
tipo de elementos metálicos (carpintería, mobiliario, estructuras…)
con las máximas garantías de calidad y servicio. Nos involucramos
en cada trabajo en el que intervenimos con cercanía, compromiso y
responsabilidad sea cual sea su envergadura.
Damos respuesta a exigencias de grandes y pequeñas empresas, así
como de clientes particulares, con capacidad integral para el desarrollo
de cualquier producto que nos soliciten. Además, podemos hacernos
cargo de su respectivo montaje in situ, siempre en firme cumplimiento
de los plazos que requiere el cliente.
Nos distingue una filosofía de innovación que converge con la
experiencia y la cualificación como ejes principales en la búsqueda
de la mejora continua. Con tal propósito, apostamos por potentes
inversiones constantes en la maquinaria más avanzada y en el último
y más potente software de CAD/CAM para proporcionar a los que
depositan su confianza en DIMALNOX exactamente lo que precisan.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
Panorámica
de 360˚

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que
contengan el icono de GoZee.

Cinemagrafía

Icono web

Snap video

En DIMALNOX,
tus proyectos son
nuestros proyectos.

„
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TRAZABILIDAD
Concebimos la trazabilidad como único camino hacia la satisfacción
total de nuestros clientes. El control de todo el proceso productivo, la
perfecta coordinación de todas sus fases y el minucioso seguimiento de la
fabricación dan como resultado una amplia oferta de soluciones integrales.
Ofrecemos desde el asesoramiento y desarrollo técnico del proyecto, hasta
la fabricación final apoyada en un amplio stock de material.

FLEXIBILIDAD
La realización de todos los procesos en nuestras propias instalaciones
nos permite ofrecer la máxima flexibilidad y fiabilidad, sea en
cantidades a fabricar (series cortas, medias y largas), sea en plazos de
entrega ajustados a las necesidades de los clientes.

EQUIPO HUMANO
Juventud y experiencia, sólida formación técnica y entusiasmo. Son
las características que identifican al equipo humano de DIMALNOX en
todas nuestras áreas de actividad
Contamos con una organizada estructura interna, abarcando desde la
creación y el diseño del producto hasta la implantación in situ. Esto nos
permite resolver los proyectos con la agilidad, la precisión y la calidad
exigida por cada cliente.

CAPACIDAD
La combinación del conocimiento técnico y la
amplia experiencia con los recursos tecnológicos
más punteros es sinónimo de capacidad total.
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CORTE
LÁSER
El corte por láser es garantía de calidad, agilidad y bajo coste a
la vez que proporciona flexibilidad: desde el corte minucioso de
piezas para dispositivos electrónicos hasta piezas pesadas de
calderería y altos espesores.
Se distingue por una elevada precisión reflejada en todos los
cantos de la pieza cortada. Una ventaja que, a diferencia de
los sistemas tradicionales de corte, facilita su montaje sin
necesidad de mecanizado u operación posterior. Además,
reduce considerablemente los tiempos de trabajo.

TUBO
El corte de tubo por láser ofrece una perfecta calidad en sus resultados
debido a la exactitud en las medidas y a una mínima transmisión de
calor al tubo. En DIMALNOX disponemos de capacidad para cortar
perfiles de tubos redondos, cuadrados, rectangulares e incluso otros
más singulares como pletinas, angulares o perfiles comerciales con un
diámetro desde los 10 mm hasta los 250 mm. Los espesores máximos
que trabajamos son 8 mm en acero, 6 mm en acero inoxidable y 5 mm
en aluminio.
Asimismo, empleamos una cámara con el fin de detectar el cordón
de soldadura en el tubo y conseguir orientar el cordón hacia la zona
pretendida en el diseño de la pieza.

„

Sinónimo de precisión,
flexibilidad y bajo coste
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CHAPA
En DIMALNOX contamos con dos máquinas para el corte por láser de
chapa con un campo de trabajo máximo de 4.000x2.000 mm que nos
permite cortar desde 0,5 mm a 25 mm en acero y aluminio; de 0,5 mm
a 40 mm en acero inoxidable; y de 0,5 mm a 10 mm en otros materiales
como el latón o el cobre.
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FRESADO
V-CUT
Entre la avanzada maquinaria con la que cuenta DIMALNOX
en sus procesos productivos, se encuentra el sistema de
fresado V-CUT. Este posibilita fabricar perfiles con arista viva,
de un radio mínimo, imposibles de obtener con plegadoras
convencionales. Operamos con una longitud máxima de 6
metros y hasta 3 mm de espesor. Este sistema V-CUT también
se puede utilizar para aplicaciones decorativas.

„

Sofisticada tecnología
que marca la diferencia

HERRAJES PARA MOBILIARIO DE MADERA
HERRAJES PARA VIDRIO
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C/ Ramón María Aller, 8-bajo • 15010 LA CORUÑA
+(34) 981 14 53 14 • comercial@garridoiglesias.com
www.garridoiglesias.com

PLEGADO
Disponemos de tres plegadoras de última generación con
amarre hidráulico y variedad de utillaje que redundan en las
máximas prestaciones de agilidad y precisión. Una tecnología
que nos otorga la capacidad de fabricar piezas complejas en
tiempos muy reducidos.
Trabajamos una longitud de plegado de hasta 4 metros con
apertura máxima de 700 mm y una fuerza de plegado de 230
toneladas.

„

La última generación para
simplificar lo complejo
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SOLDADURA
Y PULIDO
En DIMALNOX somos especialistas en la fabricación de todo
tipo de mobiliario y estructuras en diferentes materiales.
Implementamos un proceso final compuesto de varias fases
para dar cabida a un amplio rango de acabados ajustados a las
exigencias de nuestros clientes, a los que damos la posibilidad
de recibir un producto terminado e intervenir directamente en
su instalación.
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Metales Marina S.L.
Polígono Pocomaco, C/1 F-15,16B • La Coruña • 15190
T +34 981 284 891 • Fax +34 981 139 713
metalesmarina@metalesmarina.com

„

Minucioso interés por
el más preciso detalle

Cordigo QR

{XXX}
Aleux Rotulación es
una empresa de rotulación,
señalización e impresión digital
especializada en grandes formatos publicitarios fundada en 2013.
Contamos con unas instalaciones de más
de 1000 m2 y un gran equipo de profesionales. Nuestro taller reúne las condiciones óptimas para la rotulación de ﬂotas, confección
de estructuras y aplicación de materiales.
En las oﬁcinas y taller de impresión disponemos de la mejor tecnología, con afán de mejorar el servicio y calidad a nuestros clientes y
ser más respetuosos con el medioambiente.
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INSTALACIONES
Somos instaladores con un radio de acción extendido a todo el
ámbito nacional y presencia también en países como Francia,
Alemania, Italia o Rusia. Acudimos allá donde precisen los
que depositan en DIMALNOX la confianza de sus negocios con
montajes realizados por profesionales propios en todos los casos.
Con experiencia y cualificación, instalamos elementos
y estructuras metálicas de todas las dimensiones, así
como también carpinterías, mobiliario, acristalamientos,
policarbonatos, composite, persianas de gran formato o puertas
seccionales. DIMALNOX instala todos esos elementos y productos
en locales comerciales, edificios terciarios, naves industriales,
edificios residenciales, viviendas unifamiliares, etc.

• Aire comprimido y su tratamiento,
automatización, auditoría energética
• Mantenimiento de otras marcas

...La fuerza del aire

12

EN VADER
disponemos de un
equipo de profesionales
especializados en dar
información y soluciones
a tu empresa

CLT Ledoño
Alcalde José Aldao, Parc. 113 • 15.199 Culleredo (A Coruña, Galicia) • 902 10 30 42
www.vader.es

„

La confianza en el trabajo
bien hecho de principio a fin

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

Tu mundo depende del cristal con que lo mires.

PARQUE EMPRESARIAL ALVEDRO 10, PARC C27 Y C29
15180 SAN JULIÁN DE ALMEIRAS • CULLEREDO
Tel. 981 66 00 77 • Mov. 618 152 428
aisla@cristaleriacaamano.com • cristal@cristaleriacaamano.com • www.cristaleriacaamano.com

CARPINTERÍA DE
ALUMINIO
En nuestra filosofía de aportar valor añadido en todo lo que
hacemos, también proponemos soluciones en carpintería
de aluminio. Fabricamos de la mano de los principales
extrusionadores nacionales como Cortizo, Extrugasa o
Exlabesa, y de grandes sistemistas internacionales como
Schüco o Technal.
Además, comercializamos carpintería de PVC de la marca
Kömmerling y fabricamos desde puertas y ventanas para
particulares hasta complejas fachadas acristaladas para
locales o centros comerciales.

„

Soluciones a medida
como parte de nuestro ADN
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ABELEIRA (Cambre, La Coruña) - Alinea Proyectos y Obras, S.L.U.

A CEPA (Culleredo, La Coruña) - Alinea Proyectos y

ATLÁNTICO 57 (La Coruña) - GOC CREATIVOS

ATLÁNTICO 57 (La Coruña) - GOC CREATIVOS

Su satisfacción,
nuestro mejor aval
Todo tipo de lacados y barnizados.
También metal y restauración de muebles.
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981 672 185 • 667 771 011 • axiavernizados@yahoo.es

Obras, S.L.U.

BOCANEGRA (La Coruña) - SA ESTUDIO

REFORMA VIVIENDA (Ferrol, La Coruña) - DESARROLLA
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H, 37 – Parque Empresarial Alvedro
Culleredo (A Coruña – Galicia)
Tel.: 981 651 889
Fax: 881 100 102

• 11281 • www.jscomunicacion .es

E-mail: presupuestos@dimalnox.com
WWW.DIMALNOX.COM

