Grupo Tecnogap Atlántico, S.L.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor principal Tier 2

1

Entre 1.500.000€ y 5.999.999€ · 2 Entre 21 y 100 empleados

Descripción de la compañía
TECNOGAP se dedica a la fabricación de piezas de plástico, mediante el método de inyección. Dispone
de 16 máquinas inyectoras, que cubren desde 50 hasta las 500tn. de fuerza de cierre. Cuenta con
máquinas inyectoras bi-componente y de cierre vertical para la fabricación de piezas con injertos
metálicos, etc. Tenemos la experiencia de más de 12 años dedicados a la fabricación de piezas para
automoción, electrónica, aeronáutica y otros. Ofrecemos soluciones ”llave en mano”, desde la
concepción de la pieza, el desarrollo de los útiles necesarios, la fabricación en serie y su entrega al
cliente en las mejores condiciones. Nos avalan nuestros certificados de calidad en la ISO 9001 e ISO
EN 9100.

Productos y servicios
Módulo o función
Asientos
Cockpit
Fachada delantera
Sistema de unión a suelo

Contacto
Dirección y teléfono
Parque Empresarial, Vial 2 Parcela 2
32900 Pereiro de Aguiar, Ourense
Telf: 988 256 083
Fax: 988 256 079

Fabricamos en una amplia variedad de materiales: PP, PA,
POM, ABS, SAN, PC, PS, PBT, PMMA, TPE, etc.
Trabajamos con materiales de última generación para
mejorar las propiedades de los productos. Nuestras piezas
van tanto en interior (cárteres asientos, piezas plancha de
abordo, embellecedores guanteras), como en exterior
(tapacubos, embellecedor empuñadura), y pueden ser
piezas técnicas y piezas de aspecto. En automoción,
trabajamos para los modelos B9, M3-M4 y B78. Tenemos
proyectos para Airbus A320. Y en el campo de la
electrónica fabricamos productos de localización (vehículos
y personas) y domótica para comfort domiciliario.

Procesos y tecnologías
Conformado de plástico
Montaje
Disponemos de 16 máquinas inyectoras desde 50 a 500tn. La mayoría son de las prestigiosas
marcas Battenfeld y Engel. Realizamos inyección bi-componente con inyección perpendicular al
husillo principal. Máquina de inyección con cierre vertical para sobremoldeo de injertos metálicos
u otros componentes. Realizamos montajes de componentes sobre las piezas de inyección.

Principales clientes
Megatech, Faurecia, Hispaplasti, Industrial Recense, Koala Internacional, Aernnova.

Web / Correo electrónico
http://www.tecnogap.com
comercial@tecnogap.com

