MÁQUINAS PARA EL TRABAJO DE LA CHAPA
Sheet & Coil metal processing machines

Presentación // Presentation
VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES diseña, desarrolla,
y construye máquinas capaces de proporcionar la MÁXIMA
productividad y seguridad en los procesos de fabricación.
Desde 1970, cientos de empresas en todo el mundo confían en
nuestros equipos para aumentar su eficacia y competitividad. Desde
2008, VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES es propiedad
de STAM (Italia), uno de los primeros fabricantes europeos de líneas
de perfilado, líneas de corte y líneas FSM aplicables a distintos
materiales metálicos.
VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES desings, develops
and constructs machines wich are able to give MAXIMUN productivity
and reliability in production processes.
Since 1970, hundreds of companies around the world have trusted in
our equipment in order to increase their efficiency and competitiveness.
Since 2008, VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES is
property of STAM (Italy), one of the first european manufacturers of rollforming lines, cutting lines and FMS lines, applicable to diferent kinds
of metallic materials.
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Desarrollo tecnológico // Tecnological development
Nuestras PERFILADORAS aportan las mejores soluciones
para obtener fiabilidad de trabajo, altas producciones,
flexibilidad, seguridad y repetibilidad en los acabados.
Acero, acero de alta resistencia, prelacado, inoxidable,
aluminio, cobre o cinc son algunos de los materiales que
hemos transformado en multitud de perfiles.

Our ROLL-FORMING machines offer the best solutions to
achieve high productivity, working reliability, flexibility, safety,
and repeatability on the finishing. Steel, High strength steel,
paint coated steel, stainless steel, aluminnium, copper, or
electrylitic zinc coated steel are some of the materials that we
have transformed into multiple profiles.

El constante esfuerzo por innovar nos ha permitido ser
PIONEROS EN LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Y SISTEMAS
que han supuesto, en muchos casos, unos métodos de
fabricación más avanzados y el desarrollo de nuevos
procesos industriales y productos.

Our continuoing effort to innovate have made us PIONNERS
IN THE USE OF TECHNIQUES AND SYSTEMS wich have
led, in many cases, advanced manufacturing methods, new
industrial processing and new products.

Diseño y calidad // Desing and quality
VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES pone a
disposición de sus clientes los medios tecnológicos más
avanzados para el desarrollo de sus productos.

VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES offer their
customers the most advanced technological means for the
development of their products.

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD ABARCA
TODAS LAS FASES DE CADA PROYECTO. Todos los
procesos son realizados por nuestros equipos, desde la fase
de diseño, hasta la fabricación y montaje final.

OUR COMPROMISE WITH QUALITY EMBRACES ALL
PHASES IN EVERY PROYECT. All processes are carried out
by our staff, from the desing phase to the manufacture and
final assembly.
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Perfiladoras y líneas especiales // Roll-forming machines and especial lines

VALLE diseña, desarrolla y construye
las máquinas que nuestros clientes
precisan
Nuestra experiencia nos permite añadir aportaciones de diseño
destinadas a aumentar la calidad de la pieza final y optimizar la
rentabilidad y seguridad del proceso.

VALLE desings, develops, and
constructs machines that our
customers need.
Our experience allows us to add desing contributes in order to
increase the quality of the final product and optimize profitability
and reliability of the process.

LAS OPERACIONES DE CURVADO SE
INTEGRAN EN LA LÍNEA PARA CONSEGUIR
PIEZAS TOTALMENTE ACABADAS
CURVING OPERATIONS ARE INTEGRATED
INTO THE LINE TO OBTAIN COMPLETELY
FINISHED PARTS
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OPERACIONES COMPLEMENTARIAS COMO CURVADO,
SOLDADURA, PUNZONADO, ETC. POSIBILITAN LA
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.
COMPLEMENTARY OPERATIONS SUCH AS CURVING, WELDING,
PUNCHING, ETC. MAKE AUTOMATIZATION POSIBLE IN THE
PRODUCTIVE PROCESS.
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Perfiladoras y líneas especiales // Roll-forming machines and especial lines

Pioneros en la utilización de técnicas y sistemas
avanzados
Gracias a la aplicación de nuestro sistema CAM interactivo, se combina sencillez de manejo con
versatilidad para obtener una automatización de las acciones de la máquina y un aprovechamiento
máximo de la materia prima.

Pionners in the use of advanced techniques and systems
Thanks to the application of our interactive CAM system, simplicity of use and versatility are combined
to achieve full automation of machine action´s and maximum optimized use of the raw material.
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EL RESULTADO FINAL SON MÚLTIPLES PERFILES
CON LOS MÍNIMOS AJUSTES

ESTRUCTURAS ROBUSTAS, CAMBIOS RÁPIDOS DE UTILLAJE PARA
MAYOR PRODUCTIVIDAD.

FINAL RESULT IS MULTIPLE PROFILES WITH
MINIMUM ADJUSTMENTS

ROBUST STRUCTURES, QUICK CHANGE OT TOOL FOR GREATER
PRODUCTIVITY.

Perfilado de sección variable // Flexible roll-forming
Novedad mundial. Sistema patentado
El perfilado variable es una novedosa técnica que permite la fabricación de perfiles con diferentes
secciones en la misma pieza. Este avance tecnológico, patentado por Valle, supone una revolución
en la fabricación de largueros para vehículos industriales y abre una nueva vía en el sector de la
deformación metálica.
Valle Perfiladoras ha sido el primer fabricante en introducir a nivel industrial una perfiladora para
perfiles de sección variable.

World first. Patented system
Flexible roll-forming is a new technique that allows the production
of profiles with different sections on each piece. This technological
advance, patented by Valle, represents a revolution in the
manufacturing of chassis beams for industrial vehicles and opens a
new way in metal forming sector.
Valle Perfiladoras has been the first manufacturer introducing
industrially a flexible roll-forming for producing variable section profiles.
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Perfiladoras y líneas especiales // Roll-forming machines and especial lines

Sectores industriales /

Perfiladoras para todo tipo de piezas
Partiendo de formatos o bobina. Desde 0.35 mm. a más de 4
mm. de espesor. Ancho de banda desde 15 mm. hasta 1250 mm.
Perfiles abiertos, cerrados, soldados, paneles. Nuestras máquinas
cubren todas las necesidades.

Roll-forming machines for all kinds
of parts
Starting from formats or coil. From 0.35 mm. to more than 4 mm.
thickness. Band width from 15 mm. to 1250 mm. Open profiles,
closed, welded, panels. Our machines cover all your needs.
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AUTOMOCION



CONSTRUCCION



TRANSPORTE



ENERGIA



INFRAESTRUCTURAS



ELECTRODOMESTICOS



LOGISTICA



INDUSTRIA EN GENERAL

Industrial sectors /


AUTOMOTIVE INDUSTRY



BUILDING INDUSTRY



TRANSPORT INDUSTRY



ENERGY



INFRASTRUCTURES



APPLIANCES



LOGISTICS



GENERAL INDUSTRY

LA CALIDAD DE LOS ACABADOS EN LA
PIEZA FINAL ES UN OBJETIVO
PRESENTE DESDE EL DISEÑO HASTA LA
INSTALACIÓN DE LA LÍNEA
THE QUALITY OF FINISHING ON THE
FINAL PIECES IS A GOAL PRESENT FROM
THE DESING OF THE EQUIPMENT TO THE
INSTALLATION OF THE LINE

SOLUCIONES EFICACES PARA LOS
PROCESOS MÁS COMPLEJOS
EFFICIENT SOLUTIONS FOR THE MOST
COMPLEX PROCESSES
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Perfiladoras y líneas especiales // Roll-forming machines and especial lines

Un amplio abanico de posibilidades.
La apuesta decidida por la investigación de nuevos campos y aplicaciones nos ha permitido
estar presentes en industrias tan diversas como automoción, construcción, agricultura, energías
renovables, electrodomésticos, luminarias, estanterías metálicas, etc.

A wide range of possibilities
Our firm decision to investigate new fields and applications has allowed us to be present in sectors
as diverse as automotive, construction, agriculture, renewable energies, home appliances, lighting,
metallic shelves, etc.
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FABRICAMOS MÁQUINAS ROBUSTAS,
HECHAS PARA DURAR

LAS LÍNEAS CONVENCIONALES APORTAN LA MÁXIMA
FLEXIBILIDAD DE FABRICACIÓN

WE MANUFACTURE ROBUST MACHINES, MADE
TO LAST.

REGULAR LINES CONTRIBUTE TO THE MAXIMUN
FLEXIBILITY OF MANUFACTURING

Máquinas y líneas especiales // Machines and especial lines
 Líneas de fabricación flexible (F.M.S.)
 Líneas de mecanizado de puertas con corte a medida,

taladrado y fresado.
 Tronzadoras horizontales para perfiles, tubos o paneles.
 Tronzadoras de doble cabezal.
 Manipuladores de traslación y giro.
 Evacuadores de pieza.
 Flexible manufacturing lines (F.M.S.)
 Machining lines for doors with cut to length,

drilling and milling.

 Horizontal cutting machines with circular saw

or profiles, pipes or panels.

 Double head cutting saw machines.
 Manipulators for transferring and turning.
 Parts evacuators.
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Valle Perfiladoras y Líneas Especiales
Pol. Ind Tanos - Viérnoles Parcela C11. 39300 TORRELAVEGA Cantabria. ESPAÑA
Tel.: +34 942 824 227 - Fax: +34 942 824 236 | valleperfiladoras@valleperfiladoras.com

www.valleperfiladoras.com

www.stam.it

