
cURvADOs

cOmeNDADOR

Curvados 
Comendador es una 
empresa madrileña 
especializada en el curvado 
en frío de todo tipo de perfiles 
metálicos: tubos, macizos, 
varillas, chapas, pletinas, ángulos, 
carriles, vigas, etc. Curvamos 
cualquier tipo de material como acero 
al carbono, acero inoxidable, aluminio, 
cobre, latón, titanio o composite.

La empresa se crea en 1990 si bien su 
recorrido data de principios de los años 
70. Hoy desarrollamos la actividad en 
una nave industrial de 2500 m2 dotada 
con 4 puentes grúa de 10 toneladas 
cada uno. Contamos con una amplia 
variedad tanto de curvadoras de tubo 
como de perfiles; tanto 
convencionales, como CNC y de 
curvado por generación. Además 
disponemos de otras máquinas 
auxiliares (punzonadora, cizalla, 
plegadora, sierras de corte, 
etc.) y diversos cilindros para 
cubrir un amplio rango en 
el curvado de 
chapa.
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Disponemos 
de la experiencia y 
de los recursos técnicos 
para dar respuesta a las muy 
diversas necesidades de 
nuestros clientes ya que, como 
empresa de subcontratación que 
somos, trabajamos para un amplio 
abanico de sectores.

-Industria: bridas, horquillas, sinfines, aros, 
serpentines

-Construcción: ojos de buey, marquesinas, 
estructuras metálicas, barandas, escaleras de 
caracol y helicoidales

-Decoración e Interiores: esculturas, rejas, 
sillas, cubiertas curvadas

-Mobiliario sanitario: equipos odontológicos, 
podológicos, camillas

-Automoción: barras anti-vuelco, tubos de 
escape, protecciones

-Fitness: bicicletas, elípticas

-Mobiliario Urbano: farolas, 
aparca-bicicletas, señalización urbana, 
monopostes, vallas publicitarias, 
cubiertas, carros de limpieza viaria

-Industria petroquímica, 
aeronáutica, naval, ferroviaria, 
energía: carriles, cerchas, 
vigas para tanques, 
depósitos, puentes, 
pasarelas, 
cúpulas
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