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Breve Historia
Fundada en 1988 por D. Ernesto Serrano Serrano,
nació Curvaser siendo una empresa familiar con la
idea de ofrecer un alto grado de especialización,
empezando así una propuesta diferente para el
cliente:
OFRECER UNA SOLUCIÓN A MEDIDA Y
UN EFICIENTE SERVICIO POSTVENTA.
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Cambio al primer local 5 personas
Inicio distribución maquinas italianas.
(OMCG). 7 personas

1988

Nuevas representadas BEMA
y OMP (Italia) 10 personas

1998

1992
1991

Inicio empresa por Ernesto Serrano
(máquinas Tejero) 2 personas

1997

Incorporación nuevas
representadas en exclusividad e
integración redes sociales en la
empresa

Ampliación de instalaciones e implantación
sistema calidad ISO 9001.
25 personas

2009
2005

2018
2010

Jubilación del Sr. Serrano,
continuando sus hijos.

2020

Celebración 30 años
Renovación de la imagen
corporativa.
20 personas.
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OFRECEMOS SOLUCIONES CON UN
EFICIENTE SERVICIO TÉCNICO
CURVASER sigue optando por una línea: VENDER SOLUCIONES
CON UN EFICIENTE SERVICIO TÉCNICO, mediante sus máquinas
para corte, deformación y punzonado de TUBOS, PERFILES Y
VARILLAS.
Máquinas fabricadas por prestigiosas empresas del sector y
representadas en exclusiva para España por Curvaser, quién
complementa esa gama de productos con su propia línea de
fabricacion de máquinas especiales.
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Mejore y aumente su
productividad
01
02
03
04
05

Anticipación y mejora continua
Atención constante al cliente
Respuesta rápida a toda consulta recibida
Calidad de la maquinaria distribuida
Reconocimiento general a la profesionalidad de
nuestros técnicos.
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Lograr la satisfacción
del cliente
CURVASER estaba ya aplicando - aún antes de la certificación,
ya conseguida en 2005, de Sistema de Calidad ISO 9001:2000 uno de los preceptos fundamentales señalados por la Norma:
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
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Nuestra actividad y
gestión se aplica a:
01
02
03
04
05

Asesoramiento y comercialización
Diseño
Fabricación
Servicio de asistencia técnica
Matricería y utillajes para tubos, perfiles y varillas.
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Nuestras sedes
Estamos establecidos en dos sedes:

01 C/Ramón y Cajal, 32

50640 - Luceni (Zaragoza)
Tel: 976 65 13 33

02 Polígono Industrial “Sant Vicenç”
C/Ferralla 41 Nave 6
08755 - Castellbisbal (Barcelona)
Tel:93 635 76 50

El espacio total de nuestras instalaciones es de unos 5.000 m², con
exposición permanente de maquinaria, Oficina Técnica con diseño
para fabricación de utillajes y máquinas o accesorios especiales, SAT
CURVASER con personal propio y stock de recambios.
Ingeniería electrónica, orientada principalmente al Servicio Técnico,
cambios de control numérico y automatización de máquinas especiales
de nuestra producción.
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Varilla
VARO
- Soldaduras de mallas automáticas y semiautomáticas
- Dobladoras de varillas CNC 2D y 3D
- Líneas automáticas alta producción
- Maquinaria auxiliar para el trabajo de las varillas

OMCG
- Dobladoras CNC 3D
- Sistemas productivos especiales

BB SPRING
- Dobladora para muelles de torsión, compresión y tracción
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OMP
- Equipos de corte recto y a grados, pinzas y CNC
- Empaquetadoras y líneas de corte multi-cabezal

Tubos y
perfiles

TCI
- Láser tubo “SMART TUBE FIBER” 3D hasta Ø220 m/m
- Láser tubos curvados “SPACE LINE FIBER”

SMI
- Corte orbital de cobre en bobina
- Dobladora orbital, serpentines, conformadoras de
extremos...

RSA

- Equipos de corte de alta producción y tecnología
- Desbarbadoras de tubos y perfiles de altas
prestaciones

MACRI
- Curvadoras de tubo eléctricas de hasta 10 ejes y
multi-radio
- SW de última generación
- Ø Capacidad hasta 100m/m

AMI
- Transfer automáticos para alta producción

THOMAN
- Curvadoras 3 rodillos CNC para tubos y perfiles
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TRANSFLUID

Tubos y perfiles

- Curvadoras de tubos CNC, toda la gama hasta 325 m/m
- Conformadoras de extremos CNC Axiales y Rotativas
- Tranfer automáticos alta producción
- Islas de trabajo automáticas

iMM
- Conformadoras de extremos a sectores.
- Máquinas y utillajes específicos para el sector “Tubos de
escape y silenciosos”

CBC

- Curvadoras económicas con y sin mandril

EASYDUR
- Durómetros, torsiómetros, pruebas de tracción y
compresión, pruebas de muelles ferroviarios, máquinas
de fatiga, medición láser, sistemas de visión artificial e
instalaciones automáticas

CURVASER
- Curvadoras de tubos y de perfiles
- Conformadoras de extremos
- Curvadoras de dos cabezales
- Punzonadoras con alma para tubos CNC
- Punzonadoras hidraúlicas - Mesas de punzonado.
- Maquinaria de ocasión renovada
- Matricería y utillajes especializada para tubos y varillas
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¡GRACIAS!

