DESDE 1981
Nuestras altas capacidades y experiencia nos permiten cumplir con cualquier requerimiento de nuestros
clientes. Usted nos dice lo que necesita y nosotros lo
desarrollamos y realizamos al completo. Todos los procesos, desde los planos de diseño, hasta el producto
final terminado.

Roar se adapta a las
exigencias de un
mercado avanzado y
de primera línea con
nueva maquinaria, la
última tecnología y un
experimentado
Departamento Técnico que
nos permite mejorar los
tiempos y procesos e
incorporar mayor valor
añadido a los productos.

ROAR
Muchos de los productos que
desarrollamos están presentes en
países de todo el mundo con los
estándares de calidad más exigentes.
Roar es una empresa innovadora y
competitiva; adaptada a la demanda
de los mercados nacional e
internacional y preparada para sus
futuras exigencias con nuevos
procesos que aumentan
sustancialmente la competitividad de
nuestra oferta.

SECTORES PRINCIPALES
• Calor
• Frío Industrial
• Construcción
• Electromedicina
• Naval
• Electrónica y
telecomunicaciones
• Bienes de Equipo / Maquinaria
• Alimentación
• Automoción

• Electrodomésticos
• Ascensores
• Ventilación Industrial
• Ferrocarriles
• Centros de transformación/
Celdas Alta-Media Tensión
• Mobiliario urbano / oficina /
Centros Comerciales
• Hornos/bandejas/Carros
panadería-hostelería

MATERIALES

ACABADOS
Latón

Galvanizado

Acero
Decapada

etc.
Cobre

Serigrafía

Pulido

Lacados

Bicromatado

Trabajamos todo tipo de materias primas con espesores para los procesos de
punzonado de hasta 2 mm. en inoxidable y hasta 6 mm. en hierro y aluminio; y
hasta 12 mm. en hierro, 4 mm. en aluminio y 8 mm. en inoxidable en corte por láser.

PRODUCTO FINAL
En Roar le ofrecemos la posibilidad de desarrollar el producto al completo. Desde
los planos de diseño, hasta el producto final listo para su utilización.

SECCIONES
Corte

Láser
Cizallas

Punzonado
Punzonadras

Soldadura

Soldadura
Lijadora
Células con Robot

Plegado

Plegadoras
Paneladoras

Montaje

Prensas
Lijadoras
Plegadora
PEM
Trozadora
Soldaduras

