
Somos una empresa especializada en la protección contra la 
corrosión por medio de tratamientos electrolíticos y/o 
químicos, del mismo modo que somos fabricante de elementos 
de protección eléctrica de puesta a tierra.

A lo largo de casi 100 años distribuimos en más de 23 países. 
Integrados en el grupo empresarial ALES, somos un equipo de 
personas que ofrece fortalezas diferenciales cuando se acometen 
proyectos complejos y a medida, basados en la ingeniería de 
producto.

Todos los productos fabricados por nosotros se realizan con 
I+D propio, desarrollando continuamente la mejora de sus 
características para adaptarlas a las exigencias del mercado, 
tanto nacional como de exportación con varias líneas de 
producción: corte-mecanizado, cincado, cinc níquel (estático y 
rotativo) plateado, estañado, cobrizado, niquelado, níquel 
químico, decapado y pasivado de aceros inox, pulido y 
barnizado de piezas metálicas...
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Lead Time
La estrategia de ser competitivos

Nuestros tratamientos se aglutinan en dos líneas 
de negocio o actividades diferenciadas: La 
fabricación y comercialización de material de 
puesta a tierra y la Galvanotécnia (cinc, cobre, 
estaño, plata, níquel) junto con otros tratamientos 
y recubrimientos: cincado, cinc niquel, níquelado, 
níquel químico, cobrizado, decapado y pasivado 
de aceros inoxidables, pulido y barnizado de 
piezas, enseres y objetos metálicos...

Reducir los tiempos de entrega es nuestra gran 
ventaja competitiva posicionándonos en términos 
de producción, distribución y entrega.

Pioneros en Europa desde 1971 en el
recubrimiento de alto espesor de cobre para
fabricar varillas de puesta a tierra, ya que
hasta ese año se importaban de EEUU.

Aportamos soluciones en el diseño y la
fabricación de elementos de protección y
puesta a tierra. 

Nuestras diferentes líneas de producción
nos permiten la fabricación de picas,
electrodos, accesorios, placas, mallas,
bornes, conectores y derivaciones,
elementos que permiten tener el control
integral ante escenarios de sobretensiones o
descargas eléctricas naturales.
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