ESPECIALISTAS EN REPARACIÓN Y MANTENIMENTO INDUSTRIAL

Calidad

Servicio a domicilio

Profesionalidad

Transparencia

Soluciones globales e integrales para la industria

QUIENES SOMOS
Con una trayectoria de más de 75 años, cuando empezamos por dar servicio a las embarcaciones del

puerto pesquero del Serrallo de Tarragona, somos la 4ª generación de especialistas en la reparación
y mantenimiento de todo tipo de maquinaria para la empresa.
Combinamos la artesanía de un trabajo bien hecho a partir del saber hacer de nuestros profesionales
(técnicos/mecánicos) con muchos años de experiencia, con las posibilidades que aporta la tecnología.
Nos valoran por la agilidad en la gestión y reparación, la atención personalizada, la disponibilidad total
y las tareas de especialista.

QUÉ HACEMOS
En Talleres Gil Almagro encontrará solución a todas sus necesidades. Desde una reparación rápida y
puntual al diseño de un proyecto global que trabajamos en colaboración con los ingenieros.
Reparación y mantenimiento de toda clase de maquinaria.

Especialistas en Mecánica industrial: Reparamos y
llevamos el mantenimiento de motores diésel, reductores,
generadores, sistemas de inyección y turbo, compresiones,
rectificado de culatas, alineamiento de motores. Somos distribuidores oficiales de las marcas Cummins y John Deere
Marine, pero también distribuimos todo tipo de motores, reductoras, generadores y recambios de otras marcas.

Especialistas en Cerrajería industrial: Fabricamos y
modificamos estructuras con perfiles y tuberías de diversos tipos de materiales: acero al carbón, acero inoxidable, aluminio, cuproníquel y plásticos técnicos. Pulimos y
cromamos piezas. Tenemos prensa hidráulica, plegadora y
máquinas de corte.
Especialistas en Tubería y Valvulería: Suministro y reparación de toda clase de valvulería, acoples, tubería y accesorios. Tubos de acero con o sin soldadura, en milímetros o
en pulgadas, en diferentes materiales: acero al carbón, acero
inoxidable, aluminio, cuproníquel. Válvulas en fundición, acero
inoxidable, latón CR y bronce naval. Sistemas de acoplamiento mediante bridas, soldadura, rosca y Pressfitting: sistema de
unión de tubería sin soldadura mediante prensado homologado para una presión máxima de 16bar.

Especialistas en Mecanizado: Trabajamos con tornos en los que podemos
llegar a colocarles ejes de más de 6 metros. Disponemos de fresas y tornos
que nos permiten mecanizar piezas como bulones, líneas de ejes, piñones,
poleas, inducidos o chavetas y chaveteros. Disponemos de una mandrinadora
portátil para los trabajos a domicilio.

Especialistas en Soldadura: Soldamos con electrodo, hacemos soldadura
de tungsteno y gas (TIG) y máquina de hilo semiautomática. Materiales con
los que trabajamos: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable.
Suministro de material industrial: distribuimos materiales de las mejores
marcas: motores diésel, reductores, generadores, bombas y material hidráulico, cojinetes y retenes, material antifricción, plásticos técnicos, aluminios
de diversas calidades, etc. Trabajamos con todo tipo de industria, desde la
empresa más grande a la más pequeña: sector químico, automoción, maquinaria para canteras obra pública, empresas del Puerto de Tarragona, ascensores, montajes, textil, líneas de producción, grúas, etc...

•Un servicio esmerado y detallista de

reparación y mantenimiento industrial
•4ª generación de especialistas
•Trabajamos rápido para que su actividad
no se pare
•Soluciones a medida, eficientes y rápidas
•Nos desplazamos enseguida a su empresa
•Disponibilidad total en el momento que lo
necesite
•Preparados para cualquier necesidad que tenga

DONDE ESTAMOS
Nos encontrará en una situación estratégica y de fácil acceso: en el barrio del Serrallo de Tarragona, en el Varadero
de la Cofradía de Pescadores, justo al lado del Puerto de Tarragona, y con facilidad para desplazarnos a su empresa
con rapidez.
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