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CALDERERÍA

OTRAS INDUSTRIAS

Fabricamos pupitres y armarios eléctricos ciegos
y mecanizados a medida

Tensor de cadena

MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y RECREATIVAS

Insoladora Horno

Expendedora de tarjetas

Armario Eléctrico de
acero inoxidable

Máquina expendedora de bolas

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

CERRAJERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

TEDYMAG, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Verde - C/. Castilla-La Mancha, 1

30820 ALCANTARILLA (Murcia)

Teléfs. 968 89 80 18 - 968 80 62 62 - Fax 968 80 62 00

e-mail: tedymag@tedymag.com • web: www.tedymag.com
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Somos especialistas tanto en el diseño y fabricación de prototipos como en la fabricación de series (con la consiguiente
reducción de costes por volumen).

Diseñamos y/o fabricamos piezas metálicas, productos semi-acabados, subconjuntos de máquinas, máquinas
completas, calderería, cerrajería, etc. Tenemos experiencia en la fabricación de monolitos en acero corten.

Trabajamos con diversos materiales: acero al carbono, acero inoxidable (AISI 304, AISI 316, etc.), acero antidesgaste,
acero corten, titanio, aluminio, etc.

Nuestros clientes se encuentran repartidos por toda la geografía nacional, y pertenecen a sectores muy diversos
como la fabricación de maquinaria para la construcción, energías renovables, calderería, mobiliario urbano, máquinas
recreativas, fabricación de muebles, hospitales, bollería industrial, accesorios para vehículos industriales, etc.

QUÉ HACEMOS

Nuestra capacidad de producción es la siguiente:

• Diseño 2D / 3D de los productos a fabricar.

• Corte por láser de:
- Acero al carbono (hasta 15 mm de esp)
- Acero inoxidable (hasta 10 mm de esp)
- Aluminio (hasta 4 mm de esp)
- Tubos (hasta 270 mm de diámetro)

• Punzonado
- Acero al carbono (hasta 6 mm de esp)
- Acero inoxidable (hasta 4 mm de esp)

• Plegado (hasta 4 m de longitud y 120 t de tonelaje máximo)

• Prensa (hasta 60 t)

• Curvado (hasta 2 m de longitud y 6 mm de espesor)

• Soldadura (MIG, TIG, por resistencia)

• Tronzadora

• Montaje

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Máquina de corte por laser

Estanterías para almacenaje de chapa

Cizallas

Curvadora de chapaCurvadora de perfiles
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS

SERIES DE PIEZAS

OBRA CIVIL

Puerta en acero inoxidable AISI 316Esquina cubierta esférica en aluminio

Filtro giratorio Filtro cazapiedras

TEDYMAG es una empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria y accesorios metálicos a medida, corte
por láser y transformación de chapa (punzonado, plegado, curvado, soldadura, montaje, etc.), siendo una empresa
líder en la Región de Murcia.

Desde 1986 Tedymag se distingue por su calidad y servicio. Nuestros clientes destacan el excelente acabado de
nuestros productos y el corto tiempo de respuesta

TEDYMAG está certif icada por ECA CERT en el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 9001:20002
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QUIENES SOMOS

(1) Según las encuentas de satisfacción de nuestros clientes, que periódicamente elabora para TEDYMAG una empresa independiente.

(2) Certificado nº 99000109/ER/04/01 en el diseño y fabricación de maquinaria y accesorios metálicos.


