


Inicio de actividad :1980 (Delhar S.A.) 2002 Mecanizados Delinte, S.A.

Actividad: Fabricación de productos metálicos a partir de la 
transformación de chapa de acero y aluminio principalmente.

Sectores: Energía, medio ambiente, tráfico, petroquímico, ferroviario.

Plantilla actual: 16
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Nuestra historia



Repsol: Refinería La Pampilla (Perú). Fabricación de cabinas para la ubicación de analizadores y bastidores de swas de
para toma de muestras. 2017

LIWA Plastic Proyect (OMÁN): Fabricación de cabinas para análisis de gases y líquidos. armarios SAM, PRESAM y
bastidores swas para tomas de muestras. Todo el proyecto ha sido realizado en SS AISI 316L. 2017-2018

Kapsch (antes SCHNEIDER ELECTRIC – TELVENT). Fabricación a nivel mundial de reguladores de tráfico modelo EcoTrafix.
(Argentina, Líbano, España…). Fabricación contínua.

TALGO: AVE Medina – La Meca: Fabricación de bastidores modelos Z25 Cocina, Z42, Caja Ancha (en 2014-2015).

TALGO: AVE Kazajistán: Fabricación de bastidores modelos, Z42, F065 Caja Ancha (2016-2017-2018), Armarios bastidor de
seccionamiento.

TALGO: AVE Uzbekistán: Fabricación de bastidores modelos, Z42,Caja Ancha (2016-2017-2018), Armarios bastidor de
seccionamiento.

TALGO: AVE España (2018 – Acctualidad): Fabricación de bastidores modelos, Z41, Z42, Z48, Z66

TALGO: AVE Uzbekistán: Consola de mandos para 4 cabezas AVE

Proyectos recientes



Instalaciones
2.500 m2 en Torrejón de Ardoz, polígono industrial Las Monjas

Maquinaria
1 Láser de fibra Trumpf Trulaser 1030 3Kw de 3500x1500 de área de trabajo.
1 punzonadoras Trumpf Trumatic 200 equipada con multitool para mayor carga de herramientas. Área de 
trabajo 4000x1500
2 plegadoras Trumpf TrumaBend 5130 de 3000mm de área de trabajo.
2 plegadoras Mebusa de 2500mm de área de trabajo.
4 taladros verticales.
12 grupos de soldadura Mig.
3 grupos de soldadura Tig.
3 grupos de soldadura de pernos electrosoldados
2 grupos de soldadura por puntos.
2 grupos para insertos tipo PEM

Software CAD/CAM:
AutoCad 2020.
Autodesk Inventor.
Suite trutops (Trupunch y Trumabend) (Trumpf)
Boost (Trumpf)

ERP:
SAP Business One

Medios  productivos



Homologaciones en soldadura
Acero carbono: Mag 2-16mm
Acero inoxidable: Mag 1,5 – 3mm
Aluminio: Tig 2mm, Mag >= 3mm

ISO 9001:2015
Calidad



Nuestros productos

Armarios metálicos para el sector 
energético y analítico.

















Nuestros productos

Armarios metálicos para el sector 
tráfico y transporte.







Nuestros productos

Armarios metálicos para el sector 
ferroviario. EN-15085-CL2









Nuestros productos

Control de accesos y ticketing y 
mobiliario urbano.













Nuestros productos

Cabinas shelter para control analítico.













Nuestros productos

Bastidores Swas





Nuestros productos

Pupitres 





Nuestros productos

Construcciones metálicas especiales.







Nuestros productos

Corte por láser y punzonado







Departamento técnico

Diseño de modelos 2D y 3D previos a la fabricación.

Contamos con un departamento técnico especializado que ayudará a 
resolver sus dudas.



Flexibilidad en el marco de trabajo

Compromiso de calidad como principio básico

Compromiso en los plazos acordados

Qué ofrecemos como proveedor

Actitud proactiva y de mejora continua

Respuesta rápida y eficaz en todo el ciclo de vida de cada operación

Honestidad

Modelo de relación



Modelo de relación

Continuidad mínima en las operaciones

Reciprocidad en los compromisos

Planificación de los objetivos 

Qué esperamos de nuestros partners

Márgenes operativos que soporten la operación

Claridad y definición en los requerimientos



www.mecadelinte.com

https://youtu.be/dJDmbm4C3cI

https://lasercortemetal.es/


