EMPRESA
La Gabrieli SRL es una empresa sólida y dinámica,
hoy líder en Italia y en el extranjero en el sector del
decoletaje de precisión y en la fabricación de piezas torneadas de alta precisión, en producción en
series cortas y medianas.
Con una superficie de màs de 3000 metros cuadrados,
la empresa está ubicada en el centro estratégico de la
industria italiana en Brescia (Lombardia). La Gabrieli
SRL es una empresa con una larga experiencia en el
sector de la mecánica industrial. Con los años la empresa ha ganado la confianza de importantes Clientes
y Patners en el mercado italiano y extranjero, gracias
a la alta calidad de los productos, a la fabricación de
piezas de decoletaje de precisión y calidad, al personal
altamente cualificado y con una sólida experiencia en
el campo.
La empresa de decoletaje de piezas de precisión
Gabrieli SRL fue creada a principios de los años cincuenta. La Gabrieli SRL ha estado en el sector del decoletaje de precisión durante tres generaciones; factor
que garantiza continuidad, experiencia, rapidez en la
ejecución, pasión y la más alta calidad del producto
final. Hoy la empresa se compone de un grupo de trabajo muy unido y eficiente.
El grupo Gabrieli produce y sigue cada proyecto con el
mayor cuidado y la máxima atención. Desde el diseño
y el estudio del producto, estrictamente de acuerdo
con las especificaciones del Cliente, hasta la fase de
postproducción; el trabajo de equipo, y las décadas de
experiencia en el campo, permiten de ofrecer la más
alta calidad del producto, al mejor precio posible. Gracias a sistemas informáticos innovadores y maquinaria
avanzada , la empresa es capaz de optimizar calidad,
precisión y tiempo de producción y entrega.

FILOSOFÌA Y IDENTIDAD
CORPORATIVA
La empresa Gabrieli SRL es sinónimo de innovación,
pasión y compromiso por el trabajo, respeto por el medio ambiente, la familia y la comunidad. En la empresa
creemos que un Cliente plenamente satisfecho es
la mejor confirmación de la excelencia de nuestro
trabajo. Estos son ahora más que nunca los valores
del grupo Gabrieli.
La experiencia de más de cincuenta años, la flexibilidad en el responder a todas las necesidades del Cliente, las capacidades y los conocimientos técnicos de fabricación, permiten a la empresa de ser especialmente
competitiva en los mercados internacionales. Innovación para nuestra empresa significa la capacidad de
mirar hacia el futuro, a las nuevas oportunidades de
negocio e inversiones. Estas son sólo algunas de nuestras principales competencias empresariales.
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MECANIZADOS POR DECOLETAJE
DE PRECISIÓN:
NUESTROS PRODUCTOS
En la Gabrieli SRL nos dedicamos al mecanizado de
precisión por decoletaje de piezas bajo plano, en
series cortas y medias, para diversos sectores industriales. Especializados en mecanizados por decoletaje de precisión, la empresa Gabrieli SRL fabrica
diferentes tipos de piezas bajo diseño del Cliente, de
6 mm a 72 mm de diámetro, destacando por la
alta calidad del producto final. Nuestra empresa Gabrieli SRL emplea sólo maquinaria y tecnología de la
más avanzada, con el fin de garantizar a nuestros
Clientes lo mejor en términos de calidad, tiempo de
entrega y precios.
Toda la producción de nuestras piezas se realiza en
nuestra fábricas italianas, después de una cuidadosa evaluación de las características mecánicas de los
materiales y de las piezas.
Sectores
-

Energía renovable, Sector eólico
Automoción
Hidráulica y neumática
Electrodomésticos
Mobiliario e Iluminación
Sector hogares
Telecomunicaciones
Sector Nautico
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MATERIALES
En la Gabrieli SRL mecanizamos piezas mediante
decoletaje de precisión bajo plano, a la medida
del Cliente, a partir de barras de distintos materiales. Todos los materiales empleados en la empresa
Gabrieli SRL -aceros al carbono, aceros aleados de
fácil mecanización, aceros inoxidables, latón, aluminio, bronce, titanio- se seleccionan entre los mejores
proveedores italianos y europeos, para garantizar
un producto final de la más alta calidad y precisión.

Materiales tratados:
- Latón, Cobre y bronce
- Aluminio y sus aleaciones: 2011, 6026, 6060,
6082, 7075
- Aceros: AVP, PR80, AVZ
- Aceros: 303-304-316-430
- Aceros Tratables: C40-C45-39NiCrMo3
- Aceros: 18NiCrMo5, 17NiCrMo 6-4, 18CrMo4,
16NiCrS4
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MAQUINARIA
- Tornos CNC Plurimandril y Monomandril
- Tornos de cabezal móvil CNC
- Tornos automáticos CNC con un diámetro de
hasta 72 mm
(A tres torretas, Y y C ejes)
- Departamento para la construcción interna de las
herramientas
Departamento de decoletaje GABRIELI SRL:
Producción en series cortas y medianas de 1.000 a
100.000 piezas
(series largas bajo estudio de inversión)
DIMENSIONES
De 6 mm a 72 mm de diámetro
LONGITUD
A partir de 2 mm a 350 mm
Estudio de factibilidad
El departamento técnico puede evaluar la viabilidad
de piezas con tamaños no estándar.
Acabados y tratamientos de superficie
Podemos proporcionar a petición del Cliente, tratamientos de galvanizado y tratamientos térmicos, gracias a la colaboración con proveedores de confianza
certificados.
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CALIDAD Y PRECISIÓN
La empresa Gabrieli SRL invierte constantemente
para mejorar la formación del personal, el servicio
al Cliente, la tecnología y la maquinaria. El grupo
Gabrieli, cuenta con personal altamente cualificado
e innovadoras máquinas y herramientas de control
de calidad, para mejor satisfacer las solicitudes de
producción del Cliente.
En nuestra empresa se presta especial atención al
control de calidad:

SALA DE METROLOGIA
La Sala de Metrología del grupo Gabrieli srl y Mega
snc, ha sido creada por el líder del sector Mitec.
Con un sistema de aire acondicionado de precisión
capaz de mantener la temperatura del aire con una
tolerancia de +/- 1 ° C., la Sala de Metrología cumple con los requisitos de la Clasificación de Limpieza del Aire ISO-14644-1, lo que confirma la
atención dedicada a la calidad. La Sala de Metrología está equipada con Microscopios, Instrumentos de Medición Optica, Máquinas de Medición
por Coordenadas (CMM), Rugosímetros para los
controles más precisos incluso de los elementos más
complejos, asegurando el cumplimiento de las tolerancias requeridas.
Además, la sala de metrología cuenta con una Sala
Limpia ISO 8, un espacio con sistema de control de
temperatura, humedad y polvo, que cumple con los
requisitos de la norma ISO-14644-1.

La empresa de mecanizados automàticos Gabrieli SRL esta certificada por ISO 9001:2015. Toda la
documentación es visible bajo petición de nuestros
Clientes. Es posible efectuar controles adicionales,
previa solicitud, con posibilidad de certificaciónes
escritas.
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PROCESSO DE LAVADO
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EMPRESA
MEGA SNC mecanizados de precisión es la empresa
de ingeniería mecánica del grupo Gabrieli. La empresa está especializada en mecanizados de piezas,
a partir de perfiles de metales, estándar o especiales,
semi-trabajados, moldeados, de fundición y forjados.
Durante décadas en el mercado nacional e internacional, la empresa MEGA SNC, nació en simbiosis
con la empresa GABRIELI SRL y sólo en los primeros
años noventa se establece como empresa autunoma.
La MEGA SNC, como la GABRIELI SRL, ha ganado
la plena confianza de Socios y Clientes gracias a la
probada experiencia, la alta calidad, precisión, eficiencia, los mejores precios e excelentes tiempos de
entrega.
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MECANIZADOS MEGA SNC
Capacidades de producción
Producción de mecanizados de piezas en series de
1.000 a 100.000 piezas
(series largas bajo estudio de inversión)
DIMENSIONES
MAX 150 x 150 x 150 mm
Estudio de factibilidad
El departamento técnico puede evaluar la viabilidad
de las piezas con tamaños no estándar.

MAQUINARIA
-

Máquinas Transfer de 3 vías ISO 40 (hidráulicos)
Máquinas Transfer de 3 vías ISO 40 CNC
Centros de trabajos CNC ISO 40
Centro de trabajos CNC de alta velocidad con
mesa giratoria 4 ejes para mecanizado
simultáneos
- Tornios
- Máquinas laminadoras
- Prensas excéntricas
- Prensas hidráulicas
- Prensas neumaticas
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PRODUCTOS Y MECANIZADOS
En la empresa MEGA SNC se realizan diferentes tipos
de mecanizados de piezas de metal, empleando innovadores centros de trabajo CNC y máquinas transfer. El ciclo de producción puede comenzar a partir
de perfiles estándar o especiales, piezas de decoletaje o moldeados, fundidos o forjados. Realizamos
mecanizados cnc como taladrado, roscado, fresado,
en diferentes metales, como latón, aceros, bronce,
cobre, aluminio y sus aleaciones.
Los sectores de aplicación industriales de las piezas mecanizadas son numerosos:
-

Energias Renovables
Neumatica
Hidráulica
Mobiliario
Iluminación
Sector de los hogares
Agricultura
Automotive
Nautica
Telecomunicaciones

Durante la fase de mecanizado, las piezas vienen sometidas a controles dimensionales, con el fin de garantizar una mayor calidad y precisión. A continuación, se someten a lavado, embalaje o paletizado,
dependiendo de las peticiones del Cliente. Podemos
proporcionar siempre a petición del Cliente, tratamientos de galvanizado y tratamientos térmicos, gracias a la colaboración con proveedores de confianza
certificados.
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GABRIELI S.r.L.
Via Fiamme Verdi, 93 - 25078 VESTONE (BS)
Tel. +39 0365 81750 - Fax +39 0365 81043
www.gabrielisrl.it
info@gabrielisrl.it

MEGA s.n.c.
di Gabrieli Mario e C.
Via Fiamme Verdi, 93/A - 25078 VESTONE (BS)
Tel. +39 0365 820363 - Fax +39 0365 81043
www.lavorazionimeccanichemega.com
info@lavorazionimeccanichemega.com

