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DESCRIPCION DE LA EMPRESA
OF.ME.R. LDA fue fundada en 1984 en Trezzo sull'Adda
(Milán), en el norte de Italia. Desde entonces, la compañía
se especializa en la producción de cizallas y dobladoras de
barras de refuerzo, dirigidas a las obras de construcción.
Fundada por personas competentes, con detrás muchos
años de experiencia en la fabricación de maquinaria para la
construcción, OF.ME.R. conquista fácilmente los
constructores italianos y extranjeros, introduciendo en el
mercado productos fiables, eficientes y sostenibles.
OF.ME.R. sabe que en una obra de construcción es
esencial dar continuidad a la producción, y por lo tanto
su objetivo principal es la calidad del producto.
Los componentes mecánicos de cada cizalla y dobladora
se producen por plantas CNC y son sujetos a
tratamientos térmicos específicos.
Los motores son fabricados en exclusiva para nuestras
máquinas por un productor italiano, especialmente
proyetados por el mejor rendimiento y capacidad de
trabajo de cada unidad. Todos los componentes
eléctricos son de marcas de renombre internacional.
Cada pieza se comprueba cuidadosamente durante el ciclo de
producción y el producto terminado se somete a pruebas de
calidad meticulosas antes del envío.
Las cizallas y dobladoras OF.ME.R. han evolucionado con el
tiempo de acuerdo con las normas CE y al paso con la
tecnología moderna.
Años de experiencia, conocimientos y investigación continua de
soluciones avanzadas nos llevó a lanzar y completar una nueva
serie de máquinas, la línea de EVO, en producción desde 2010,
con excelentes resultados de ventas y alta satisfacción de los
clientes.
Nuestro personal está siempre disponible para satisfacer las
necesidades del cliente y dar el apoyo necesario en el proceso
de venta y post-venta.

