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Irreductible
Aldea Leonesa



• Zona en profunda recesión desde el cierre de la minería en 1991.

• Nacimiento en el seno de Empresa Familiar: Fabricación de elementos de Construcción

• Innovación: Automatización de procesos Industriales

• Primera Mesa de Corte en 1.995

• Instalaciones Sahelices de Sabero 2.003: Nave de 2.500 m2 y Oficinas

• Ampliación 2.010: Zona productiva y Oficinas.

• Ampliación 2.014: Compra de nave de 800 m2

• Ampliación 2.019: Nave de 6.000 m2 y Oficinas

• Crecimiento en Zona Rural:

• Inconvenientes

• Ventajas

Historia de TECOI
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• VALORES:

• Innovación

• Diseño y fabricación integrales. 100 % Español

• Formación

• Apuesta por desarrollo de las zonas rurales

• Humildad sin complejos

Historia de TECOI
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Trayectoria

Innovación en la base de nuestra empresa: Departamento I+D+i

Crecimiento Continuo

Logros
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Plantilla

Tecnología

Facturación

Financiación

Internacionalización

Máquinas avanzadas tecnológicamente

Especialistas en GRANDES DIMENSIONES y ALTAS PRESTACIONES

80% Mercado español

Grandes Instalaciones

Amplio catálogo

Excelente SAT



Trayectoria

Tipos de Instalación

Retrofits a instalaciones ya existentes

Reparaciones y mantenimientos

Oxicorte de gran espesor

Oxicorte

Plasma

Láser

Mecanizado de chapas

Biselado de bordes de gran espesor

Combinadas corte – mecanizado

Corte térmico y mecanizado de tubos

Corte térmico y mecanizado de perfiles

Filtros de humos

Filtros de partículas

Recolección automática de escorias

Almacenes verticales de chapas de gran formato

Elevadores automatizados para chapas de gran formato

Shuttles y transportadores de chapas de gran formato

Colchones de imanes para manutención de chapas y anidados 

cortados en chapas de gran formato.

Robots y tracks para picking de piezas con imanes y vacío

2



Valores diferenciales

Diseño colaborativo adaptado a las necesidades de nuestros clientes

Catálogo de productos estándar más amplio del mercado

Servicio técnico altamente cualificado

Formación propia continua en constante revisión

Presencia en los cinco continentes

Desarrollo de software propio para máquinas e integraciones 4.0
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Trayectoria: TECOI en cifras

14% 
de crecimiento 

anual 

desde 2008

85% 
de producción 

exportada

Presentes en 

25 
países

Nuevo 

centro 
de producción

6mil m2
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Expansión Internacional

Inicios: España y Portugal

Programa PIPE: Internacionalización

Cámara de Comercio: Misiones Internacionales

Búsqueda Exterior

Distribuidores

Servicio Técnico
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Presencia internacional

España, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia,

México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil

Estados Unidos, Canadá

Emiratos Árabes Unidos, Taiwan

Angola, Argelia, Sudáfrica

Australia
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Eólico Ferroviario Naval

Sectores de referencia

OffshoreFabricación
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Fabricación
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Fabricación 

• Amplio catálogo donde encontrar la máquina que mejor se adapte a cada tipo de proceso.

• Modularidad total para ajustar cada máquina al layout específico de cada cliente.

• Equipamiento auxiliar TECOI integrado para ejecución de instalaciones completas 
homogéneas: mesas aspirantes, recolectores de escoria, filtros de humos, recolectores de polvo 
aspirado, almacenes de chapa, robótica adaptada, etc…

• Compatibilidad de software en toda la gama para instalaciones con varios modelos.



Eólico / Instalaciones diferenciadas para fabricación de 
virolas 

Eólico

Líneas de corte de chapa y su manutención

Teknos® y LS® - corte plasma y láser con sistema 

Bevel Arc®

Máxima precisión en 5 ejes y mínima mecánica

Mesas aspirantes con evacuación automática de 

escorias

Almacenes verticales

Estaciones de sorting manual y  picking

automático

Automatismos específicos de mecanismos auxiliares

Líneas de mecanizado de bordes

TRF® - mecanizado de bordes

Herramientas de fresado adaptativas y modulares

Cabezales con potencias hasta 65 kW

CBM® - función TECOI para Cold Bevel Milling

Asegura mecanizado de bordes acorde a los más 

estrictos estándares de soldadura

Imanes Tandem TECOI modulares

Marcos de vacío para sujeción de chapas en 

materiales no magnetizables

Evacuación automática de viruta

Líneas de corte de chapa y su manutención

SCADA de proceso vinculado a gestor de prioridades, 

Stocktec, Sorting stations, etc…

Función “doble canal” para corte simultáneo con 

dos cabezales dos bordes con geometrías diferentes

Líneas de mecanizado de bordes

Función “doble canal” para mecanizado 

simultáneo con dos cabezales dos bordes paralelos  

con geometrías diferentes

Software TECOI específico para cada entorno:



Offshore / Instalaciones diferenciadas para calderería 
pesada de chapa y de tubos

Líneas de corte de chapa y su manutención

Teknos® y LS® - corte plasma y láser con sistema 

Bevel Arc® Máxima precisión en 5 ejes y mínima 

mecánica.

Mesas aspirantes con evacuación automática de 

escorias.

Almacenes verticales.

Estaciones de sorting manual y picking

automático.

Automatismos específicos de mecanismos 

auxiliares

Líneas de mecanizado de bordes

TRF® - mecanizado de bordes

THOR®, TRC® y DRC® - corte plasma, oxicorte y 

mecanizado de placas y bridas

Herramientas de fresado adaptativas y modulares.

Cabezales con potencias hasta 65 kW.

Imanes Tándem Tecoi modulares.

Marcos de vacío para sujeción de chapas en 

materiales no magnetizables.

Evacuación automática de viruta.

Líneas de corte para tubo pesado

Teknos® y  FL® - corte plasma y oxicorte con 

sistema Bevel Arc®  Máxima precisión en 5 ejes, y 

mínima mecánica.

Dimensiones y espesores máximos bajo demanda.

Viradores, tornos y apoyos auxiliares adaptados.

Software Tecoi específico

Función “doble canal” para mecanizado 

simultáneo con dos cabezales dos bordes paralelos  

con geometrías diferentes

Offshore



Ferroviario / Instalaciones para fabricación de bogies, 
costados y largueros de vagón

Líneas de corte de chapa y su manutención

Teknos® - corte plasma con sistema Bevel Arc®

Máxima precisión en 5 ejes, y mínima mecánica.

LS® - corte laser con sistema Bevel Arc®

Máxima precisión en 5 ejes, y mínima mecánica.

Calidad de biselado de bordes sustitutiva de 

mecanizados posteriores.

Almacenes verticales.

Colchones de imanes Magtec® Tecoi para nestings.

Estaciones de sorting manual y de picking

automático.

Automatismos específicos de mecanismos 

auxiliares.

Líneas para cortes en costados

Multy® - guiado lineal en longitudes habituales 

hasta 25 metros.

LS® - guiado lineal en longitudes habituales hasta 

25 metros.

Utillaje para apoyo de costados.

Utillaje para corte con disco en zonas específicas.

Marcado láser

Aspiración de humos localizada.

Corte combinado de costados y largueros en la 

misma máquina.

Líneas de corte de perfiles especiales

Multy® o FL® - corte plasma o láser.

Volteador servocontrolado de largueros para corte 3D 

plasma o láser, continuo en todas sus caras.

Longitudes habituales hasta 25 metros.

Software Tecoi específico

SCADA de proceso vinculado a ERP, MES, entornos 

automáticos anexos, etc…

CISCAD® - software TECOI para la gestión 

colaborativa 4.0 y de procesado de largueros 

perfilados con cualquier geometría.

Ferroviario



Naval / Instalaciones para fabricación de bloques

Líneas de corte de chapa y su manutención

Teknos® - corte plasma con sistema Bevel Arc®

Máxima precisión en 5 ejes, y mínima mecánica.

LS® - corte láser con sistema Bevel Arc®

Máxima precisión en 5 ejes, y mínima mecánica.

Mesas aspirantes con evacuación automática de 

escorias.

Almacenes verticales.

Estaciones de sorting manual y picking

automático.

Automatismos específicos de mecanismos 

auxiliares.

Líneas de panel

Teknos Panel® - corte plasma con sistema Bevel

Arc®

Máxima precisión en 5 ejes, y mínima mecánica.

Cabezales de marcado plasma y de marcado láser.

Cabezales de granallado.

Cabezales de lijado orbital 0-360º.

Cabezales de marcado tinta orbital 0-360º.

Cubiertas de cabezal para atenuación de ruido.

Mesas aspirantes con evacuación automática de 

escorias. Bloqueo del panel durante el proceso

Líneas de corte de chapa y su manutención

SCADA de proceso vinculado a gestor de prioridades, 

Stocktec, Sorting stations, etc…

Automatización avanzada de entorno conforme los 

requerimientos concretos de cada layout

Líneas de panel

SCADA de proceso vinculado a ERP, MES, 

automatismos anexos, etc…

SOLOMON® - Software TECOI para la gestión 

colaborativa 4.0 y de procesado de panel.

Naval

Software TECOI específico para cada entorno:
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TRC corte plasma Bevel + 

oxicorte gran espesor + 

mecanizado ISO 50

TRC / Línea de corte y mecanizado con pórtico fijo

Fabricación
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LS / Corte láser recto y bevel

Chapa de 16 m.

Fabricación



LS Mega / Centro de corte láser
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65 x 5 metros útiles de corte con 2 

cabezales bevel

Cubierta de protección 22 x 5 metros 

útiles de corte en estático

Entorno de acceso y protección con 

barandillas + paneles barrera / suelos 

abatibles hidráulicos

Fabricación



Eólico

5

Zona útil de trabajo 38 x 4 

metros

TRF / Mecanizado de bordes y marcos de puerta
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Eólico

2 x Teknos con cabezal de 

corte plasma bevel + TRF 

para mecanizado de bordes 

y marcos de puerta.

Línea completa de fabricación de torres eólicas



Ferroviario
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Multy / Corte de alta definición en costados de vagón
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Naval

Con cubierta integral del pórtico, 

trabajando en paralelo.

Alimentación y evacuación 

automática de carros.

Teknos COV / Tres máquinas trabajando en paralelo
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Naval

Dos cabezales de corte 

plasma bevel bajo agua

Teknos Panel 16000
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Naval

Cabezal de corte plasma 

bevel bajo agua + cabezal 

de marcado láser.

Teknos 9000
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Naval

Almacenaje de chapa de grandes 

dimensiones.

Almacenaje de bandejas con 

paquetes de chapa nueva.

Almacenaje de carros pre-cargados 

con nuevas listos para corte. 

Almacenaje de carros con chapas ya 

cortadas pendientes de selección.

Configuración de los almacenes a 

medida de cada instalación.

Integración de los almacenes con la 

línea de fabricación: Picking, 

sorting, shuttles, etc…

Sistemas de almacenaje
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Naval

26 m. útiles de ancho de panel.

Cabezal cubierto 

multiherramienta. Lijado orbital, 

granallado, bevel, marcado tinta 

orbital, marcado plasma, etc…

Teknos Panel 26000



Innovación - Automatización

Multitud de desarrollos propios

1.- Cabezal Bevel

2.- DFP – Doble Fibra de Proceso

3.- TRF: Biselado de piezas de gran espesor
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4.- Instalaciones Astilleros

5.- Almacenamiento Vertical Automatizado



Conclusión

Nacimiento y crecimiento en entorno rural

Innovación como base de nuestro desarrollo

Anticipación y Adaptación a las necesidades de los clientes

Posibilidad de Internacionalización
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ACTITUD e ILUSIÓN



Galería de ejemplos
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Línea completa de corte de chapa y tubos con plasma y 
láser

Multy chapa plasma bevel 12 m 

Torno tubos plasma bevel 12 m 

FLA tubos láser 12m. Ø350 

LS chapa láser bevel 16 m

Fabricación



Chapa plasma de pequeño 

formato y chapa alimentada 

directamente por bobina

Fabricación
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MB / Máquina pequeña corte plasma de alta definición
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plasma bevel + 2 cabezales 

de oxicorte esclavos + 

Vibratec

Teknos / Máquina estándar para alta producción

Fabricación
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Mesa de corte reforzada, 

refrigeración del puente 

forzada por aire

Teknos / Dos máquinas para oxicorte de gran espesor

Fabricación
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Teknos / Línea con dos máquinas para corte de chapa

2 x Teknos corte recto

compartiendo mesa de 

corte 24 m. + Vibratec

Fabricación



TRF / Mecanizado de bordes y marcos de puerta
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Eólico

Zona útil de trabajo 50 x 4 

metros
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Eólico

Teknos con cuatro 

cabezales oxicorte y corte 

soplete triple oxicorte + 

Teknos con dos cabezales 

de corte plasma bevel

Línea completa de fabricación de torres eólicas



Offshore

Teknos / Torno para corte de tubos pesados
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Corte plasma Bevel y 

oxicorte.
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Offshore

TRF / Corte y mecanizado de chapas
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Offshore

TRF / Mecanizado de chapas y bordes
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Offshore

THOR / Corte y mecanizado de chapas



Multy / Corte de alta definición en largueros de vagón
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Ferroviario

Longitud 25 m.



LS / Corte láser recto y Bevel
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Ferroviario

En sustitución de mecanizado de 

bordes.

Total integración automatizada 

en línea de fabricación de 

bogies.



Naval

5

Corte plasma bevel.

Alimentación y evacuación 

automática de carros.

Teknos COV / Con cubierta integral del pórtico



5

Naval

Project Management

Project management para la 

integración de líneas o células 

de proceso, junto con otros 

proveedores



5

Naval

Integración SCADA para gestión 

y monitorización de células y 

líneas de proceso. Proyectos 

llave en mano a medida.

Gestión y monitorización de células y líneas de proceso
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Naval

Dos pórticos trabajando en 

modo colaborativo sobre un 

mismo panel.

SOLOMON® como software de 

gestión

Teknos Panel Twin / Células de procesado de panel 4.0
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Algunas referencias




