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SALICO supplies Finishing Lines for flat
metal strip for the Aluminum, Stainless
Steel and Carbon Steel industries,
including
Mechanical
&
Electrical
Equipments, Automation, Manufacturing
in our construction plants, Erection &
commissioning , After sales services and
Technical assistance along the entire life
cycle of the line.
The Production Program includes Slitting
Lines, Cut to Length Lines, Tension
Leveling Lines, Inspection & Recoiling
Lines, Blanking and Multi-blanking Lines,
Cleaning and Degreasing Lines, Paint
Coating Lines as well as Packaging Lines.
The materials to be processed range from
strip gauges 0.1 up to 25 mm widths up
to 2,800 mm, mother coils up to 45 tons.
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Our company with more than 40 years
of experience, counts with efficient
technical solutions and continuous
developments, being the creator and
patent owner of the Eccentric Rotary
Shear, among plenty of other innovations.
A very ambitious and dedicated plan for
technological innovation enables our
Group of companies to present every year
to the market, new technical solutions to
suit with the most demanding requests.
Adding to that, we must say that our
projects are managed with a very flexible
approach towards our customers all over
the world.

PRODUCT RANGE
• Slitting Lines
• Cut to Length Lines
• Tension Leveling Lines
• Degreasing and Cleaning Lines
• Paint Coating Lines
• Blanking Lines
• Multi-blanking Lines
• Packaging Lines

EQUIPOS, COMPONENTES Y SERVICIOS PARA ACERÍAS

SALICO suministra Líneas de Proceso
de bandas metálicas planas para las
industrias del Aluminio, Acero Carbono y
Acero Inoxidable incluyendo, la ingeniería,
componentes eléctricos y automatismo,
fabricación en nuestras propias plantas,
montaje, puesta en marcha y servicio
integral de postventa y asistencia técnica
a lo largo de toda la vida de la Línea.
El Programa de Producción incluye
Líneas de Corte Longitudinal, Líneas de
Corte Transversal, Líneas de Aplanado
Bajo Tensión, Líneas de Inspección y
Rebobinado, Líneas Blanking y Multiblanking, Líneas de Limpieza, Líneas
de Pintura y Líneas de Embalaje. Los
materiales se procesan en un rango de
espesor de banda de 0,1 a 25 mm, anchos
de banda hasta 2.800 mm, con bobinas
madre de hasta 45 toneladas de peso.

Nuestra empresa, con más de 40 años
de experiencia, cuenta con un alto nivel
de soluciones técnicas y de continuas
mejoras en todos sus equipos, siendo los
inventores y dueños de la patente de la
cizalla rotativa excéntrica, entre otras
muchas otras innovaciones. Contamos
con un ambicioso plan de innovación
tecnológica, que nos permite sacar al
mercado cada año nuevas soluciones
técnicas para cumplir con los requisitos
más exigentes. Por último, cabe mencionar
que nuestros proyectos son gestionados
y ejecutados con una actitud totalmente
flexible hacia los requerimientos de
nuestros clientes de todo el mundo.

GAMA DE PRODUCTOS
• Líneas de Corte Longitudinal
• Líneas de Corte Transversal
• Líneas de Aplanado Bajo Tensión
• Líneas de Limpieza y Desengrase
• Líneas de Pintura
• Líneas de Alimentación a Prensa
• Líneas de Corte Multiformatos
• Líneas de Embalaje
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