
Nos eNcueNtra 
eN casi todos 
los sitios.

el perfil de la empresa



taNto afuera …
Desde 1983, Seeberger suministra productos tubulares de alta calidad “Made in Germany”.  
Con longitudes de 2 a 500mm, con casi cualquier diámetro y espesor de la pared, hasta con 
 material sólido. Una amplia oferta que ofrece muchas posibilidades de uso. Como ejemplo:  
Vd. nos encontrará en todas las carreteras- en casi todos los vehículos. 

aquí.

aquí.

aquí.

aquí.

Y aquí.

aquí.



Fabricamos productos tubulares para la construcción de maquinaria, la industria de la cons-
trucción y de las materias plásticas, la electrotécnica y la ingeniería biomédica, la industria 
cosmética y del automóvil, la tecnología aérea y espacial – y nos vemos a diario en la forma  
de picaportes, ventanas, muebles, lámparas, juguetes y muchos otros productos.... como adeNtro.

aquí.

Y aquí.

aquí.

aquí.



fabricamos 
productos de 
graN calidad 
para que Vd. 
tambiéN pueda 
ofrecerla. 
Al centrarnos en nuestros segmentos básicos nos hemos convertido en especialistas en los trabajos 
de separación, desbarbado y tratamiento de tubos. Esto nos permite ofrecerles una ventaja en 
tecnología y eficacia, que Vd. puede aprovechar para acortar el tiempo requerido para la 
fabricación y para reducir los costes de herramientas de sus pedidos. A través de la inversión 
permanente en maquinaria de ultima generación y la utilización de una estudiada gestión de 
costes Seeberger le garantiza las mejores propuestas económicas. 

esta es Nuestra propuesta para reducir sus costes. 



realizamos el  
producto segúN  
la medida exacta  
requerida. 
el más amplio programa de medidas 
seeberger fabrica productos con longitudes entre 2 y 500mm, con 
diámetros entre 1 y 100mm, y con espesor de pared entre 0,2mm hasta 
con material sólido. la utilización de sierras de precisión automatizadas 
garantiza aristas libre de rebaba y tolerancias hasta +/-0,05mm.

posibilidad de tratar cualquier material
Nuestras máquinas de fabricación automatizadas permiten el perfeccio-
namiento de diferentes tipos de material, entre ellos el acero, aluminio, 
cobre y latón.

Para nosotros, la calidad es un asunto muy serio. Nuestro equipo tiene un alto grado de 
 calificación profesional y conoce la importancia de ofrecer calidad. Cada pedido es ejecutado  
en cumplimiento estricto de sus deseos y necesidades, y con alta calidad garantizada por nuestro 
Departamento de Control de Calidad. Facilitamos asimismo los informes sobre la fabricación 
de las primeras muestras, según VDA o PPAP. 

su éxito – uN reto para Nosotros 
les acompañamos desde el principio, les asesoramos y nos encargamos 
de la realización de sus deseos y necesidades – de forma personalizada, 
rápida y flexible, lo cual garantiza el éxito para ambos lados. somos 
expertos en asesorarle. Juntos desarrollaremos las soluciones perfectas 
para cada caso. Nuestro equipo de especialistas está a su disposición y 
le garantiza una satisfacción total con el servicio ofrecido. 

fiabilidad
está comprobado que el cumplimiento de los plazos acordados y de  
los acuerdos y la fiabilidad son esenciales para que el proyecto tenga 
éxito. por ello cumplimos nuestras promesas – y lo garantizamos a 
nuestros clientes.



uNa colaboracióN que le coNVeNcerá
desde 1983 seeberger fabrica y suministra productos de excelente 
calidad “made in germany”. al tratarse de una empresa familiar, somos 
un interlocutor directo y competente para nuestros clientes. la confianza 
y la fiabilidad son la base para una buena colaboración. en el futuro 
ampliaremos nuestra posición como empresa sólida e independiente,  
al aportar mejoras permanentes a nuestros servicios y a una gestión 
económica responsable. con ello, le garantizamos seguridad para su 
planificación y una atención continua. 

más fiable que  
la propia policía Y 
más rápido de lo 
que ella permite. 
Nuestra forma de trabajo es fiable y está orientada hacia el futuro. Fabricamos los productos 
tubulares que Vd. nos encarga con la mejor calidad de material y perfeccionamiento y los entre-
gamos en la fecha acordada. Nuestro equipo de especialistas cumplirá sus exigencias. Podemos 
ofrecer cortos plazos de entrega. Si lo desea, puede utilizar nuestro servicio Expres. Conocemos 
bien los requerimientos “Just-in-time” de la industria automovilística, incluido el abastecimiento 
en caso de emergencia.
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seeberger gmbH & co. Kg
langenstück 4
58579 schalksmühle
alemania
teléfono: +49 2351 9531 - 0
telefax: +49 2351 9531 - 300
e-mail: info@seeberger.net
internet: www.seeberger.net

Le invitamos a que nos visite para convencerse de los servicios ofrecidos. 
Nuestra meta consiste en crear una relación de colaboración con nuestros clientes. 
Nuestra respuesta a sus deseos será rápida y flexible.


