


Flexibilidad 
para ajustarnos a tus necesidades. 

Experiencia 
tras 50 años a tu lado.

Proximidad 
en cada proyecto.

Asesoramiento 
a medida y personalizado.

 
Profesionalidad y un gran equipo 

a tu servicio. 

¿Quiénes 
somos?

Experiencia

Innovación
Somos perfiles

Llevamos desde 1968 
dedicados a hacer 

realidad tus ideas 
fabricando perfiles de 

acero conformados en frío. 

Nuestro equipo busca 
implementar el uso de la 

tecnología para atender tus 
necesidades aportando las 

mejores soluciones.  

Nuestra sólida experiencia 
y la constante mejora 
de nuestra capacidad de 
producción nos permiten 
ser un referente en perfiles 
de acero conformados en 
frío a escala nacional e 
internacional. 

Evolucionamos a tu lado

Brausoft
Una herramienta 

informática de 
creación propia 

cuyo programa 
ofrece múltiples 

optimizaciones
en el cálculo de 

perfiles.

Desde entonces, no hemos 
dejado de ser pioneros en nuestro 
sector, atendiendo a las continuas 
demandas y adaptándonos a todas 
y cada una de las necesidades que 
han llamado a nuestras puertas.

Contamos con una extensa 
gama de perfiles para 
adaptarnos a todas las 
necesidades del mercado.
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Una solución para cada proyecto
Personalización

Uno de los mayores valores de la 
marca BRAUSA es el alto nivel de 
versatilidad que ofrecen nuestros 
productos.

La excelencia en cuanto 
al servicio al cliente es 
nuestra máxima. 

Nos diferenciamos por nuestro 
trato personalizado y el 
compromiso que adquirimos con 
nuestros clientes. Nuestro equipo 
se compromete en cada fase 
del proceso, desde el diseño a la 
entrega, sin pasar por alto ni un 
solo detalle.

Desde la idea del cliente 
hasta la entrega, BRAUSA 
ofrece soluciones creativas, 
innovadoras, rentables y, sobre 
todo, únicas.

   ¿Qué 
hacemos?

Asesoramiento 
a medida. 
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La profesionalidad 
y la experiencia nos 

han convertido en tu 
colaborador de confianza 

a la hora de desarrollar 
soluciones conjuntas 

para una amplia gama de 
aplicaciones. 
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Disponemos de modernos 
sistemas de producción en los 
que invertimos continuamente 
buscando la mejor tecnología. 
Somos capaces de desarrollar 
proyectos integrales gracias a 
nuestra capacidad técnica de 
diseño, de la cual son ejemplos 
todas nuestras soluciones.

• Perfilado 
Varias líneas con gran 

diversidad de geometrías. 

• Plegado 
Plegadoras que pueden trabajar 

en tándem hasta 14 metros.

• Punzonado 
Sistemas flexibles capaces de 

mecanizaciones muy diversas.

• Mecanizados 
Estampaciones, cortes, 

troquelados, marcajes...

• Líneas de corte 
Versatilidad y gran 

flexibilidad en cuanto 
a la disponibilidad 

del material. 

Necesidad
del cliente  

Acuerdo
comercial
y técnico

Control
de calidad 

Embalaje
y entrega

Ingeniería
 y diseño

de  utillajes

FabricaciónPrototipo y
aprobación 

Proceso de producción
Implicados contigo 
en cada paso, en cada 
decisión.

Para llegar juntos a la mejor 
solución, BRAUSA aplica su 
experiencia, profesionalidad 
y tecnología en el proceso de 
producción, convirtiendo cada
idea en una realidad.

   ¿Cómo lo 
hacemos?

Tecnología
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Controles
BRAUSA cuenta con 
los más exigentes 
controles en los procesos 
productivos, desde la 
recepción de materiales, 
hasta la fabricación y el 
seguimiento de la entrega 
final.

En nuestro laboratorio llevamos 
a cabo chequeos propios de los 
materiales y sus propiedades 
gracias a nuestros equipos de 
ensayo.

Certificación
Nuestros procesos de gestión, diseño y fabricación se conducen bajo 
el sistema de calidad UNE ISO 9001:2015. 
Brausa certifica que cumple con el control de producción en fábrica, 
según la norma EN 1090-1:2009+A1:2012. 

Compromiso con el 
medioambiente
El acero ofrece un amplio abanico de ventajas. 
Gracias a estos beneficios, reduciendo el espesor de perfiles laminados 
en frío conseguimos rebajar el coste de producción, contribuyendo así 
a nuestro compromiso con el medioambiente.

Calidad

Control de
los procesos
productivos 

Control 
de entrega

Control de 
calidad de los 

productos 

Control de 
materia prima

Acero de 
máxima 
calidad
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Materiales
Nuestros stocks de 
materiales abarcan la 
máxima diversidad de 
calidades y espesores. 

Perfiles
Desde la identificación de las 
piezas hasta la creación de 
etiquetas con el logotipo del 
cliente, creamos un marcaje 
personalizado en cada uno de 
los perfiles.  

Logística
Nuestra lista de servicios logísticos responde ampliamente a todas tus 

posibles necesidades:

• Embalaje y carga
• Palés y maderas tratadas para exportación

• Carga de contenedores
• Posibilidad de carga en grupaje nacional e internacional

• Trámites de exportación 

Gran resistencia a tensión y compresión · Firmeza · 
Durabilidad · Ductilidad · Tenacidad

 Acero galvanizado

Acero laminado en 
caliente

Acero laminado 
en caliente de alto 

límite elástico 
 

Acero recubierto con 
aleación de zinc y 

magnesio

Acero inoxidable

Acero prelacado8 9



    Nuestra 
fórmula

Profesionalidad 
       y experiencia

Tu proyecto, 
        nuestro proyecto

¿Nuestra vocación? Poner 
al servicio de tus ideas 
toda nuestra experiencia y 
asesoramiento. 

¿Nuestro aval? Mas de 50 años 
comprometidos con la confianza 
que depositáis en nosotros. 
Somos capaces de aportar 
soluciones de la mayor calidad 
gracias a un inmejorable equipo 
que nos permite estar a la 
altura de los compromisos que 
adquirimos contigo. 

Hacemos de tu proyecto 
nuestro proyecto y, para ello, es 
necesario colaborar juntos en el 
proceso. Ingenieros, arquitectos, 
constructores e instaladores 
trabajan de manera conjunta 
para conformar un proceso eficaz 
y, sobre todo, personalizado.  

Nuestro 
mayor valor.

Llegar juntos
a la mejor solución
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 Perfiles de acero 
conformados en frío

   Ctra. N-2, Km 448
               25181 SOSES (Lleida) ESPAÑA
               Telf: + 34 973 790 100
             Fax: + 34 973 791 061

         www.brausa.es


