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Producimos piezas de las más diversas formas de alambre, desde
diámetro 0.15 mm (0.006”) hasta 12.70 mm ( 0.5”).
5”).
Nuestra empresa está radicada en el partido de Lanús E., mas p
precisamente en el Parque Industrial Lanús y cuenta
moderna
nta con una modern
planta de más de 4.500 m2.

www.alambresrumbos.com

ISO 9001:2000
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La División Resortes de nuestra empresa,
empresa está dedicada a la fabri
fabricación de resortes en todas sus calidades y formas.
En alambres y flejes de Acero de Alto Carbono, Latón y altamente
especializado en Acero Inoxidable.
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Alambres Rumbos, cuenta con una dotación de 16 máquinas mecánicas y 12 máquinas de
tecnología CNC, de última generación, para la fabricación de resortes y piezas de forma elástica,
siendo la más moderna en nuestro país y una de las principales en Sudamérica.

Tenemos más de 50 años de experiencia en la actividad.
También contamos con equipos de medición y control
3D, de lo más moderno y sofisticado del mundo.

www.alambresrumbos.com

Características estas que nos permiten abastecer, con
gran eficiencia y calidad, a las principales empresas del
país en los ramos de mayor exigencia de calidad como
automotor, electrónica, electricidad, electrodomésticos,
transporte y distribución de baja, media y alta tensión,
entre otras.

Alambres Rumbos S. A. posee un sistema de calidad certificado bajo
normas ISO 9001:2000 otorgado por el D.N.V. y acreditado ante el
O.A.A. y está en vías de certificación de las normas de calidad automotriz
ISO/TS 16949 y de calidad medio ambiental ISO 14000.
Contamos con personal en constante capacitación, tanto para el área
de producción como de aseguramiento de calidad, siendo esto de vital
importancia para nuestro normal funcionamiento.
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• E-mail: rumbos@alambresrumbos.com
• www.alambresrumbos.com

