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METALÚRGICA ROS, S.A.
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En la actualidad, METALÚRGICA ROS, S.A., está integrada por un
equipo humano de unas 50 personas y dispone de unas instalaciones
de 12.000 m2 sobre una superficie total de 30.000 m2•

Están dotadas een los elementos constructivos y técnicos más
avanzados y modernos, con el fin de lograr cumplir con el doble
objetivo de una total integración medioambiental y respeto al entorno
natural donde se encuentran y proporcionar también a sus
colaboradores la máxima calidad y condiciones de trabajo posibles.

Today METALORGICA ROS S.A. comprises a team of some 50
employees, with fadlities whieh cover 12,000 m2 over a total surface
area of 30,000 m2•

These fadlities inclu
elements, with the d of total environmental inteqration and
respectlor our natural sunaundinqs, whiLeproviding our team with the
óest possibLeworking conditions.



METALÚRGICA ROS, S.A., dispone de un amplísimo parque de
maquinaria, moderno y con los últimos avances tecnoléqicos, con una
fabricación separada para los artículos de acero inoxidable, además de
un gran número de utillajes y matrices de tecnología propia,
diseñados por nuestro Departamento de Desarrollo a fin de lograr un
contínuo y alto estándar de calidad.
Nuestros tubos y accesorios se fabrican en diámetros que oscilan entre
los 80 mm. y 1250 mm. en los sistemas de enchufe tradicional tipo
"Macho-Hembra" y especial patentado con cerquillo tipo
"MULTIFORM".
Sus aplicaciones entre otras, la evacuación de humos y gases en
estufas, chimeneas, calderas, etc.; extracción de vahos en campanas
de cocinas domésticas e industriales; ventilación y climatización de
locales y naves industriales y en la conducción y aspiración en
instalaciones de transporte neumático de aire, polvo y materiales,
polución y medio ambiente en general.

METALÚRGICA ROS, S.A. has an extensive, modern machiné park with
the latest technological advances, with separate manofaeturinq
installations for stainless steel articies, as well as a large number of
implements and moulds ay out OWIJ design, which have been developed
by out Development Department in otder to achieve sflstained high
qua/ity standards. Our pipes and accessories are manufactured in
diameters which range between 80 mm and 1,250 mm in traditional
"maie-female" joint systems and a special patent with a "MULTIFORM"
type weld.
App/ications ine/ude, among others; smoke vents of smoke and gases in
sioves, chimneys, boilers ete; the extraction of steam in industrial and
domestic exiraciion hoods; the ventilation and air conditioning of
industrial areas and warehouses; ducts; ventilation in pneumatic
transport facilities for ait, dust, pollution and material, and the
environment in general.





Durante ,el proceso de fabricación y con dependencia de nuestro
Departamento deCalidad, los productos son controlados internamente
según las pautas establecidas en filuestm Manual de Calidad.
La obtención por parte de METAlÚRGICA ROS, S.A. det CmTmCADO
6E 'CALIDAIDN° EC-0921j02 según la Norma ISO 9001, asegura a
nuestros dientes el clJmplimieRto COI'Itotal garantía da tas normas de
calidad y seglJddad qae eldge el mercado actuaL
Nuestros articulos "SiSTEMAMULTIF0RM"poseen el CERTIFICADOde
"Producto Certificado" según el "Sistema particular de Cer.tificación
SPC-006", N° Certificado PR-1146jSf,>C y además cumpten con el
"Ensayo de la resistencia al fuego 400°C j 2 h de las estructuras y
etemefltos de la censtrucclén".

During fiÁe manujacturing preces: and depending on our Quality
EJepartment, out products are internal/y control/ea according to the
guidelines set out: in our quaNty manual.
In achieving, QtJA'LI'TYCERrIFICATENo. EC-092110f! eccordinq to the ISO
9001:2000 standard, at METALÚRGICA ROS, S.A., we are assuringour
ciients, with full qucrantee, t'hat the quulity and safety siandards
tequiied iTil teday's markethave been fulfillea.
Our "MULTIFORM SYSTEM" pjoducts have the "Certified ñtoduct"
CERTIFICAré@a:ording to the "Particular Certification System SPC-006",
Certifie:bte num. PRcl146/SPf, besides meeting the "Fite
tesistance 4000[ I 2h test for struetures and -consiruction
eiements."

La zona destinada aé;!Umacén de productos acabados con una
superficie en planta me 4.500 m2 y útil en estaaterías de 30.000 m2 es
capaz de albergar unas 5.000 refevencias diferentes de fabricaeiórt
normalizada, COI'Iuna capacidad total que renda las 800.000 piezas,
de las cuales 40.000 unidades son tubos en sus di:Ferentes calidades y
diámetros.
IJn sistema automatizad6l con máquinas semirobotizadas facilita las
operaciones básicas de clasifieaGo,¡licking" embalado y paletízade de
los diferentes productos.
~l servicio esmerado, ágil y eficaz de nuestr-o IJepartamel'ltl'J de
Expediciones, con e] apoyo de agentes logístieos de categoría
eentrastada. hace que nuestros dientes recifuanpuntualmente sus
pedidos.
METALÚRGICA ROS, S.A. puede considerarse hoy día corno uao de los
fabrü:afl'tes eJe tebos y ·acceserios metálicos COR más prestigio y
proyeceión de Esropa y cuenta en la mayoría de sectores económicos
con una amplia cartera de clientes tanto de ámbito nacional como
internacionalj¡ que constituyen una, referencia en el tejido industrial
de sus respectivos países.

Our watehouse lor finished products has a 4,500 m2 floor aree with a
30,Q(j@ m2 shel'V'ing capacity, and ean hold some 5,000 different
notmoiized manufacturing references, with a totalcapacity, of some
800,()()O pieees, 01 wñich 40,OO() units are pipas of different quatities
and diameters.
An eutomated system usir:lg,semi-robotic epparatus jacilitates basic
operstions for the clessijication, picking, packing and paüetisation of
ou» numerous produas,
Our Dispateh Department's effióent, rapid setvice is supported by a
broad eategory of logistic agents to ensure that you the client receive
your orders on time.
METALÚRGICA ROS, S.A. is today, one of me most prestiqious
manufacturers of pipes and accessoties in Europe with a larqe and
varied clientele ir.¡ both the national and intemaiional arena, clients
with respected repqtations in the industrial sector df tñéir respective
ceuntries.




