DATOS DE CONTACTO

Cromados Estévez, S.L. (Autocromes)

Dirección
Polígono Industrial O CEAO c/Transportes 1
27003 Lugo
Teléfono
982 207 024

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Cromados Estévez es una empresa con más de 45 años de experiencia en el sector galvánico. Está
especializada en la protección anticorrosiva de superficies metálicas, mediante la aplicación de
recubrimientos metálicos y orgánicos como: cinc y sus aleaciones, cromo duro industrial, pintura en polvo
(lacado) y Autoforesis Aquence®.
Estudio, diseño, implantación y gestión de plantas de tratamiento para dar servicio a sus clientes, con
participación directa en todas las áreas.

Fax
982 207 273
Web
www.autocromes.com
Correo electrónico
comercial@autocromes.com
Gerencia
Daniel Estévez

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios auxiliares
Automatización y robótica
Maquinaria y pequeñas líneas integradas
Subcontratación de procesos

Descripción técnica del servicio
Recubrimientos sobre metales con cinc electrolítico y sus
aleaciones, como el cinc Níquel.
Aplicación de cromo duro industrial, recuperación de piezas
mediante rectificado y cromado a la cota.
Procesos de recubrimiento orgánico como pintura en polvo
electrostática y pintura por Autoforesis Aquence®. También
aplican recubrimientos Dúplex, consistentes en protección del
metal base con una capa de cinc y, posteriormente, otra capa
de pintura que mejora la resistencia a la corrosión y permite
elegir entre una amplia gama de colores.
Otros servicios:
Desde el estudio de la actividad, la gama de productos y los
volúmenes de producción del cliente, invierten en líneas
propias de tratamiento in situ. Intervención en todas las fases:
- Diseño de proyecto
- Coordinación con proveedores
- Montaje de las instalaciones
- Gestión y explotación de las líneas de tratamiento.
- Medios de control

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Otras tecnologías
Tratamiento superficies y acabado

1 línea de cinc alcalino (hasta 6 metros de largo)
1 línea de cinc ácido
2 líneas de pintura en polvo electrostática
1 línea de cromo duro industrial
1 línea de pintura por inmersión de Autoforesis Aquence®

INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor auxiliar

Principales Clientes
GKN Driveline, Trelleborg Automotive, Casple, Aludec Stamping, Grupo Antolín, etc.

CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta - 36210 Vigo
T. (+34) 986 213 790 F: (+34) 986 214 761
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Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados
Entre 21 y 100 empleados

