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Soluciones
Integrales

ESCUCHAR ES COMPRENDER,
BUENA PLANIFICACIÓN
Captar e interpretar correctamente los objetivos del cliente
a partir de la información que nos aporte, en cualquiera de
las formas: foto, plano, muestra, esbozo o idea.

en Troqueles

ALIADO IMPETUOSO
(PROFESIONALIDAD/EXPERIENCIA)
En nosotros encontrará un colaborador incondicional, que
pondrá a su disposición el conocimiento acumulado en la
resolución de todo tipo de proyectos.

Una empresa familiar que se fundó en 1974 en la ciudad
de Barcelona, y se dedica desde el inicio a la fabricación
de troqueles a medida. Durante los últimos 30 años,
TROQUELES RUBIO ha guardado la misma filosofía:
implicación, cercanía y profesionalidad.

TROQUELES RUBIO, S.L.
Josep Pla, 163 - 08020 BARCELONA -España
Tel. +34 93 266 27 66 - Fax +34 93 307 8131
E-mail: oficina@troquelesrubio.com

www.troquelesrubio.com

BENEFICIOS

PARA NUESTROS CLIENTES
COMPETENCIA
Fabricamos desde el troquel más sencillo hasta el más
complejo, con las características necesarias para cada
máquina (troqueladoras automáticas o manuales), y para
diferentes sectores como cosmética, alimentación, moda,
farmacéutico, publicidad, automoción o marroquinería
(transformadores de piel).
Troqueles en madera, metacrilato, de bisel especial, con
vacíos y fleje alto, nos permiten el corte sin dificultad de
otros materiales como piel, plásticos de burbuja (blíster),
tela espuma y similares.
Acoplamiento de grabados en seco para efectos de relieve,
así como inserción de textos en Braille para la lectura de
personas invidentes.
Realización de complementos de troquel, para optimizar la
producción como expulsiones macho y hembra, con pala
de pinzas, para la extracción del retal, así como placas de
pertinax con registro exacto para el montaje de arreglo e
inmediata puesta en máquina, todos ellos procesados con
maquinaria asistida, asegurando el perfecto encaje con el
troquel.

COMPROMISO DE ENTREGA
Máxima seriedad y compromiso para el cumplimiento de
la planificación pactada con el cliente, con el embalaje
adecuado y documentación exigida por el cliente.

CAPACIDAD DE RESPUESTA
TECNOLOGÍA PROFESIONAL
Desarrollo individual de cada trabajo, fabricación a
medida realizada por un experimentado equipo humano,
maquinaria de última generación, con componentes de
primera calidad que darán mayor eficacia y durabilidad al
troquel.

MAQUETAS
Realizamos maquetas a partir de una muestra, idea, boceto
o producto entregado por el cliente, lo que nos permite
visualizar y verificar que el diseño se ajusta al proyecto
inicial; además este soporte ayuda al cliente a conseguir
finalmente el trabajo.

VERSATILIDAD
Colaboramos con varios tipos de cliente: Fabricantes
de estuchería, Impresores, Estudios de diseño y Artes
gráficas. Adaptamos nuestros métodos de trabajo a cada
perfil, para ofrecerle el servicio lo más ajustado a sus
necesidades.

