
MOBILIARIO 
URBANO



corte CNC
doblez CNC
soldadura
pintura +
=ensamble

PRESENTACIÓN

La construcción de mobiliario urbano o cualquier otra 

pieza de ese tamaño se puede solucionar mediante la 

suma de varios procesos de alta calidad. En El Roble 

nos caracterizamos por llevar a cabos estos procesos 

con los mejores lineamientos de calidad:

Maquinaria CNC
Precisión y rapidez que ayuda a su economía. 

La mayoría de nuestras máquinas funcionan 

con Control Numérico Computarizado (CNC).

Maquila y procesos completos
Capacidad industrial de maquila y variedad de 

máquinas para procesos completos. Fabricación 

de piezas y ensambles.

Calidad y compromiso
4 años de entregas a tiempo, cotizaciones 

prontas, contacto directo y personalizado con 

nuestros clientes. Su éxito es nuestro éxito.  
CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD

Además contamos con Certi�cación 

de calidad lo cual habla de nuestro éxito en

la realización de nuestros cortes 
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Gracias a nuestra experiencia y compromiso con nuestros clientes, hemos desarrollado los    

siguientes procesos:

     • Corte Láser CNC     • Corte con Chorro de Agua CNC      • Router CNC     

     • Grabado con Láser CNC      • Maquinados Industriales con Control de Calidad

        (Centro de Torneado CNC, Centro  de maquinado CNC con mesa rotativa / cuarto eje)

     • Doblado CNC      • Soldadura MIG, TIG y electrodo

     • Maquinas auxiliares: Sierra Cinta, Cizalla  CNC, Chupones neumáticos, Machueladoras

     • Pintura (líquida, electroestática y sandblast)
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MOBILIARIO URBANO

Lograr un ensamble es complicado, requiere de perfecta 

coordinación entre los procesos involucrados, El Roble 

cuenta con un departamento de ingeniería especializado en 

la organización y programación de las máquinas para poder 

fabricar las piezas con la mejor calidad.

Incluso, después de tener una planeación, un itinerario y 

procesos establecidos, los proyectos de ensamble 

requieren supervisión y control de calidad. Asegurarnos 

que los productos que recibirá tienen las medidas y             

especi�caciones que usted solicitó. 

Comprometidos con un ensamble de calidad, con   

buenos tiempos y a precios razonables con los que 

usted se volverá nuestro importante aliado de                         

negocios. Sin lugar a dudas no hay mejor lugar para                  

la construcción de sus mobiliarios que una empresa 

seria con experiencia como nosotros.
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Parabus Metropolitano / Suburbano

PARABUSES

Descripción: Parabus con Mupi Integrado

Materiales: Acero al carbón

Aplicaciones: Electrolítico y Pintura electrostática

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser, doblez, soldadura y pintura

Colores: Nos ajustamos al pantone o color natural 

de la placa
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Banca simple con respaldo

BANCAS

Descripción: Banca de Acero

Materiales: Acero al carbón

Aplicaciones: Sandblast y Pintura líquida

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser del logo y forma, doblez, 

soldadura y pintura 

Colores: Nos ajustamos al pantone o color natural 

de la placa
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Banca para parque

BANCAS

Descripción: Banca de Acero

Materiales: Acero al carbón

Aplicaciones: Pintura electrostática

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser del diseño, doblez y pintura

Colores: Nos ajustamos al pantone o color natural 

de la placa
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Botes para basura con tapa

BOTES

Descripción: Botes con 3 compartimentos

Materiales: Acero al carbón

Aplicaciones: Pintura electrostática

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser del logo y forma, doblez, 

sierra cinta, soldadura y pintura

Colores: Nos ajustamos al pantone o color natural 

de la placa
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Torniquete

INTERIORES

Descripción: Torniquete (Mueble y mecanismo)

Materiales: Acero inoxidable

Aplicaciones: Pulido natural

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser, doblez, sierra disco, 

torno, maquinado, soldadura.

Color: natural

Mesa de trabajo

Descripción: Mesa de trabajo

Materiales: Acero al carbón

Aplicaciones: Sandblast y Pintura líquida

Durabilidad: Alta

Procesos: Corte láser, doblez, soldadura y 

pintura 

Colores: Nos ajustamos al pantone o color 

natural de la placa

Cabina telefónica / Cajero 
Descripción: Gabinete

Materiales: Acero al carbón

Aplicaciones: Pintura electrostática

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser, doblez, soldadura 

y pintura

Colores: Nos ajustamos al pantone o 

color natural de la placa
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Módulo de información interactivo

PROTOTIPOS

Descripción: Módulo autodidacta de 

recorrdio con iPad (tableta)

Materiales: Acero al carbón y Acero 

Inoxidable

Aplicaciones: Pintura electrostática

Durabilidad: Media en exteriores

Procesos: Corte láser del logo, forma y 

doblez 

Colores: Nos ajustamos al pantone o 

color natural de la placa
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PODEMOS HACER
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MOBILIARIO URBANO
Brea 188, Col. Granjas México, Iztacalco, 

México, Distrito Federal, 08400

(55) 5648-1436 / (55) 5649-2259 

(55) 3626-0581

www.roble.com.mx

ventas@roble.com.mx

        Productos El Roble

       +RobleMxCorte

        elroble188

https://www.facebook.com/pages/Productos-El-Roble/1430463507236776
https://www.google.com/+RobleMxCorte
https://www.youtube.com/user/elroble188

