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Síguenos en 

HERRAJES TÉCNICOS EXCLUSIVOS

Experiencia, capacidad y conocimiento

para el desarrollo y entrega llave en mano

de todas las  necesidades que tienen

nuestros clientes.





Gran experiencia
y el mejor servicio
desde 1988.

En Herrajes Bermi tenemos una 
dilatada experiencia de más de 30 
años en el sector de la fabricación de 
herrajes metalicos para distintos 
sectores. 

Disponemos de un parque industrial 
de más de 9.000 m2 y una 
maquinaria dotada con la más alta 
tecnología, junto con una plantilla 
altamente cualificada con una 
experiencia contrastada, lo cual 
permite ofrecer a nuestros clientes 
un producto de maximas garantías y 
funcionalidad.

Proyectos a medida
El gran abanico de maquinaria e instalaciones 
del que disponemos en Herrajes Bermi, nos 
permite abordar y adaptarnos a cualquier 
proyecto que requieran nuestros clientes 
dentro del mundo del herraje.

Nuestra experiencia en multitud de sectores 
(energia renovable, telecomunicaciones, 
mobiliario, construccion, agricultura...) 
demuestra nuestra capacidad de adaptación y 
flexibilidad.

Además teniendo en cuenta el capital humano 
con el que contamos, donde se incluyen 
ingenieros y oficiales de primer nivel, 
podemos ofrecer asesoramiento en todas las 
fases de desarrollo del producto para 
asegurar que su herraje tiene la funcionalidad 
y características correctas.

El corte por plasma nos permite realizar cualquier corte tanto en tubo como en pletina con 
una calidad y rapidez optimas.

Disponemos de células robotizadas en las cuales incorporamos el corte por plasma para que 
la calidad y la productividad estén al máximo nivel.

Corte por plasma

Tenemos la maquinaria y el personal cualificado para ofrecer a nuestros clientes la 
posibilidad de fabricar el utillaje de producción del proyecto que desee realizar (Matrices, 
moldes, etc).

De esta manera podemos decir que somos capaces de dar al cliente el producto "llave en 
mano", ya que damos el servicio de diseño y fabricación del utillaje de producción y el 
propio servicio de fabricación de las piezas.

Fabricación utillaje producción



¿Por qué confíar en 
Herrajes Bermi?

POR SERVICIO
Nuestro sistema de servicio es 
seguro, fiable y con posibilidad 
de adaptación a las necesidades 
del cliente.

POR CALIDAD
Es nuestra máxima prioridad, dar 
a nuestros clientes una calidad y 
prestaciones máximas con 
respecto a nuestros 
competidores en el sector, 
respetando un precio adecuado.

POR ACABADO
Sin duda uno de nuestros puntos 
fuertes. Tenemos la capacidad de 
realizar casi cualquier tipo de 
acabado en todos nuestros 
productos, facilitando la elección 
que nuestro cliente requiera.

POR FLEXIBILIDAD
Nuestro sistema de produccion 
basado en lean manufacturing 
nos permite ajustar nuestros 
costes y nuestro tiempo de 
servicio para ofrecer un producto 
economicamente competitivo y 
en los plazos requeridos.

Nuestra experiencia y nuestros 
clientes nos avalan, siempre 
poniendo al cliente en el centro de 
nuestras decisiones, dandole una 
atencion y servicio inmejorable. 

Creemos que los clientes pueden 
confiar en nostros por 4 razones 
fundamentales:

Nuestras plegadoras por control numérico tienen una precisión óptima y una capacidad más 
que suficiente para poder realizar cualquier tipo de plegado con unas condiciones de 
máxima calidad para cualquier pieza que se requiera.

Además, el control numérico permite darnos una productividad máxima para poder ser lo 
más ágiles posibles en la producción.

Plegado control numérico

Nuestro centro de mecanizado con bancada útil de 6 metros nos permite realizar cualquier 
tipo de producción, en lo que a mecanizado de producción se refiere. 

Taladrado, ranurado, avellanado, roscado, etc. Son algunos de los procesos que nos permite 
realizar. Podemos trabajar cualquier tipo de material.

Mecanizado control numérico



Sin duda, uno de nuestros puntos fuertes, tenemos a nuestra disposición una amplia gama 
de prensas desde 25 hasta 400 toneladas lo que nos permite fabricar desde las piezas más 
peuqeñas a las de un tamaño considerable. Estas lineas estan equipadas con alimentadores 
automaticos para proporcionar una productividad máxima.

Nos avala una amplia experiencia de más de 30 años en los procesos de corte y prensado en 
cualquier material metálico.

Corte y estampación

Disponemos de maquinaria de curvado de última generación con control numérico, que nos 
permite realizar cualquier curva con una calidad óptima y una rapidez muy elevada. 

Curvamos cualquier tubo de material metálico (hierro, aluminio, acero inoxidable…) y con 
cualquier forma (cuadrado, redondo, rectangular, ovalado…)

Curvado de tubo

Control de
calidad final

Control de
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Total confidencialidad
en proyectos exclusivos
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Certificación iso 9001:2015

En Herrajes Bermi, la calidad es nuestra mayor premisa, por ello 
decidimos auditar todos nuestros procedimientos de calidad y 
certificar nuestro sistema dentro de la normativa ISO:9001:2015.

Es un paso más en el camino que queremos desarrollar en 
Herrajes Bermi, el de la calidad máxima en todos nuestros 
productos y servicios.
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Disponemos de células robotizadas equipadas con robots de soldadura capaces realizar 
soldadura MIG y TIG, los cuales permiten proporcionar a nuestros productos una soldadura 
de grandes prestaciones mecánicas con un acabado inmejorable.

Ademas de la posibilidad de tener una productividad muy elevada al poder automatizar al 
máximo el proceso.

Soldadura robotizada

Tenemos una alta experiencia en el proceso de soldadura, lo que nos permite realizar 
uniones por soldadura de cualquier tipo (MIG, TIG, autógena, electrodo, etc) y en cualquier 
material (hierro, aluminio, acero inoxidable, etc.)

Nuestros operarios están altamente cualificados para adaptar sus habilidades y experiencia 
a cualquier proyecto y llevarlo a cabo con las máximas garantías de calidad y servicio.

Soldadura manual
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CONTROL

NUMÉRICO

SOLDADURA
ROBOTIZADA

SOLDADURA
MANUAL

CORTE Y
ESTAMPACIÓN

CURVADO
DE TUBO

Nuestros
servicios

En Herrajes Bermi tenemos una gran experiencia 
y conocimiento en una alta gama de variedad de 
procesos y materiales lo cual nos permite ser muy 
competitivos tanto en series largas de producción 
como en lotes más pequeños. 

Nuestro gran fuerte es la adaptabilidad.
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