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A. LA EMPRESA PM



I. BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
PM fue constituida hace 36 años por dos hermanos, Renzo y Paolo Pizzolato. En el
principio, la actividad era la fabricación de moldes y matrices de estampado. Más tarde,
ampliaron su actividad iniciando el diseño y producción de rodillaje de perfilado.

Posteriormente se unieron a la empresa, los tres hermanos y la hermana restantes, hecho
que dio un empuje adicional a la empresa, que entre tanto ya estaba en un estado de
crecimiento continuo.



El siguiente paso fue producir la línea de perfilado completa, la primera línea fue
encargada por una empresa del sector de la automoción. En los años 90 la compañía
creció continuamente. Situación que continuó con el nuevo milenio.

[Vista de las instalaciones de producción]



Innovación, altos estándares de calidad, flexibilidad, fueron las principales
características que ayudaron a la empresa a crecer y convertirse en uno de los
principales productores de sistemas de perfilado en Europa. Hoy PM es propietaria
de unas instalaciones de 35.000 metros cuadrados, una facturación entre 30 y 40
millones de euros y 150 empleados y exportando a más de 50 países.



II. PERFILES HECHOS A MEDIDA
Hace unos 15 años, la dirección de la empresa decidió ampliar sus
actividades y para iniciar la producción de perfiles hechos a medida
según las especificaciones de los clientes. La producción comenzó
con algunos perfiles simples solicitadas por empresas locales.



La alta calidad del producto final, los plazos de entrega reducidos,
debido a los sistemas de cambio rápido de utillajes de PM, y a la
experiencia en el proceso de perfilado. Este sector específico creció
de manera exponencial en cuanto a los volúmenes, así como la
complejidad de las solicitudes de los perfiles, alcanzando hoy entre
el 25% - 30% de la facturación global de PM.



Muy a menudo la producción de estos perfiles, implica una estrecha colaboración
con las empresas peticionarias, que en muchos casos ya son clientes, habiendo
adquirido en los últimos años una o más líneas de perfilado. PM consume
anualmente 30.000 toneladas de material y exporta perfiles, no solo en Europa, sino
en Oriente Medio, América del Sur, África del Norte, etc.



III. PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
PM, como productor de máquinas en primer lugar y como proveedor de perfiles en
segundo lugar, ha participado activamente en la mayoría de los sectores industriales,
como ejemplo:
AUTOMOCIÓN
Este es el sector donde PM ha acumulado mucha experiencia en cuanto a la integración de
soluciones innovadoras para la estampación / punzonado combinado con el proceso de
perfilado. Por otra parte, PM ofrece a sus clientes, proyectos llave en mano mediante la
integración de procesos adicionales como láser / alta frecuencia / soldadura TIG,
soldadura por puntos, montaje, descarga, apilado, embalaje, etc.



Sistemas de estanterías

PM, ofrece soluciones, innovadoras a escala mundial.



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Este es un muy vasto sector industrial, que se divide en varios sectores menores y
tiene un gran número de aplicaciones. De nuevo PM que ha acumulado una gran
experiencia a través de los años, puede ofrecer soluciones no sólo en lo que se
refiere a la producción, sino también perfiles de calidad y tecnología avanzada.



OTROS SECTORES INDUSTRIALES 

También en sectores como: 

� Construcción de carreteras

� Silos 

� Agricultura

� Aparatos eléctricos.

� Mobiliario

� Electricidad

etc. 

PM ofrece soluciones innovadoras 



B. VENTAJAS DE PM

Una de las principales ventajas, es el hecho de que PM produce perfiladoras y
perfiles.
Trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes, en un entorno creativo,
somos capaces de proporcionar diversas e innovadoras soluciones. Una colaboración
e intercambio de información completa es esencial para alcanzar el objetivo final; el
desarrollo y la aplicación de la mejor solución ajustada a las necesidades del cliente.



Una segunda ventaja es que, aparte de la larga experiencia acumulada en la

construcción de máquinas, en los últimos 15 años PM ha adquirido una gran

experiencia en la fabricación de perfiles, que proporcionando la capacidad de ofrecer

la mejor solución tecnológica ya sea para la máquina o el perfil. El proceso de diseño

comienza con el estudio del perfil, con el fin de desarrollar el mejor proceso de

producción posible.

Por esta razón, con nuestras máquinas, nosotros como PM y nuestros clientes están

produciendo un gran número de perfiles para sectores como la automoción, la

industria, la construcción de sistemas de estanterías, elementos eléctricos,

electrodomésticos, muebles, y para varios otros sectores, donde la calidad y la

productividad son elementos esenciales.



C. ¿POR QUÉ ELEGIR PM?

En este punto surge la pregunta clave, ¿por qué elegir PM como fabricante de
perfiladoras?

Las razones se pueden resumir, en los siguientes tres puntos:

a) Amplia y grande experiencia en los diversos sectores  
industriales.



b) La posibilidad de colaborar con PM como fabricante 
de perfiladoras ò como productor de perfiles.



c) El alto nivel tecnológico de PM y la posibilidad de ofrecer  
proyectos llave en mano.

En la foto de arriba, se puede ver los largueros de camión con espesor de 10 mm, producidos con una línea
totalmente automatizada, con procesos integrados como: punzonado, embutición, reducción, relieve, marcado,
corte por láser, chorro de arena, control de calidad, descarga, apilado. La línea completa fue diseñada, fabricada
y puesta en marcha por PM.



d) La innovación continua de PM y la búsqueda de 
nuevas tecnologías y soluciones.

Perfil marco de puerta de automóvil, con proceso de curvado integrado en 3D



e) La capacidad de PM para integrar diversas 
operaciones en línea, con el fin de tener el mejor flujo de 
producción y calidad del perfil, con  el mejor proceso.

Láser (CO2) soldadura de  perfil para  supermercados



Laser (Fibra) soldadura de perfil para automoción



AUTOMOTRIZ
En este sector podemos ofrecer una amplia gama de perfiles, referencias y sistemas,
para vehículos de pasajeros, comerciales, de transporte. Producidos para los
fabricantes de automóviles mas renombrados.

D. EL PERFILADO EN LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES







SISTEMAS DE ESTANTERÍAS
PM ofrece soluciones innovadoras a escala mundial.



SISTEMAS DE ESTANTERÍAS
� Estantes ligeros y estanterías sin tornillos



� estantes para  supermercados



� Sistemas de almacenamiento de tipo medio



� Sistemas de estanterías para pallets



Otras categorías como:

� Sistemas de almacenamiento automatizados

� Almacenes móviles

� Cantiléver 

� Pisos de entresuelo

� Etc. 



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIÓN / EDIFICIOS INDUSTRIALES

� paneles sándwich de poliuretano para techo y pared



� Paneles de lana mineral y poliestireno



� Perfiles trapezoidales y decks



� Perfiles de correas C, Z, Omegas y Sigmas



CONSTRUCCIÓN / EXTERIORES DE LOS 
EDIFICIOS



� Paneles y accesorios para puertas de garaje



� Puertas de garaje



� Puertas industriales



� Puertas correderas industriales



� Puertas y marcos de ventanas, perfiles para sistemas de fachada de acero y
acero inoxidable





CONSTRUCCIÓN / INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
� Seguridad y puertas corta fuegos



Falsos techos:



� Techo, perfiles de estructura soporte y paneles de techo



� Puertas correderas



� Iluminación:



� Aire acondicionado:





CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS



� Barreras de protección 2 , 3 ondas y accesorios



OTROS SECTORES INDUSTRIALES  / SILOS



SECTOR INDUSTRIAL/ AGRÍCOLA

� Invernaderos



� Postes  para viñedos



SECTOR INDUSTRIAL / ELECTRODOMÉSTICOS



SECTOR INDUSTRIAL / MOBILIARIO



SECTOR INDUSTRIAL/ ELECTRICIDAD

� Bandejas par cables, montantes para cuadros eléctricos, etc.



Cerrando esta breve presentación nos gustaría invitarle a visitar nuestras instalaciones de
producción con el fin de ver nuestras líneas en operación, nuestros perfiles de muestra en el Show
Room y discutir detalles de su proyecto con nuestro personal cualificado.

E. CONCLUSIÓN  


