CATÁLOGO PRODUCTO TECNOLOGÍA SOLAR

Fabricación de maquinaria específica para estructura solar fotovoltaica
Demaq, atendiendo a sus necesidades de crecimiento y prestando atención a las necesidades de sus
clientes, se ha adentrado en los últimos años en el campo de las energías renovables.
Concretamente, en el sector fotovoltaico, puesto que es responsable de la manufactura de medios
para la fabricación de ésta, tanto para estructura solar fija como tracker. Con experiencia
superior a 4 gw de producción anual instalada en españa y otros países.

LÍNEA DE PRODUCTO
Con mas de 15 años de experiencia en fabricación
de líneas de alimentación a prensa, demaq es
pionera en introducir este proceso en España, al
sector solar, dando solución para accesorios y
componentes principales, sobre todo de tracker.

Línea de estampación/
conformado en prensa
Con importantes referencias, disponemos de las
líneas de perfilado con mejor relación precio/
prestaciones y capacidad de proceso. Optimizadas
para ejecución de estructura fija o móvil. Gran
experiencia en utillajes para el mecanizado de
perfiles propios del solar.

Líneas mixtas punzonado
y perfilado
Líneas de perfilado
discontinuo depa®

Equipos de limpieza autónomos

Demaq desarrolló, con ayuda de CDTI, líneas de
perfilado discontinuo DEPA® paraTeléfono:
procesar
tubo
555-555-5555
Fax: 555-555-5555
estructural para proceso de materiales
con
Correo electrónico:
recubrimientos antioxidantes
comoalguien@ejemplo.com
Magnelis® o
Posmac® y punzonado previo con terminación de
precisión requerida en la construcción de
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seguidores solares. Con un coste y dimensiones
reducidas, se adecua perfectamente a las
necesidades de producción e incluso exportables
a países con obras que requieren producción con
contenido local.
Se trata del fruto de una de nuestras actuales
líneas de investigación y sinergias con el sector.
Hemos desarrollado robots de limpieza que se
adaptan de la forma más eficiente a las
necesidades actuales de nuestros clientes. Los
resultados están siendo satisfactorios, con
suministro de series ya homologadas por el
fabricante de módulos, y a pleno funcionamiento.
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