


  Producción de perfiles de aluminio para DBH  

Perfil separador   



   

Quienes somos   

Comprometidos con nuestros clientes. 
Trabajamos para dar respuesta a las 
exigencias de nuestros clientes a nivel 
internacional. En Incotec disponemos de 
unas modernas y eficientes instalaciones 
así como de un equipo profesional 
altamente cualificado. 
Desde su fundación en el año 2010, 
Incotec ha realizado un clara apuesta por 
la calidad máxima de todos los productos, 
cumpliendo con los controles y procesos 
de verificación más estrictos. 
Asimismo, mantenemos un compromiso 
con los mejores proveedores para 
alcanzar el más alto nivel de calidad. 



   

Quienes somos   

Nuestro proceso de fabricación. 
Un proceso de fabricación que se ajusta a 
las necesidades de cada cliente. 
Por eso seleccionamos la materia prima 
adaptada a los requerimientos de cada 
empresa y fabricamos los separadores en 
diferentes espesores  dependiendo del 
destino final y el formato de manipulación 
y transformación. 
Fabricamos separadores de aluminio del 
la medida de 5,5 mm hasta 26,5mm con 
diferentes tratamientos superficiales, 
lacados, anodizados… 



  Distribución 

A cualquier parte del munto con total garantía. 
En Incotec, tenemos la capacidad de suministrar y distribuir con toda nuestra gama de separadores de aluminio a cualquier 
parte del mundo con total garantía. Igualmente, estamos comprometidos en llevar a cabo nuestro programa de crecimiento y 
desarrollo, poniendo a disposición de nuestros clientes productos con alta calidad y valor añadido. 
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Customer Service   

 

INNOVACIÓN   
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Nuestros puntos fuertes 



Nuestro catálogo (I) 



Nuestro catálogo (II) 



Nuestro catálogo (III) 



 

 

CARTA DE COLORES 

• Colores orientativos. 
• Consultar muestrarios. 
• Posibilidad de acabados en 

diferentes tratamientos 
(lacados, anodizados, mill 
finish) 



 

 

• ISO 9001: 2008  
 

• ISO 14001:2004 
 
• CEKAL     

Certifications 



   

 

  

References  



Polígono Industrial de Argame, 2 B 33162 Morcín | Asturias | Spain 
T: (+34) 985 796 081 | F: (+34) 985 796 540 


