Máquinas Frutihortícolas y Cadenas Industriales
Soluciones Integrales en Metalurgia.

www.sgrilletti.com.ar

50 años al servicio de la fruticultura, agro e industria.

La fábrica José Sgrilletti nació en 1963 y fue la primera dentro de la zona en
confeccionar cadenas y otros insumos para las máquinas usadas en el
empaque de fruta. Actualmente, abastece a todo el Alto Valle, el Valle
Medio y Valle Inferior, además del sur de las provincias de Buenos Aires y
Entre Ríos.
Desde 1999 la fábrica logró introducirse en el mercado uruguayo, al que
provee principalmente de cadenas y repuestos para máquinas frutícolas.
Indirectamente, exporta también a Chile y Brasil.
El 15 de septiembre de 2003 la fábrica Sucesión de José Sgrilletti cumplió
cuarenta años ininterrumpidos de permanencia en el ramo. Nacida de la
voluntad de José Sgrilletti, un matricero italiano de 41 años oriundo de La
Plata que llegó la ciudad de General Roca, contratado por una empresa
importante, y Alejandro La Pusata, un muchacho de 25 años con ganas de
trabajar, echó raíces en un galpón ubicado sobre calle Brasil al 900. Con
matrices armadas por Sgrilletti, los primeros productos fueron piezas para
cadenas. Constituían el plantel siete personas en total, entre dueños y
obreros. Con el tiempo, fue creciendo la demanda y con ella el personal, las
instalaciones y la capacidad de trabajo.
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Máquinas Frutihortícolas
José Sgrilletti S.A. cuenta con la Planta II de 1300 m2, para la fabricación de equipos
y maquinarias para la industria frutihortícola, la misma se encuentra en calle Bolivia y
Sarmiento de la localidad de General Roca. El primer paso de la fabricación consiste
en el proceso de diseño.
Con esos datos se elabora la ingeniería de detalle. Finalizada la ingeniería comienza
la construcción con la preparación de los distintos componentes a través del corte y
prearmado de las piezas y subconjuntos. El proceso sigue con el ensamblado de
cada una de las partes que conforman los equipos y máquinas, garantizando un
excelente producto con la más alta calidad de construcción.
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Cadenas Industriales y Piezas Mecanizadas
En nuestra Planta I ubicada en calle Brasil 967 de la ciudad de General Roca, se lleva
a cabo la fabricación de diversas y variadas cadenas y el mecanizado de piezas,
como ruedas dentadas y ejes de máquinas para las diferentes industrias del alto valle
de Río Negro y Neuquén.
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Trailers y Módulos Habitacionales
En nuestra Planta III fabricamos unidades habitacionales móviles sobre trineo
petrolero, las mismas están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades
que demanda el mercado del petróleo, gas, minería, como así también la posibilidad
de adaptarlos al particular.
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Trabajos Especiales y Servicio de Corte por Plasma
Nuestra diversidad de máquinas y nuestro conocimiento y experiencia, nos permite
proyectar, diseñar y fabricar cualquier tipo de pieza de metal que el cliente necesite.
Realizamos trabajos en acero inoxidable con excelentes terminaciones.
Hemos incorporado una máquina de última tecnología de corte por plasma,
permitiendonos realizar piezas de calidad con alta deﬁnición, cortes limpios sin
escoria en base a dibujos de Autocad.
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