HISTORIA
Una historia de más de 60 años en el mecanizado de precisión

Fue en un pequeño taller de Barcelona donde los fundadores, con solo un torno convencional, comenzaron una historia
que dura más de 60 años y donde tres generaciones han continuado dedicados al mecanizado, evolucionando
tecnológicamente con los tiempos.
En septiembre del 2.013 la empresa cambia su ubicación a Montcada i Reixac, renovando su imagen.

Actualmente, Total Planning está presente en el mercado
europeo y se esfuerza en continuar siendo un referente en el
mecanizado de precisión con máquinas CNC, ofreciendo
soluciones a medida para sectores como fabricantes de
maquinaria y packaging, de tecnologías médicas, aeronáutico,
ferroviario, petroquímico, entre otros.
Nos centramos en componentes críticos, especializándonos
en geometrías complejas y producción de pequeña y mediana
serie.

CENTROS DE MECANIZADO CNC

DIM.

TECNOLOGÍAS
DIM.

TORNOS CNC
1 HARRISON 1800XS con CNC FANUC

Ø850 x 2.000mm

1 DECKEL NEF 520 SEMICONTROL
con CNC HEIDENHAIN

Ø500 x 500mm

1 OKUMA LB 15 II M (motorized tools)
con CNC OSP 7000L

Ø360 x 500mm

1 OKUMA LB 15 con CNC OSP 5000L

Ø250 x 500mm

CARACTERÍSTICAS
Materiales
Dimensiones
Cantidades
Procesos Adicionales
Sistema de Calidad

Aluminios, aceros al carbono, aceros inoxidables, plásticos técnicos, aleaciones especiales,
metales no férricos (latón, bronce, cobre), forja, entre otros
Ø5 a Ø850 mm en tornos y 1000 x 500 x 500 mm en Centros de Mecanizado (3, 4 y 5 ejes)
Series pequeñas y medias de 5 a 500 unidades aprox., así como prototipos
Tratamientos térmicos (templado, temple por inducción, nitro carburación, cementación...)
Tratamientos y recubrimientos superﬁciales: pavonado, cincado, niquelado, anodizado, pintado,
cromado, engomado, rectiﬁcado, pulidos, arenados,...
ISO 9001:2015 / cumplimos los requisitos de la norma EN 9100:2009
ISO 13485:2016

AUTOMATIZATION: the core of a successful production, that ensure higher quality and cost reduction.

SECTORES

Médico
Para nosotros, el sector de tecnologías médicas es clave y uno de los mercados con más crecimiento.
Hemos fabricado una alta gama de componentes para la industria farmacéutica, de diagnóstico,
envasado, instrumentación quirúrgica, etc.

SECTORES

Aeronáutico
Contamos con una gran experiencia en la mecanización de aleaciones especiales,
cumpliendo los requisitos de la normativa EN9100:2009, especíﬁca para este sector.

Espacio y telecomunicaciones
Trabajamos para empresas con componentes de alta precisión que sufren
condiciones extremas.

SECTORES

Fabricación de maquinaria en general y packaging
Mecanizamos y montamos subconjuntos de una amplia gama de componentes esenciales para
fabricantes de maquinaria, en general y principalmente de packaging, alimentación, laboratorios,
farmacéuticas, entre otros.
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SECTORES

Ingeniería
Hemos fabricado elementos para diversas aplicaciones del campo de la ingeniería: desde equipos
para control de accesos, aparatos medidores de vías ferroviarias hasta equipos GPS
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SECTORES

Petroquímico
Mecanizamos aceros especiales de alta resistencia que exige esta industria.

Ferroviario
Fabricamos componentes críticos para la industria ferroviaria,
especialmente para motores de tracción, además de elementos de
catenaria, medidores de vías, etc.

info@totalplanning.cat

CALIDAD
Gestión de la calidad
Nuestro sistema de calidad está avalado por la ISO 9001:2015 , pero sobre todo por los índices de satisfacción
de nuestros clientes. Además, estamos certiﬁcados con la norma médica ISO 13845:2016. Las veriﬁcaciones a lo
largo de todo el proceso, sin limitarse únicamente al control ﬁnal, hacen que el número de rechazos o incidencias
sea mínimo.
Trazabilidad
Controlamos la trazabilidad del producto, desde la compra de material,
durante todo el proceso productivo, en sus fases externas (tratamientos, etc.)
hasta la expedición del producto acabado. Los procesos están
documentados según los requisitos de cada cliente.

Compromiso de Total Planning
El compromiso de nuestros trabajadores con la calidad es pleno. El equipo
de Total Planning es consciente de que trabajamos con sectores, como el
médico y aeronáutico, que requieren un alto nivel de exigencia.

Quality is not a duty to be fulfilled, it remains as an integral part of the company’ philosophy.

OFICINA TÉCNICA
Desde nuestra oﬁcina técnica, analizamos las necesidades de nuestros clientes y escogemos los procesos más
ópti- mos de producción.
Nuestros técnicos estudian el sistema más adecuado para la fabricación, programación y selección de herramientas y
utillajes, para la mecanización del producto.
El objetivo principal consiste en obtener el mejor proceso productivo y de calidad, adaptando las necesidades de cada
cliente a nuestras capacidades y en deﬁnitiva, optimizar cada fabricación.
Nuestros técnicos disponen del software CAD-CAM MasterCam.

TOTAL PLANNING with its customer from the early stages of development through

PROCESOS ADICIONALES
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral, desde la adquisición de la materia prima, pasando por el mecanizado, ﬁnalizando los tratamientos térmicos y superﬁciales, así como el montaje de pequeños conjuntos, con lo que
garantizamos un mejor ajuste en nuestros productos.
Para la selección de nuestros colaboradores exigimos la misma calidad que nos imponemos a nosotros mismos.

info@totalplanning.cat
www.totalplanning.cat

