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• Se trasladaron varios 

equipos industriales 

entre los meses de 

Agosto-Septiembre  

 

• El traslado se realizó 

desde zamudio hasta 

las instalaciones del 

cliente en Amorebieta 

 

 

 

 

 

La 

desmontaje, transporte y montaje de maquinaria para 

referente mundial en la fabricación de chimeneas modulares.

Durante estos meses

encargaron de la desconexión mecánica y eléctrica

maquinaria, preparación para el transporte y la conexión y 

puesta en marcha en las instalaciones de Jeremias.

Entre los equipos que se transportaron, destacan algunas 

máquinas pe

-Línea de corte:

FANUC

-Maquinaria para fabricación de chimenea

soldadura TIG, maquinas automáticas formadoras de tubos con 

soldadura TIG, rodillos curbadores, apilador eléctrico

cadenas

 

www.etxeguren.com | comercial@etxeguren.com | tel. 945 890 791

La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., 

desmontaje, transporte y montaje de maquinaria para 

referente mundial en la fabricación de chimeneas modulares.

Durante estos meses varios técnicos 

encargaron de la desconexión mecánica y eléctrica

maquinaria, preparación para el transporte y la conexión y 

puesta en marcha en las instalaciones de Jeremias.

Entre los equipos que se transportaron, destacan algunas 

máquinas pesadas como: 

Línea de corte: línea de corte Lasa y célula de ensamblaje 

FANUC 

Maquinaria para fabricación de chimenea

soldadura TIG, maquinas automáticas formadoras de tubos con 

soldadura TIG, rodillos curbadores, apilador eléctrico

adenas 

| tel. 945 890 791 

empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., ha realizado el 

desmontaje, transporte y montaje de maquinaria para Jeremias, 

referente mundial en la fabricación de chimeneas modulares.  

 de Etxeguren se 

encargaron de la desconexión mecánica y eléctrica de toda la 

maquinaria, preparación para el transporte y la conexión y 

puesta en marcha en las instalaciones de Jeremias. 

Entre los equipos que se transportaron, destacan algunas 

línea de corte Lasa y célula de ensamblaje 

Maquinaria para fabricación de chimenea: banco de 

soldadura TIG, maquinas automáticas formadoras de tubos con 

soldadura TIG, rodillos curbadores, apilador eléctrico, polipasto 


