




Prestigio

Corte de Chapa

Corte láser

Prensado y
deformación de chapa

Pintura al horno
EPOXI

Punzonado CNC

Plegado CNC

Curvado y cilindrado

Chorreado arenado y
tratamiento superficies

Oficina técnica
y asesoramiento

Y mucho más...Transporte

Servicios

Soldaduras TIG, MIG
y otras

La empresa realiza una amplia gama de artículos y 
servicios en el sector industrial, estudiando sobre 
proyecto cualquier trabajo en acero inoxidable y otros 
materiales. 

Realizamos todo tipo de productos metálicos, proyectos 
“llave en mano” y tratamiento integral.

Realizamos trabajos y servicios a medida, ofreciendo soluciones eficaces de 
fabricación, orientados a la competitividad y calidad en el servicio. La calidad de 
nuestros productos y servicios es una de las claves fundamentales de la empresa, 
aplicada a todas las áreas de nuestra actividad. 

La versatilidad de la empresa nos permite realizar desde el producto más sencillo 
hasta proyectos de gran complejidad, pudiendo adaptar la producción tanto a 
pequeñas como a grandes series.

Contamos con medios materiales, técnicos y humanos altamente cualificados 
para ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes.

RNSinox es una empresa fundada en 1965, 
especializada en la transformación del acero 
inoxidable.



Corte láser

En RNSinox estamos comprometidos con la 
calidad y trabajamos hacia una mejora 
continua de los procesos y servicios.

La calidad se comprueba y controla en 
diversos puntos del sistema productivo, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos 
específicos que el cliente precisa.

Nuestro sistema de gestión de calidad está 
certificado según norma UNE-EN ISO 
9001:2015.

Con el objetivo de prestar un servicio integral 
y profesional a nuestros clientes y como valor 
añadido a nuestros productos metálicos, 
ofrecemos asesoramiento técnico y diseño 
3D.

Nuestra oficina técnica es abierta, flexible y 
potencia la atención al cliente, adaptándose 
a las necesidades técnicas de cada proyecto.

Servicio de corte en láser fibra: corte de 
metal de alta precisión, rapidez, respeto por 
el medio ambiente y ahorro energético.

Disponemos de máquinas láser de 4000 
vatios de potencia que permiten cortar 
acero al carbono, acero inoxidable y 
aluminio.



VersatilidadTransportePrivacidad

Nuestra empresa cuenta con un servicio de 
entrega propio, rápido y adaptado a las 
necesidades del cliente.

Disponemos de una flota de vehículos que 
nos permite entregar las mercancías 
directamente, garantizando que los pedidos 
llegan sin deterioros y a tiempo.

La versatilidad de la empresa nos permite 
realizar desde el producto más sencillo hasta 
proyectos de gran complejidad, adaptando la 
fabricación tanto a la realización de trabajos 
puntuales y prototipos como a pequeñas y 
grandes series.

Aseguramos la privacidad de los productos y 
la totalidad de la información del cliente, 
tratando con absoluta confidencialidad cada 
proyecto.



Calle Huelva, 17
46113 Moncada, Valencia

961 39 13 05
rnsinox@rnsinox.com

www.rnsinox.com


