Servicios-Completos para Productos de Metal

Estampado de Metales
Producción
Soldadura
Mecanizado CNC
Cortado Láser
Diseño de Ingeniería

Certificada ISO 9001
Certificada AS 9100
Conforme a TS16949

Banner Metal Group se fundó en 1921 abrazando
los desafíos de las industrias aerospacial, automotriz,
médica, de la construcción, recreativa y para
equipamiento industrial al suministrar amplios
servicios. Esto también nos permite entregar
asistencia crítica en el diseño y desarrollo
del producto, y también aportar al diseño
nuestro enfoque en economía, fabricabilidad
y ensamblado, de modo que sus productos
estarán listos para ser usados cuando ingresen a
su planta.
Estamos orgullosos de abastecer productos a
14 plataformas de aeronaves comerciales,
regionales y militares. Anualmente, se utilizan
más de 2.000.000 de tuercas y collarines
soldados en las piezas que producimos
en las varias industrias robustas a las que
servimos, especialmente las proveedoras
autopartistas de primero y segundo grado.
Cumplimentamos todos los requerimientos
regulatorios necesarios para proveer a la
aviación y la industria de helicópteros.
También puede confiar que Banner
comprenderá los requerimientos de
su industria, tango regulatorios como
operacionales y de seguridad.
Banner es una empresa global que
habitualmente realiza embarques a
todo EE.UU., Canadá, México, Francia,
Marruecos y Malasia.

Banner realiza más de

36,000 soldaduras

robotizadas MIG

a la semana.
Mecanizado CNC

Ya sea una operación secundaria a un
metal estampado o un componente
mecanizado, nuestros modernos equipos
CNC pueden alcanzar la precisión,
exactitud y repetibilidad requerida por
nuestros clientes.

Recubrimientos

Las necesidades de revestimiento varían
de industria a industria. Nos adherimos
estrictamente a todos los requerimientos
reglamentarios y ambientales, incluyendo
acreditación de laboratorio de A2LA,
NADCAP y EAR.

Desbarbado

Al utilizar equipamiento en línea de alta
velocidad, nos aseguramos que las piezas
se procesen de la manera más económica
con una terminación sin rebabas. Se
aplica una fina capa de recubrimiento
soluble en agua inhibidor de óxidos para
protegerlas de oxidarse superficialmente
mientras están almacenadas o siendo
transportadas a nuestros clientes.

Asistencia en el Diseño

Nuestro equipo de diseño se reunirá con
sus ingenieros de producto para revisar
su diseño y sugerir modos diferentes de
producción en base a sus necesidades.

Servicios de Inspección
Dimensional

Utilizamos escáner láser 3D, Faro portable
CMM, DCC CMM o metrología tradicional.
Nuestros Técnicos de Calidad pueden
verificar la conformidad de la pieza a las
especificaciones de diseño o entregar a
nuestros clientes un archivo CAD con la
ingeniería inversa. Datos dimensionales
pueden ser cargados a un software de
evaluación estadística para determinar
la capacidad del proceso (Ppk y Cpk) al
medir piezas múltiples.

Fabricación

Los servicios de fabricación tienen una
ventaja económica cuando los volúmenes
son bajos, con muy bajo costo de
herramental. Puede cortarse metal con
láser en cualquier tipo de metal hasta 19
mm (0,75”) de espesor y plegado CNC de
productos de hasta 12,7mm (0,50”).

Tratamiento Térmico

Los procesos de tratamiento térmico varían de industria a
industria y nuestros proveedores mantienen un cumplimiento
estricto de todos los requerimientos ambientales y
reglamentarios, incluyendo ISO 9001, AS 9100, NADCAP y
acreditación A2LA.

Estampado de Metales

Banner Metals Group tiene prensas de estampado que
van desde 10 hasta 1200 toneladas. Nos especializamos en
material de alto calibre de hasta 19,0mm (,75”) en barras
y hasta 15,8mm (,625”) en alambre (hasta 70 pulgadas de
diámetro). Podemos estampar metales con un espesor
tan bajo como ,45mm (,018). Adicionalmente, podemos
suministrar piezas compuestas de varios grados de metales,
aleados, laminados en caliente, laminados en frío, inoxidables,
bronce y aluminio, por nombrar solamente algunos. Nuestras
operaciones de estampado incluyen: Cortado, Plegado,
Acuñado, Extrudado, Conformado, Enrosque dentro de la
matriz, Embutido de media y baja profundidad, Perforado y
Acepillado.

Soldadura

Producimos millones de soldaduras MIG y por
resistencia por año para una gran variedad de
industrias. Utilizamos tecnología de control avanzada
para la operación de soldado como monitoreo de
radios de mezcla de gas, velocidad de alimentación
de alambre y de corriente eléctrica para asegurar
que el 100% de las soldaduras alcancen la
resistencia especificada en su diseño. Colocamos
métodos robustos a prueba de falla para asegurar
este nivel de aseguramiento de calidad.
Utilizamos celdas de Soldado Robotizado MIG
con tecnología de punta. Estos soldadores
nos permiten soldar una cantidad de metales
diferentes con espesores desde 0,025” hasta
0,750” y tenemos la capacidad de soldar aceros
inoxidables y al carbono. Tenemos capacidad
para Soldadura de proyección de 50 a 200 KVA
con variedad de alimentadores de tuercas y
automatización.

Empaque

Ofrecemos etiquetado personalizado empaque a
granel estándar, menores bultos por lotes, empaque
de piezas individuales y empaque de un conjunto
de piezas a pedido del cliente. Tenemos múltiples
formatos de códigos de barras soportados por nuestro
sistema para asegurar que todos los productos sean
identificados internamente de manera unívoca para
añadirles trazabilidad durante cada una de todas
las fases de elaboración.

Gerenciamiento de Proyectos

Utilizamos una robusta Planificación Avanzada
de Calidad del Producto para programar
lanzamientos y cambios en el diseño ingenieril.

Diseño y Mantenimiento de
Matrices y Herramental

Nuestros servicios de diseños y mantenimiento
de matrices se brindan en nuestra planta o en
la de alguno de nuestros socios, dependiendo
de la complejidad del proyecto.

Banner produce más de

22.000 soldaduras
de punto por
resistencia

al día.

Sistema de Gerenciamiento de la Calidad
Banner Metals Group está comprometido con la calidad excepcional de nuestros productos
y servicios para satisfacer las exigentes demandas de nuestros clientes. Nos destaca de
nuestros competidores nuestras certificaciones ISO 9000 / AS 9100. Nuestro compromiso con
la calidad comienza en nuestra dirección y se extiende hacia todo nuestro personal. Nuestro
equipo de ingenieros motoriza las iniciativas de mejora al identificar las mejores maneras de
producir piezas complejas y que deban tolerar aplicaciones críticas. En Banner, el Sistema
de Aseguramiento es más que una simple norma, es una cultura imbuida en nuestros
engranajes diarios.
La mejora continua es la piedra angular de nuestra fundación. Somos Maestros cinturón
negro en SixSigma basados en nuestro equipo de liderazgo. Se realizan varios eventos
Kaizen al año y se revisan continuamente nuestras cadenas de valor para optimizar
el flujo de la compañía. Estos a su vez ayudan a mantener a Banner competitivo en
los mercados que trabajamos, proporcionando nuestros productos y servicios de la
manera más económica.
Especialmente en las industrias del transporte, no hay lugar para componentes que no
alcancen los más altos estándares de calidad. Sabemos que la calidad de nuestros
productos impacta de manera directa en la producción final y nos enorgullece
abastecer estas industrias sabiendo que la tripulación y pasajeros dependen de la
integridad, confiabilidad y seguridad de los productos que proveemos.
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