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Mundialmente, los fabricantes se 
fijan en STEELWORKS para resolver 
sus retos más difíciles de ingeniería, 
automatización y producción

Ingeniería e Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo de nuevos productos, procesos y 
técnicas de fabricación. 
Diseño, análisis y certificación de herramientas especializadas 
y de prototipos.

Herramientas y automatización
Desarrollo, diseño y construcción de herramientas 
individualizadas y automatización.
Suministramos diseños robustos y de mantenimiento sencillo 
que le proporcionan una ventaja  competitiva.

Sistemas de levantamiento individualizados 
Diseñados, fabricados, sometidos a pruebas y certificados.

Electricidad 
Diseño, construcción y programación de paneles.

Fabricación y Producción 
Alta calidad en maquinado, soldadura y ajustes, producción 
flexible, ensamblaje y mantenimiento.

Diseño y construcción 
Plataformas industriales.

Certificación de estantería

STEELWORK DESIGN, 
UN SOCIO CONFIABLE 
PARA FABRICANTES 
ALREDEDOR DEL 
PLANETA



CONOCIMIENTO EXCEPCIONAL, 
Y LA CONFIANZA PARA PONERLO 
EN PRÁCTICA

 
Manteniendo nuestro trabajo  
en un nuevo estándar 

Este año, Steelworks aprovechó la oportunidad de enfrentar 
nuestras fortalezas y debilidades y mejorar nuestra 
responsabilidad tanto para los clientes como para nosotros. 
Como resultado, nos es grato anunciar nuestra certificación 
ISO 9001:2008 – otro hito de orgullo en la trayectoria de 
Steelworks.

Y ha sido una trayectoria excepcional.

No satisfechos con el software y las bases de datos existentes 
en el mercado, asignamos a los programadores de Steelworks 
la tarea de individualizar nuestra ERP  (Planificación de 
Recursos de la Empresa) para ejecutar el Sistema de calidad 
empresarial según los estándares ISO. Cuando se realizó 
la auditoría, no se encontraron errores; de hecho, fuimos 
elogiados porque ya teníamos sistemas capaces de localizar 
errores, reconocer tendencias y avisar sobre situaciones 
incongruentes

Imagine un sistema integral de compras accesible desde el 
clic de un ratón o una base de datos para variaciones que 
detecta innovaciones y reglamenta adaptaciones únicas. Bajo 
el estilo de Steelworks, imaginar es simplemente la chispa 
que convierte diseños en soluciones tangibles.

Esta certificación ISO significa que Steelworks suministra 
niveles todavía más altos de innovación, claridad y soluciones 
para nuestros clientes actuales y nos permite atender la 
industria nuclear así como otras, que se rigen por estándares 
de mayor control de calidad. Continuamos desarrollando 
nuevos principios de fabricación Lean así como también 
manteniendo rigurosos estándares de seguridad y de salud 
en todas nuestras prácticas.



General Electric
Rolls Royce
Siemens
General Motors
Honda
Pepsi QTG
Coca-Cola
Kubota 
AECL
Cameco
Andritz Hydro
Masterbrand Cabinets
Magna
Peterborough Utilities
Savage Arms

Sistema de Gerencia de la Calidad ISO 9001:2008
Oficina Canadiense de Soldadura 
Bienes Controlados de Canadá
Ingenieros Profesionales de Ontario
Certificado PEO de Autorización 
Sociedad de Ingenieros Profesionales de Ontario
Asociación de Ingenieros Profesionales, Geólogos y 
Geofísicos de Alberta 
Asociación de Ingenieros Profesionales Delaware
Asociación de Ingenieros Profesionales de Manitoba
Ingenieros Profesionales y Geocientíficos de 
Newfoundland y Labrador

CWB

CERTIFIED

Steelworks Design mantiene una base de clientes diversa y 
global para quienes hemos sido socios en innovación y éxitos.
Clientes e industrias notables incluyen:

Mientras que nuestro conocimiento y experiencia han sido bien 
ganados, nuestra calidad está asegurada por medio de una muy 
amplia cadena de certificaciones globales y nacionales.

Fabricación en general
Farmacéutica
Alimentación y bebidas
Automotriz
Conversión de potencia
• Petróleo & Gas
• Nuclear
• Hidroelectricidad
• Renovable



PERSPECTIVA GLOBAL, 
ASOCIACIONES GLOBALES

HONDA 
AUTOMOTRIZ

PLANTILLAS DE BISAGRAS
Jigs developed for Honda to Plantillas 
desarrolladas para Honda para ubicar y 
asegurar las bisagras de las puertas al cuerpo 
del vehículo. Estas plantillas establecen 
la posición de las puertas, controlan la 
separación y ajuste adecuados, mientras que 
ensamblan automáticamente los 8 tornillos.
Honda, Alliston, 8 modelos 
Honda, Alabama, 2 modelos 
Honda, Indiana, 1 modelos



4.
GENERAL ELECTRIC
MOTORES DE GRANDES 
DIMENSIONES

INDEXADOR CNC 
PARA MOLINO TOS
Sistema de indexado con 
capacidad de 70 toneladas, 
con indexado CNC del 
elemento fijo y soportes de eje 
ajustables de tipo rodillos en V 
de alta rigidez.

1.
NEFAB
PROCESAMIENTO DE 
MADERA

PLATAFORMA DE ENVÍO
Fabricación de una plataforma 
individualizada de envío para 
transportar motores eléctricos 
de grandes dimensiones 
fabricados por  
GE – Peterborough.

2.
GENERAL ELECTRIC
MOTORES DE GRANDES 
DIMENSIONES 

PROTOTIPO DE 
INSERCIÓN
Herramienta de prototipo 
desarrollada para ser utilizada 
en un motor prototipo a escala. 
La herramienta inserta un 
polo ensamblado dentro del 
cuerpo del estator. Las fuerzas 
magnéticas estimadas son de 
40.000lbs.

5.
GENERAL ELECTRIC
MOTORES DE GRANDES 
DIMENSIONES 

MESA DE INCLINACIÓN
La mesa de inclinación 
hidráulica se utiliza para 
inclinar el estator hacia un 
lado para permitir el soldado 
y el ensamblado, y regresar al 
origen.
Incorpora ubicación positiva 
para carretillas de estator con 
rodamientos.

3.
LACTEOS MARIPOSA
INDUSTRIA ALIMENTICIA

ETIQUETADOR DE  
ALTA VELOCIDAD
Diseño y fabricación de un 
etiquetador de alta velocidad 
para paquetes cilíndricos de 
queso de cabra Celebrity. 
Esta máquina cumple con las 
regulaciones de lavado de 
la FDA de grado alimenticio, 
aplica una etiqueta superior e 
inferior una vez por segundo 
y es compatible con tres 
tamaños de producto.
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3.
GENERAL ELECTRIC
MOTORES DE GRANDES 
DIMENSIONES 

CONTRAPUNTO Y PISTA
Se construyó un carruaje, pista 
y centro hidráulico para ayudar 
en el ensamblado de los polos al 
rotor. El contrapunto es ajustable 
para sostener varios tamaños de 
ejes y aplicar una pre-carga de 
30.000 lbs. al centro.

1.
GENERAL ELECTRIC
MOTORES DE GRANDES 
DIMENSIONES 

PRENSA DE BOBINADO
Diseño y construcción de una 
prensa de calor ajustable para 
varios tamaños de bobinas 
rígidas del hidrogenerador. 
Aplica calor y presión para 
curar la resina mientras 
sostiene la bobina en su forma 
apropiada. Nuevo estilo de 
calentador que proporciona 
resultados de calidad que 
exceden las expectativas.

4.
GENERAL ELECTRIC
MOTORES DE GRANDES 
DIMENSIONES 

PROTOTIPO DE 
INSERCIÓN MAGNÉTICA
Herramienta prototipo 
desarrollada para ser utilizada 
en un motor prototipo a escala. 
La herramienta se utiliza para 
ensamblar los magnetos 
dentro del polo.

2.
MAGNA 
AUTOMOTRIZ

CONJUNTO DE CERROJO
Diseño, construcción e instalación 
de una celda automatizada 
que ensambla cerrojos de tres 
piezas utilizados en el ajuste 
del desplazamiento del asiento 
de automóviles. Este sistema 
funciona continuamente, no se 
interrumpe por el cargado o 
descargado y puede cambiarse 
entre dos tamaños de cerrojo con 
un tiempo de recambio mínimo.

1
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5.
GENERAL ELECTRIC
PETRÓLEO Y GAS

PLATAFORMA DE PRUEBA
Diseño y construcción de una plataforma 
de prueba completa para verificar la nueva 
bomba de arena y de incorporación de 
gas. La plataforma de prueba incluye un 
sistema cerrado a múltiple lazo de bombeo 
de agua para alimentar la bomba con 
diferentes incorporaciones de presiones, 
flujo y aire y medición de las características 
del bombeo con un control completo del 
sistema y  documentación de las pruebas.

5



2.

SUNCOR/KEYANO COLLEGE
ARENAS BITUMINOSAS

GRÚAS DE BRAZO
Grúas de brazo de 1 tonelada, 
alcance de 15 pies a la 
redonda para las instalaciones 
de entrenamiento de Suncor 
en el Centro Educativo de 
Equipos Pesados en el College 
Keyano en Fort Wayne, Alberta.
Se construyeron e instalaron 5 
grúas en el sitio.

3.

ROLLS ROYCE 
NUCLEAR

ELEVADOR DE BOTELLA 
DE COMBUSTIBLE 
CONSUMIDO
Unidad de izado en acero 
inoxidable para levantar y 
mover las botellas vacías del 
combustible consumido
La capacidad de carga es de 
14.400 lbs.

1.

PKA SOFTTOUCH
FARMACÉUTICO

DESARROLLO DE 
UN DISPOSITIVO 
DE SUMINISTRO DE 
INSULINA
Unidad patentada de 
suministro no invasivo de 
insulina. Se desarrollaron 
los métodos de producción 
patentados para los 
componentes principales.

4.

NEFAB 
PROCESAMIENTO DE 
MADERA

MÁQUINA DE BISELADO
Máquina para biselar los 
bordes delantero y posterior 
en varias láminas de 
contraenchapado de diferentes 
dimensiones. Fue desarrollado 
como una estación adicional 
para una línea de ensamblaje 
de contenedores de madera 
completamente automatizada.
Nefab, Peterborough 
Nefab, Suecia

5.

INVESTIGACION GE 
PETRÓLEO Y GAS

DESARROLLO DE BOMBA PARA 
PARTE INFERIOR DEL POZO 
Colaboración con investigadores de GE para 
diseñar y construir una bomba patentada. 
Utilizando técnicas de prototipos rápidos y 
fabricación avanzada, Steelworks ensambló la 
unidad en la fábrica y suministró soporte en el 
sitio sobre operaciones de pruebas de campo 
en las instalaciones de GE en Oklahoma.

2 4 5
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SIEMENS MILLTRONICS
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

Galería de prueba de radar de 100 m con objetivos de precisión

Sistema de levantamiento de material de embalado

Demolición de la bahía oeste (16.000 pies cuadrados)

PHSR en todos los equipos nuevos y restaurados

DISEÑO DE SISTEMAS DE 
SOPORTE DEL REACTOR NUCLEAR

Herramienta de entubado para cortar las puntas de los tubos del 
reactor nuclear Bruce

Sistema de transporte y eliminación de residuos para Chalk River

Análisis estadístico de la instrumentación del reactor para 
determinar factores significativos del desgaste en el grupo de 
combustible y en el tubo de presión

DISEÑO DE SISTEMAS HVAC

GENERAL ELECTRIC  
PETRÓLEO Y GAS

DIVISIONES DE GENERAL 
ELECTRIC
R Y D / DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / 
INSTALACIÓN

Unidades de HRV, aire acondicionado y manejo del aire

Sistemas de bombeo de vapor y gases

Sistemas de plomería para aplicaciones comerciales e 
industriales

Sistema de potencia multifase del lazo de bombeo

Desarrollo de la bomba multi etapa

Vigas de levantamiento de 25 toneladas en varias configuraciones

Proyecto Sigma de investigación y desarrollo de nuevas técnicas de 
ensamblaje de motores de alta velocidad

Maquinaria de ensamblaje en línea del núcleo de generador eólico

Dispositivos de ensamblaje en línea del generador eólico

Contrapunto y Pista

Prototipo de inserción de polo del rotor

Prensa tipo tijera del levantador del estator 

Carretillas para línea de viento.

Galga para apertura de núcleo y dispositivo elevador

Mesa de inclinación hidráulica para soldadura del estator

Prototipo de inserción del magneto

Levantador del estator de forma C

Actualización hidráulica de rodillos de la placa Baldwin. 

Sistema de protección del eje del polo tipo esmerilar antes del viento.

Plan de análisis, certificación y reconstrucción del piso del tanque VPI

SOCIOS GLOBALES
Resumen de proyectos para clientes y  
asociados importantes alrededor del mundo.

HONDA OF CANADA AND USA 
MANUFACTURING
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

GENERAL MOTORS OF CANADA
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN

ANDRITZ HYDRO
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN

MAGNA
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

NEFAB
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

Plantilla de instalación semiautomática de bisagras de puertas de Civic, 
para 2 y 4 puertas

Plantilla de instalación semiautomática de bisagras de puertas de 
Acura MDX 

Plantilla de instalación manual de bisagras de puertas de Civic 

Plantilla de instalación semiautomática de bisagras de puertas  
de Ridgeline

Plantilla de instalación semiautomática de bisagras de puertas de Civic 

Plantilla de instalación semiautomática de bisagras de puertas de CRV 

Dispositivos de levantamiento bajo el cuerpo y el cortafuegos frontal

Dispositivo de inspección del capó para celda robótica

Sistemas de fijación de eje múltiple con brazo articulado y 
seguimiento en línea

Grúas de brazo de pequeña capacidad

Dispositivos de levantamiento e instalación del eje

Dispositivos de rotación del rotor del generador, dispositivo de 
levantamiento del rotor del generador y equipos de inserción de 
barras para los estatores

Vigas de acero de parada y equipo de izado 

Reemplazo de la plataforma de la estación de generación

Diseño de un laboratorio robotizado de manejo y  
transporte de especies

Máquina ensambladora de cerraduras

Celda de ensamblaje semiautomático de paletas.

Máquina automática de biselado integrada en la línea de  
ensamblaje del contenedor (Peterborough y Suecia)

Sistema de manipulación de materiales para la celda de  
biselado robotizado

Sistema de perforación CNC de madera de grandes dimensiones 

LABOTIX AUTOMATION

PETERBOROUGH UTILITIES 
SERVICES INC. 
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN / 
GERENCIA DE PROYECTO Y PROCESO  
DE OFERTA



MASTERBRAND CABINETS
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN

PEPSI QTG (QUAKER OATS)
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

STIRLING CREAMERY
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

LABOTIX AUTOMATION
R Y D / DISEÑO / CONSTRUCCIÓN

PKA SOFTTOUCH
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

HORIZON PLASTICS
DISEÑO / CONSTRUCCIÓN / INSTALACIÓN

CAMI AUTOMOTIVE

PHIL MAUER, SERTAPAK 
ADVANCED DESIGN, SPACE AID 
AND OTHERS

COCA-COLA  
(MINUTE MAID, PETERBOROUGH)
DISEÑO

DEPARTAMENTO DE PESCADERÍA 
Y OCÉANOS 

Máquinas de ensamblaje de gavetas para 10 plantas a  
lo largo de Norte América

Apriete y sujeción de la esquina del marco frontal de  
gabinetes semi-personalizados

Brazo articulado para la remoción e instalación de la  
herramienta de empacado

Sistema de bloqueo de la correa del elevador

Línea de empaquetado de mantequilla

Removedor de tubo de muestras

Desarrollo de métodos de producción patentados para los 
componentes principales de un dispositivo no invasivo de 
suministro de insulina

Sistemas de interrupción de caída

Analizar y certificar todas las piezas de los  
contenedores de envío

Análisis y certificación de cajas de piezas y de  
instalaciones de estantes

Plataforma de elevación de personal de la bahía de camiones 

Techo superior de grúa pórtico 

Mantenimiento del área de mezanina con elevador integrado. 

Grúa de brazo de 2 toneladas, completamente energizada,  
uso marino

ROLLS ROYCE
CONSULTORIAS DE INGENIERÍA / DISEÑO / 
CONSTRUCCIÓN

Diseño y estimación de los costos de equipos para  
propósitos de ofertas

Diseño de herramientas de reparación del reactor nuclear y  
del equipo de transferencia de desechos nucleares

Ejecución de análisis estructurales y térmicos utilizando el  
software FEA

Desarrollo de documentos técnicos tales como Inspección,  
Planos de Prueba, Diseño

Documentos de cálculo y especificaciones de verificación  
de componentes

Diseño de un elevador operado manualmente para la instalación 
de OPG en Darlington

Fabricación del elevador de botellas de combustible nuclear 
utilizado en Chalk River

Contact Information
DON BARNET 
PRESIDENTE
don@steelworksdesign.com 
705-743-5551 (207)

RHONDA BARNET 
VP FINANZAS
rhonda.barnet@steelworksdesign.com 
705-743-5551 (208)

JIM ADRIAENSEN 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL
jim.adriaensen@steelworksdesign.com 
705-743-5551 (214)

LES AGNEW
GERENTE DE INGENIERÍA / 
AUTOMATIZACIÓN
les.agnew@steelworksdesign.com 
705-743-5551 (251)

RON TROTTER
GERENTE DE PRODUCCIÓN
ron.trotter@steelworksdesign.com 
705-743-5551 (212)

PREGUNTAS GENERALES
sales@steelworksdesign.com
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STEELWORKS DESIGN INC.

2085 Whittington Dr. Unit 6 
Cavan Monaghan, ON 
K9J 0G5

STEELWORKS DESIGN. 
EL FACTOR DE INNOVACIÓN.


