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MATERIA PRIMA Y PROCESO PRODUCTIVO
La materia prima para la producción de las columnas de acero tubulares es el tubo de acero. Coidea 
utiliza exclusivamente tubos de acero, nuevos, sin uso, fabricados y provistos directamente por Tenaris 
con certificado de provisión de usina para constatar la compra de los tubos.
Las etapas del proceso productivo son: 

Enderezado. Se enderezan los 
tramos soldados en caso de ser 
necesario mediante prensa hidráulica.
Granallado. El acabado es a metal 
blanco, lográndose una limpieza 
profunda para la aplicación posterior 
de la  pintura.
Curvado. Se curva el tramo de 
manera mecánica con equipo 
hidráulico y plantillas especiales, 
obteniéndose el radio de curvatura y 
ángulo especificado. 
Mecanizado. Son operaciones de 
corte por plasma, agujereado, 
marcaciones.
Pintado.  Pintura epoxi de base con 
aplicación electrostática asegurando 
una correcta distribución y 
homogeneidad de espesor mínimo 
de 60 micrones.
Montaje y soldado de accesorios.

Recepción, Inspección, clasificación, identificación 
(marcación) de los tubos de acero. Se 
inspeccionan los tubos  al 100%, en lo referido a  
dimensiones, calidad superficial y dureza del 
material. Se marcan los tubos para mantener 
trazabilidad y se los almacena convenientemente 
separados en lotes. Luego los tubos se 
procesarán según cada orden de fabricación 
particular.
Corte. Se verifica conformidad de los tubos con la 
orden de trabajo  y se cortan a medida.
Repuntado. Se repunta el extremo, en frío o con 
calentamiento previo por inducción según sean las 
características físicas del tubo empleado. Se logra 
una adecuada junta entre tramos que permite 
soldar con cordones de raíz y terminación 
homogéneos con buena penetración del material 
de aporte.
Soldado. El sistema de soldadura es MAG con 
aporte de alambre tubular. 
Inspección del producto terminado.
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PLANTA INDUSTRIAL
Coidea S.A., continuadora de Tubos y Perfiles del grupo Techint cuenta con una planta  para la fabricación 
de columnas y estructuras tubulares de acero, de 9.600 M2 dispone de siete equipos de puentes grúa 
de entre 2,5 y 7 Tons. de capacidad y una capacidad instalada es del orden de  2000 columnas / mes.

Además del equipamiento adquirido a  Siderca por Coidea (bancales de producción y vías de rodillo, 
maquinaria para el doblado, repuntadora de tubos, tableros eléctricos, equipos del área de ensayos, 
etc), Coidea agregó equipamiento de ingeniería actualizada:
Equipos de corte circular por plasma para tubos de gran diámetro.
Equipo para aplicación electrostática de pintura en cabina.
Equipos para movimentación: manipuladores telescópicos de 5,5 t. y autoelevadores de 2,5 t.
Sierras circulares para el corte.
Granalladora para limpieza profunda de  tubos de hasta 410 mm de diámetro.
Equipo para repuntado rápido de tubos de hasta 178 mm. de diámetro.
Equipos de inducción para el calentamiento y repuntado de tubos de mayor diámetro o espesor.

PRODUCTOS
‣ Columnas y torres para iluminación adecuadas a cada proyecto
‣ Columnas y pórticos para señalización y semáforos.
‣ Columnas y estructuras para soporte de líneas para electrificación urbana y rural en alta, media y baja 
tensión, telefonía y televisión.
‣ Estructuras para subestaciones aéreas.
‣ Productos varios como plataformas,  escaleras con aro guardahombre, pasarelas,  postes 
perimetrales, columnas de acero rectas o curvas para construcciones civiles.
‣ Otro tipo de estructuras tubulares metálicas a convenir con el cliente.

CALIDAD
Las columnas se fabrican según planes de inspección y ensayo correspondientes, con controles de 
calidad en las distintas etapas del proceso productivo, asegurando el cumplimiento de lo requerido  y la 
entrega en tiempo y forma.
Se siguen los lineamientos de la norma ISO 9001.
Se realizan controles dimensionales  y de dureza, de tintas penetrantes en soldaduras, de granulometía de la 
superficie luego del granallado,  de espesores y adherencia de las pinturas. Todo con equipamiento 
electrónico contrastado   
Se dispone de  un área y equipamiento para ensayos bajo carga de las columnas terminadas tanto en 
estructuras simples como dobles.
Se aplican cargas mecánicas para medir deformaciones elásticas y plásticas con equipos hidráulicos, 
los que poseen celdas de carga que permiten registrar electrónicamente los valores obtenidos.  
A solicitud del cliente se realizan cálculos mecánicos y diseño de estructuras especiales para 
iluminación, señalamiento o soporte de líneas eléctricas o comunicaciones. 


