
Estampado y Laminado Eléctrico



Nuestro objetivo es llegar a ser uno de los 
principales proveedores de piezas estampadas y 
laminadas para la industria eléctrica mundial. 
Agregando valor a la industria de motores y 
transformadores a través del más alto nivel de 
calidad alcanzado mediante la optimización 
inteligente de los recursos, potenciados por una 
fuerte asociación con nuestra base mundial de 
proveedores.

Especialización a partir de la experiencia
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Por más de 30 años, KCP se ha 
especializado en la producción de 
estampados y laminados eléctricos. 
Nuestras instalaciones de fabricación 
altamente equipadas se encuentran en la 
prestigiosa ciudad industrial de Manesar - 
Gurgaon (INDIA). El experimentado equipo 
de administración y su enfoque en 
soluciones a medida, han impulsado a 
KCP hacia la vanguardia de la industria del 
estampado eléctrico de la India. Nuestra 
filosofía es simple: confiabilidad, 
compromiso y versatilidad, ya sea en el 
área de estampado y laminado eléctrico 
para motores, bombas, ventiladores, 
alternadores u otras máquinas rotativas 
eléctricas.
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Infraestructura eficaz para 
satisfacer todas las especificaciones

Apoyo permanente 
de herramientas 

Con una capacidad instalada de fabricación de 
más de 7500 toneladas por año, KCP puede 
producir una amplia gama de laminados que van 
desde Ø 50 mm a 1200 mm progresivamente 
mediante troquelado múltiple así como por tallado 
en un solo punto. La mano de obra experimentada 
y bien calificada comparte debidamente el mérito 
de lograr un grado de precisión extraordinario. 



Las medidas de estricto control de calidad 
complementadas con una serie de equipos para el 
control de calidad garantizan que cada pieza refleje los 
más altos estándares de calidad que KCP representa. 
KCP estableció en el pasado, y continuará 
estableciendo puntos de referencia para la industria 
para una entrega de productos de gran valor sin 
demora. Nuestro departamento de pruebas está 
equipado con: probador de pérdida de núcleo, 
probador Growler, analizador de rotor, probador de 
conductividad eléctrica, proyector Perfil, probador de 
revestimiento y probador de dureza.
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Mayor control que conduce 
a una calidad incomparable

Metalurgia

Tallado en punto fijo

Abastecimiento mundial
Con grandes asociaciones y experiencia, KCP 
desarrolló una base de proveedores mundiales 
para proveer las más variadas proporciones de 
acero eléctrico para facilitar las necesidades 
de una base de clientes en expansión 

Soldadura

Laminación segmentada

Remachado EntrelazadoSistemas de fijación

Fundición a presión

Capacidades adicionales 
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