
UnA EMPRESA 
INNOVADORA 

ESPECIALIZADA 
EN ALUMINIO



SBB tiene por misión el 
diseño, la fabricación 
y la comercialización 
de estructuras en 
aluminio que se 
destacan por su 
superioridad  técnica 
y su calidad

Nosotros estamos apa-
sionados por nuestros 
productos y nuestro 
trabajo. Nuestros 
empleados prosperan 
en sus funciones y 
nuestra pasión se 
transmite a nuestros 
clientes.

Gracias a nuestros 
continuos esfuerzos 
en investigación y 
desarollo, brindamos 
soluciones innova-
doras y productos 
especializados a nivel 
mundial.

El cambio está en 
nuestro ADN. Evolu-
cionamos en función 
de la demanda y nos 
aseguramos de adap-
tar nuestros productos 
según las necesidades 
de nuestros clientes.

La calidad de nuestros 
productos permanece 
en el centro de nuestra 
atención. Están sujetos 
a estándares precisos 
y son sometidos a 
numerosas pruebas 
para garantizar el más 
alto nivel de calidad.

En SBB, nuestros 
empleados son 
dedicados, honestos, 
y comprometidos con 
su trabajo. Otorgamos 
gran importancia al 
vínculo de confianza 
que desarrollamos con 
nuestros clientes.

PASIÓN

NUESTRAS CERTIFICACIONES

NUESTRAS ESPECIALIDADES

NUESTROS VALORES

INNOVACIÓN ADAPTACIÓN CALIDAD COMPROMISO

Nuestro sistema de torres ha sido 
adaptado para el mercado eólico. 
Fabricamos torres de medición que 
se utilizan en el análisis del potencial 
eólico de nuevos asentamientos, 
así como para el monitoreo de la 
velocidad del viento en los campos 
existentes.

Nosotros fabricamos, mecanizamos y 
ensamblamos piezas de aluminio, en 
función nuestras habilidades en las 
técnicas de soldadura TIG, MIG y FSW 
(soldadura por fricción-agitación).
También brindamos asesoramiento y 
soporte en el diseño de extrusiones y 
estructuras complejas.

Nuestras torres de emergencia 
en aluminio se distinguen por su 
facilidad de transporte e instalación. 
Estas permiten a nuestros clientes 
el restablecimiento de la energía 
eléctrica en líneas dañadas o en 
mantenimiento en cuestión de horas 
o días, en lugar de meses.

TORRES DE MEDICIÓN

ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

TORRES DE EMERGENCIA

SBB se especializa en el diseño de estructuras complejas diseñadas en base a extrusiones de aluminio, principalmente torres de 
emergencia y torres de medición. Nuestro equipo, ubicado en su mayoría en nuestras oficinas centrales en Blainville, Canadá, reúne 
ingenieros, diseñadores, especialistas en investigación y desarollo, así como expertos en soldadura, montaje y mecanizado. 
Nuestra pasión por la innovación nos ha permitido posicionarnos como líder mundial en la fabricación de torres de emergencia. 
En esta línea de acción, hemos creado una red de socios comerciales que se extiende por todo el mundo para apoyar a nuestros clientes 
en más de 55 países.



+1 450 970  3055 info@sbb.ca 10 rue Emilien-Marcoux
Blainville, QC, J7C0B5

Canada

www.sbb.ca

EL SOCIO PARA SUS PROYECTOS 
DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DE ALUMINIO


