
An ISO 9001:2008, EMS 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 & RoHS empresa certificada conforme

Los fabricantes de 
componentes metálicos personalizados desde 1966

Balark
Una tradición de excelencia

Un compromiso con la calidadece



BalarkC o m p a ñ í a d e u n v i s t a z o . . . . . . .

Medicina, de Telecomunicaciones, Hardware y Balark ofrece la especialización única en la 
muchos más.fabricación de componentes de metal de encargo de 

latón, cobre, bronce, bronce de cañón, aluminio, acero 
al carbono y acero inoxidable.

En Balark, ofrecemos una 
g a m a  c o m p l e t a  d e  
capacidades de mecanizado y 
procesos auxiliares para 
asegurar que nuestros trabajos 
siempre se ajustan a las 
especificaciones.

Nuestra amplia gama de 
c a p a c i d a d e s  p e r m i t e  
económico de producción, 
calidad alta de componentes 
metá l icos  en  cualquier  
volumen. Ya sea que su orden 
es grande o pequeño, Balark 
proporcionará la atención 
personalizada que su empresa 
merece.

El equipo de ingenieros y 
diseñadores de Balark son 
capaces de crear cualquier tipo 
de SPM para optimizar la 
producción y la calidad de sus 
productos. configuración de Décadas de experiencia en la fabricación de 

Balark también permite a la empresa desarrollar este componentes metálicos nos pone en una posición para 
tipo de máquinas en la empresa por el uso de alto compartir nuestra valioso conocimiento con nuestros 
rendimiento plantillas e instalaciones fijas lo cual nos clientes.
da la ventaja competitiva y la capacidad única. 
ingeniería de procesos es la clave de la capacidad de Balark se estableció en 1966 con un mero de 75 
fabricación. Nosotros diseñamos el proceso de tiempo metros cuadrados de espacio alquilado y una 
de ciclo optimuum lo que resulta en un precio infraestructura limitada con cuatro máquinas 
asequible y de alto valor.herramientas manuales. Hoy en día, la empresa se 

encuentra en el campus industrial masiva de 15.600 
Los miembros de nuestro equipo están dedicados a la metros cuadrados con la fuerza de trabajo de más de 
mejora continua en todos los aspectos de nuestro 250 empleados producir millones de piezas al mes de 
negocio desde la petición del cliente hasta el servicio 2 mm a 50 mm de diámetro / espesor para su uso en 
postventa.industrias como la eléctrica, del automóvil, de 



Balark
I n f r a e s t r u c t u r a . . . .

Informe detallado Área en metros cuadrados. Metros

Finca 15600

Construcción 8100

Taller 3800

Area de tienda 1120

Embalaje 465

Control de calidad 185

Taller de herramientas y mantenimiento 370

Seminario Salón de 220

Comedor 280

Por encima de todo tenemos la recreación y los baños caballeros-señoras aseo con casilleros, sala 
médica para el tratamiento de emergencia y primeros auxilios y área de descanso del bebé para los 

Balark tiene suficiente tierra y superficie construida para facilitar su trabajo.

Balark tiene sistema totalmente informatizado para el control y el monitor almacenamiento, manipulación, 

preservación y el flujo de interior - exterior de material. El sistema se asegura de que el flujo ininterrumpido 

de todos los insumos necesarios como herramientas, equipos, materiales y menpower en cada etapa del 

proceso. El sistema bloquea el movimiento adicional de material sin inspeccionar, en cada proceso.

Almacén....

Material hacia el interior y hacia el exterior Materia Prima Herramientas y Instrumentos



Capacidad:
Los materiales con los que 
trabajamos: 

To l e r a n c i a  p o d r í a m o s  
requerir:

Acabado de la superficie 
proporcionamos:

Proceso importante que 
realizamos:

Mayor tipo de componentes 
que producimos:

Latón, bronce de cañón, bronce, 
cobre y otras aleaciones de cobre, 
aluminio, acero al carbono, acero 
inoxidable y plástico.

Tolerancia general: +/- 0,05 para 
una operación específica se 
puede lograr dentro de la banda 
de 40 micras. Para la operación de 
molienda se puede lograr dentro 
de la banda de 10 micras. 

Lavadas con ácido, níquel, cromo, 
estaño, zinc, plata, latón, cobre, 
etc., con el mantenimiento de 
espesor requerido y para para 
sostener la horas requeridas en 
ensayo de niebla salina. 

Torneado

Molienda

brochado

Perforación y tocando

Moldeo de plástico

Forja

Molienda

Estampado

Sub Asamblea

Conectores 

Terminales 

Mujer Hombre Pins 

Instrumento Perilla de control 

de partes 

Sujetadores componentes 
forjado 

Estampado componentes  
Plástico Mounding insertos  
Arbustos 

Componentes mecanizados 
personalizada





BalarkCuarto de herramientas & Producción....

Balark tiene más de 450 
máquinas diferentes para 
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
producción y actividades 
cuarto de herramientas. 
Balark ha dedicado y 
departamento separado 
para el mantenimiento de 
la máquina y otras tareas 
d e  m a n t e n i m i e n t o  
periódico. Además de las 
tener  una fuerza de  
fabricación comprensiva, 
Balark también tiene un 
departamento separado 
para el diseño y desarrollo 
de nuevos productos.

-Automatizar múltiple de 

diapositivas
-Máquina de transferencia rotativa

- Taladro
-Aprovechando la máquina

-Fresadora
-Centrar menos la amoladora

-Surface Grinder
-Máquina de soldadura por puntos

-Verticle inyección máquina de 

moldeo por plactic
-Pulse Power;

-Cinturón Grinder
-Amoladora de banco

-Herramientas y amoladora de corte,
-Máquina de propósito especial 

(SPM)
-Parte de limpieza y desbarbadora

Los principales mecanismos de producción:

En proceso Inspección

Máquina rotatoria de indexación

Molienda Presentación múltiple de la máquina girando

Cuarto de herramientas

Unidad de producción

Unidad de producción

Máquina rotatoria de indexación



Balark

Política de calidad:
Balark se ha comprometido a lograr la satisfacción del cliente 
a través de la entrega a tiempo el suministro de productos de 
calidad, según constante adhesión a los requerimientos del 
cliente, sistema de gestión de calidad y mejora continua en la 
organización. Hemos concebido y diseñado un sistema 
totalmente automatizado para la siguientes.

Hemos concebido y diseñado un sistema totalmente 
automatizado para la siguientes:

- Inspección y verificación, sistema para, en el material de  
proceso.

- Batch autorización y varios tipos de SQC como barras de 
Cp-CPK, R & X bars.

- Trazabilidad De material, desde el producto enviado, a lote 
la materia prima utilizada.

- Asegurando, seguimiento y control, plan de control de 
calidad, y organizar plenamente el plan de control de 
procesos.

Seguro de calidad ....

Departamento de Control de Calidad

L o s p r o d u c t o s t e r m i n a d o s t i e n d a . . . .

Balark ha desarrollado sistema totalmente 

informatizado para el embalaje. El sistema 

permite la selección de solamente, material de 

calidad aprobado para el embalaje, generar un 

número de código único para cada caja o bolsa 

para llevar. Sólo número de código único es 

necesario para rastrear el material para no sólo sus 

procesos, pero hasta el nivel de proveedor, de los 

cuales, que adquirió la materia prima.

           Aparatos de niebla salina

        Plating probador del grueso

                         Pre-envio inspección

      ManómetroProbador de dureza Medición de la vision      Proyector de perfiles

Machine Box Flejadora

Material Embalado



Balark Metals Pvt. Ltd.

Survey No. : 82 & 83/2, Jamnagar Bye-pass, 

Kansumara. Jamnagar - 361 006  I N D I A

     +91 288 2569100  

     Inquiry@balark.com  -  sales@balark.com

     www.balark.com  
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