


METALNOX & ATS

DAN COMIENZO A SU 
ACTIVIDAD CONJUNTA CON 
BASE EN BALEARES

CONTANDO PARA ELLO CON 
UN EQUIPO DE 
PROFESIONALES ALTAMENTE 
CUALIFICADOS 
ESPECIALIZADOS EN EL 
SECTOR NÁUTICO. 

PARA  REALIZAR REFITS, 
REPARACIONES, MEJORAS Y 
TRABAJOS DE GARANTÍAS



DESDE 2009 METALNOX DISPONE 
DE UN TALLER AUXILIAR 
UBICADO EN EL PUERTO DE 
PALMA DE MALLORCA (STP).
 

ESTAS INSTALACIONES SE HAN 
ADAPTADO PARA CREAR UN 
ESPACIO DE COLABORACIÓN 
CON ATS Y DAR UNA OFERTA 
DE SERVICIOS MÁS  AMPLIA Y 
ESPECIALIZADA. 

METALNOX es una empresa 
metalúrgica fundada en 1987, 
especializada en el sector naval y 
con más de 30 años de 
experiencia. 
El taller principal se encuentra en 
el polígono de Santa Ponsa, 
Mallorca. Nuestras instalaciones 
de más de 3000m² están dotadas 
de maquinaria y de herramientas 
de alta tecnología. 
Contamos con un equipo de 
profesionales cualificados al más 
alto nivel y ofrecemos un 
Servicio Integral 360°.

METALNOX 



Estamos especializados en el mantenimiento y reparación o sustitución de 
la línea de propulsión realizando los siguientes servicios:

• Inspección inicial del estado de a bordo. 

• Desmontaje y montaje de la línea de ejes. 

• Reparación de ejes y hélices de paso fijo o variable mediante soldadura, 
enderezado, optimización, equilibrado dinámico y pulido. 

• Revisión, mantenimiento y remplazo de todo tipo de cojinetes, cierres de 
bocina y arbotantes. 

• Revisión y reparación del contacto de los conos con Lap & Blue fitting.

• Alineación completa de todo el sistema de propulsión. 

• Prueba de mar.

SERVICIOS

RECURSOS

Para realizar los proyectos, contamos con:

Personal cualificado y en continua formación.

Homologación de LR para la reparación y soldadura de hélices, así como 
para diferentes tipos de aleaciones.



ÚNICA EMPRESA EN ESPAÑA Y EN EL MEDITERRÁNEO 
APROBADA POR ABS PARA LA REPARACIÓN Y SOLDADURA DE EJES. 

Equipamiento para el control y tratamiento térmico de los materiales. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS HÉLICES 
MEDIANTE ESCANEO 3D PORTÁTIL SIN REQUERIR DESMONTAJE.

Sistema PropScan para la comprobación y optimización de las hélices 
según normativa ISO. 

Equilibradora dinámica con normativa ISO, adaptada para el conjunto 
de la línea de propulsión (ejes + hélices + acoples) de hasta cinco
 toneladas y doce metros de longitud. 

Lloyd's 
Approved 
WeldersLR



Prensas y plegadoras hidráulicas de hasta 220 toneladas.

Fresadoras, tornos fijos y portátiles para realizar trabajos de precisión 
tanto en taller como in situ. 

Alineadores láser.

SERVICIO INTEGRAL 360°

Gracias a nuestro servicio integral podemos asegurar una mejoría no-
table en el rendimiento del barco, reduciendo el consumo, eliminando 
vibraciones y aumentando su velocidad. 

Trabajamos en todo tipo de embarcaciones, de distintas dimensiones y 
destinadas a cualquier actividad; ya sean yates de recreo, barcos pes-
queros, ferrys, Superyachts privados o chárter. 

MAQUINARIA Y UTILLAJE FABRICADO Y DISEÑADO A MEDIDA 
POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE I+D+i 

PARA EL ENDEREZADO DE EJES Y HÉLICES. 



Trabajamos al detalle, con la máxima exigencia utilizando experiencia, 
ingeniería y creatividad.  También en el diseño y realización de piezas 
específicas para la estructura de a bordo del yate. 

NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DE CADA 
CLIENTE, PARA QUE LA PUESTA A PUNTO DE SU EMBARCACIÓN 

SEA LO MÁS ÓPTIMA Y RÁPIDA POSIBLE OBTENIENDO UN
 RESULTADO DE ALTA CALIDAD DURADERO EN EL TIEMPO. 



ATS S.L fue fundada en Viareggio 
en el 2008 tras más de 30 años de 
experiencia en instalaciones
navales. Está especializada en la 
construcción de:

SISTEMAS HIDRAULICOS,
NEUMATICOS, OLEDINAMICOS Y 

CONTRAINCENDIOS. 

ATS S.L. cuenta con un equipo de 
ochenta personas que le permite 
atender solicitudes de carácter 
urgente y no programadas sin 
descuidar ningún trabajo en 
proceso. 

ATS 



Para nuestra empresa, el componente humano siempre ha sido un elemento 
de importancia fundamental para la realización de un producto excelente.  

SERVICES AND RESOURCES

ATS SE AVALA DE PERSONAL CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA DE LA 
MEJOR CULTURA NÁUTICA DE VIAREGGIO.

La empresa se divide en equipos altamente especializados y diferenciados 
para hacer frente a diversas intervenciones de servicio de yates: 

• Reacondicionamiento (Refit).

• Nuevas construcciones. 

ESTAMOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS EN SERVICIOS HIDRAULICOS 
NAVALES Y REACONDICIONAMIENTO NAUTICO DE YATES.



EL REFIT NÁUTICO DE YATES ES LA ACTIVIDAD DONDE ATS 
REFLEJA MEJOR LA PASIÓN POR SU TRABAJO.

ATS interpreta el Refit como una intervención cuya finalidad debe ser una 
mejora importante de la embarcación y la satisfacción del cliente.

• Una intervención de Refit permite al cliente mejorar su embarcación      
tanto desde el punto de vista estético como funcional – tecnológico.

• Básicamente una intervención de Refit por definición, implica a los  
«órganos vitales» de un yate. De hecho, en la mayoría de los casos el 
barco (sobre todo la sala de máquinas) se vacía literalmente de toda la 
maquinaria y de las líneas internas que tienen que reemplazarse. 

• Es entonces cuando puede verse fácilmente lo importante que es para un 
cliente asegurarse de que su inversión  pueda dar resultados fructíferos, 
sin que resulte un gasto muy elevado y de poca contribución funcional.

• Por esa razón, ATS aborda las intervenciones de Refit de manera suma-
mente cautelosa y profesional, proponiendo iniciativas y respetando las 
necesidades del cliente, en sintonía con las nuevas tecnologías.



• ATS aporta el know-how y la tecnología necesaria para ofrecer las solu-
ciones más adecuadas en sus intervenciones de Refit y en la realización 
de nuevos encargos de nueva construcción, a partir de los cuales se 
absorben innovaciones y nuevos conceptos de realización.

• Estos conceptos propuestos durante el Refit de las embarcaciones   
(incluso antiguas), dan un valor añadido del que no puede prescindir un 
yate moderno que desee considerarse un objeto exclusivo.

LA IMPORTANCIA DE UNA       
INTERVENCIÓN DE REFIT EN UN 
YATE QUE SE UTILICE TANTO 
PARA FINES PRIVADOS COMO 
PARA SERVICIOS DE CHÁRTER, 
ES FUNDAMENTAL.

POR ESTA RAZÓN, ATS  
MANTIENE UN CONTACTO  
DIRECTO CON EL CLIENTE,  
INCLUSO DESPUÉS DE LA   
INTERVENCIÓN.



ATS ofrece servicios de   
mantenimiento de yates y 
embarcaciones,  y dispone 
de un equipo especializado 
para ello.

ATS cuenta con una amplia 
flota de vehículos para los 
servicios y asistencia en 
yates, así como con varios 
talleres móviles equipados 
para la intervención de 
emergencias en todo el 
Mediterráneo.

METALNOX & ATS ALLIANCE

CON ESTE ACUERDO DE COLABORACIÓN ESTABLECIDO EN 2020, 
AMPLIAMOS NUESTRO RANGO DE SERVICIOS PARA PODER ATENDER 

NUEVAS DEMANDAS DEL SECTOR NÁUTICO EUROPEO. 

NUESTRO COMPROMISO POR CONSEGUIR LA MÁXIMA SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS CLIENTES E IMPULSAR LA INDUSTRIA DE NUESTRO  

SECTOR, SON LAS BASES DE NUESTRA ASOCIACIÓN.



METALNOX

+34 644 260 165
palma@metalnox.com

ATS

+39 335 7696618
comercial.baleares@ats-srl.net

PUERTO DE PALMA  -  STP  Muelle Viejo s/n  07011 Palma de Mallorca.


