- Rapidez: Conscientes de las demandas del mercado,
podemos asumir la entrega de cables ensamblados
en un plazo de 24-48 horas.
- Flexibilidad: Nos adaptamos con gran rapidez a nuevas demandas de nuestros clientes.
- Servicio y trato personalizado a nuestros clientes: Somos especialistas en soluciones “a medida”.
- Profesionalidad: Nuestra plantilla trabaja de acuerdo
con estrictos estándares de calidad y con el objetivo
de cero defectos.
- Eﬁcacia en el trabajo: Avalada por el reducido número de quejas de clientes.
Los medios con los que contamos son:
- Máquinas automáticas de corte, pelado y engaste.
- Tres centros completos de diseño asistido.
- Cuatro unidades de comprobación y timbrado automático de cables conectorizados.
- Quick answer: Being aware of market demands, we
can ship cable assemblies in 24-48 hours.
- Flexibility: We quickly adapt to customers´ new
requirements.
- Customized service: We are specialists in tailor made
solutions.
- Professionalism: Our staff works according to strict
quality standards with the aim of error free products.
- Work Efﬁciency guaranteed by a low number of
customers´ complaints.
Industrial means:
- Automatic cutting, stripping and crimping machines.
- Three complete CAD centres.
- Four computer units to test wire harness and cable
assemblies.
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PRESENTACIÓN _ WHO WE ARE

Productos Industriales VAF, S.L. (Proinva) es una empresa creada en el año 1992, que está especializada en el
desarrollo, la fabricación y la ingeniería del cableado y
la conectividad.
Aportamos soluciones electromecánicas y electrónicas en respuesta a las necesidades del mercado. Para
ello, contamos con amplias instalaciones y con lo que
consideramos nuestro valor principal: una plantilla cualiﬁcada y con experiencia.
Como asumimos en nuestro manual de calidad, nuestro compromiso es suministrar los productos y servicios
requeridos por nuestros clientes, de forma que satisfagan plenamente sus necesidades. En Proinva trabajamos con las tecnologías más innovadoras y los mejores
fabricantes de materiales, con unos procesos depurados y transparentes cuyo objetivo es aunar calidad y
reducción de costes.
PRODUCTOS INDUSTRIALES VAF S.L. (Proinva) was
founded in 1992 and is a company which is specialised
in cable and connectivity development, engineering
and assembling. To achieve this target, we have
spacious facilities and, what we consider our most
valuable asset, a qualiﬁed and experienced staff.
As it is stated in our Quality Handbook, our main
compromise is to meet our custumer’s product and
service requirements in a way we can highly attend
their needs.
In Proinva, we work with the most innovative
technologies and best manufacturers, and with
transparent and very carefully developed processes to
achieve the target of joining quality and cost
reduction.

- Fabricación de cableado
Contamos con un departamento de ingeniería especializado en la industrialización de cables y de equipos
profesionales de electrónica, a la medida de las necesidades del cliente. Disponemos de máquinas automáticas de corte y pelado de cable, y de crimpado de
conectores. El 100% de los cables fabricados se comprueban por ordenador:
∙ Cables coaxiales.
∙ Cableado de alimentación.
∙ Latiguillos certiﬁcados de las categorías
5 y 6.
∙ Cableados de equipos de electrónica
especial.
∙ Cableado e integración de equipos.
del mercado de las telecomunicaciones, ferroviario y militar.

PRODUCTOS Y SERVICIOS _ PRODUCTS AND SERVICES

- Cable assemblies:
We have an engineering department specialised in
cable and professional electronic equipment
industrialising, customising client’s needs. We have
automatic machines for cable cutting and stripping
and connector crimping. All cable assemblies are
computer tested.
∙ Coaxial cable assemblies.
∙ Power supply cable assemblies.
∙ Certiﬁed cat 5e and 6 patch cords.
∙ Special electronic equipment cabling.
∙ Equipment cabling and assembly for
telecommunication, military and railway industries.

- Integración de equipos de electrónica profesional.
- Diseños electrónicos para recolección de alarmas y
control de dispositivos y autómatas.
- Diseño de aplicaciones sobre micro-controladores.
- Montaje de microelectrónica.
- Diseño y desarrollo de soluciones electromecánicas
de interconexión.
- Desarrollo, industrialización e ingeniería de detalle.
- Desarrollo y especiﬁcación de pautas de prueba,
medidas de temperatura y pruebas ﬁnales de equipos.
- Desarrollo mediante tecnología LED de alta luminosidad de señales para el transporte.
- Soluciones integrales de aprovisionamiento y logística.
- Comercialización de conectores y cables.
- Professional electronic equipment and cabinet
assembly.
- Power , alarm collection, device control and
automaton system design.
- Micro-controller application design.
- Microelectronic assembly.
- Electromechanical connection design and
development.
- Detailed development, industrialisation and
engineering.
- Equipment speciﬁcation, temperature and ﬁnal test
development.
- Transport signalling development using high intensity
LED.
- Supply chain support.
- Cable and connector sale.

