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Establecida en 1966, hace mucho años DAVI-PROMAU es el 
mayor fabricante mundial de roladoras de chapa, curvadoras 
de perfiles y sistemas automáticos de rolado, en términos de 
volumen de negocio, personal, producción, activo, capital y 
confiabilidad (clasificado por D&B “Most Reliable Rating 1”).
Es líder en investigación, desarrollo e innovación, y posee var-
ias patentes que la ponen a la cumbre del sector.

COMPLETAMENTE MADE IN ITALY, 
LAS ROLADORAS DAVI SON
VENDIDAS EN TODO EL MUNDO, 
CON EL MAYOR CONTENIDO DE
TECNOLOGÍA.
Los “gigantes” DAVI son los más vendidos para la fabricación 
de vasos de presión, calderas y aplicaciones en la industria 
energética (oil & gas, eólico y nuclear), para espesores desde 

40 mm hasta 400 mm y más.

Para espesores menores, las roladoras DAVI high-tech a con-
trol numérico han llegado hoy a la cumbre de la industria; la 
NASA, agencia espacial Estadounidense, ha galardonado con 
su especial “Appreciation Award” las roladoras DAVI con con-
trol laser, seleccionadas por sus centros de investigación.

DAVI es líder mundial en el sector Eólico y Off-Shore, gracias 
a su propios “High Productivity Package” y “Smart Feeding 
System”, ambos patentados, que permiten a los fabricantes 
de aumentar mucho la productividad, garantizando los más 
elevados estándares de calidad.

La curvadora de perfiles DAVI son máquinas de tecnología 
avanzada que proveen el mejor resultado en el curvado de 
todos los perfiles estándar y especiales, gracias a la utilización 
de matrices estudiadas a medida para el tipo de trabajo es-
pecífico. El masivo dimensionamiento estructural, el sistema 
hidráulico avanzado y la gama completa de accesorios, per-
miten el curvado de perfiles de grandes dimensiones como 
aquellos para puentes o estadios o grandes obras arquitec-
tónicas con facilidad y flexibilidad operacional.

DAVI-PROMAU cuenta con servicio técnico presencial en Lati-
noamérica brindado por técnicos entrenados en planta en Ita-
lia, para dar atención de manera rápida y profesional a todas 
las máquinas DAVI que trabajan con éxito en la región.


