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Para garantizar a nuestros clientes la máxima calidad en nuestros 
productos, realizamos numerosos controles de calidad de las piezas y 
los lotes a pie de máquina y además disponemos de laboratorio de 
ensayos propio donde componentes y espejos retrovisores ya terminados 
y montados son sometidos a distintos ensayos, entre los que se encuentran:

- Medición del par de rótula.

- Fatiga del sistema rótula.

- Oxidación en Cámara de niebla salina.

- Temperatura de utilización del retrovisor.

- Degradación al tiempo diferentes componentes del retrovisor.

- Retención de agua en la carcasa.

- Deformación de la imagen del vidrio espejo.

- Compresión a la rotura del vidrio espejo.

- Sujeción al vehículo.

- Vibraciones causadas por el vehículo.

- Control dimensional.

- Radio de curvatura del vidrio espejo.

- Comportamiento al impacto.

- Pintura.

- Fidelidad de la regulación durante el plegado del retrovisor.

Nuestro departamento técnico y de I+D, desarrollado y evolucionado a 
través de nuestra larga experiencia profesional, es también, una pieza 
clave en la que se basan todos nuestros proyectos, siendo capaces de 
desarrollar soluciones adaptadas a los requerimientos de cada cliente.

INDESPRO FABRICADOS S.L.U. posee un Sistema de Gestión de la Calidad 
certificado según ISO 9001:2008, desde el año 2011, para su actividad 
principal de DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA DE ESPEJOS RETROVISORES 
DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE DOS O TRES RUEDAS.

Con este Sistema de Gestión de la Calidad tenemos por objetivo conseguir 
una importante evolución en la empresa proporcionando a nuestros 
clientes un servicio de gran calidad que satisfaga sus necesidades.

Para el logro de nuestros propósitos se fija una política de la calidad 
presente en todos los niveles de la empresa que permita una mejora 
continua de nuestros procesos y una mayor capacitación de nuestros 
empleados
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Tenemos a disposición de nuestros clientes una sección de Inyección 
de Plásticos compuesta por 9 máquinas de tipo horizontal y una de tipo 
vertical, que van desde 70 a 300 t, con cargas de inyección desde 100 
a 660 g., donde se pueden inyectar piezas de diversas medidas, texturas 
y colores, en materiales como Polipropileno, PVC, Metacrilato, Caucho, 
Poliamidas, o ABS entre otros.

En nuestra Sección de Prensas disponemos de 6 prensas de hasta 
135T, guillotinas y dobladoras, donde se pueden realizar trabajos de 
troquelado, perforado, estampación, embuticiones y grabados.

En la Sección de Tornos, se realizan los trabajos de decoletaje, rebajes 
y doblados de varilla calibrada y roscados por laminación.

Por último, ponemos a disposición de nuestros clientes una línea y horno 
de Pintura por inmersión para piezas metálicas, que cumple con las más 
exigentes garantías de calidad.

REDONDO METAL CROMADO

OVALADO PARA CARENADO

ROMBOIDAL

ADAPTADORES DE ROSCA NEGROS

ESTABILIZADORES BICICLETA

REDONDO PLÁSTICO CROMADO

RECTANGULAR CROMADO

TRAPEZOIDAL

ADAPTADORES DE ROSCA CROMO

PORTA ZAPATAS BICICLETA

REDONDO PLÁSTICO

RECTANGULAR PARA CARENADO

OVALADOS CON TAPETA

CABALLETES BICICLETA

REFLECTANTES

OVALADO CON FUELLE

CUADRADO

OVALADOS PLÁSTICO CROMO

CALAPIES BICICLETA

REPOSAPIES

OVALADO VARILLA VISTA

RECTANGULAR TEXTURA CARBONO

RECTANGULAR CON SISTEMA DE MEMORIA

LLAVES DESMONTABLES

TAPONES GASOLINA

RETROVISORES PARA VEHÍCULOS DE DOS Y TRES RUEDAS

o pintados en negro y cromados. Además, nuestra flexibilidad de fabricación 
nos permite ofrecer un diseño adaptado a las necesidades de cada cliente.

ACCESORIOS DE BICICLETA Y MOTO

SERVICIOSEMPRESA

INYECCIÓN DE PLÁSTICOS

TRABAJOS EN METAL

PINTURA POR INMERSIÓN

Las piezas inyectadas en plástico y las conformadas en metal, se pueden 
posteriormente combinar uniéndose entre sí, bien mediante un nuevo 
proceso en las máquinas de inyección o en la sección de Soldadura tipo 
MIG-MAG.

SOLDADO

MÁQUINAS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO TONELAJE DISTANCIA ENTRE COLUMNAS
ALTO X ANCHO (mm)

GRUESO DEL MOLDE
(mm)

CAPACIDAD CARGA DE INYECCIÓN
(gr)

MATERIAL UTILIZADO PARA CARGA DE 
PRUEBA DE INYECCIÓN NOYOS

SANDRETTO TORINO 70 300 x 300 300 235 PVC 1

MARGARIT JM 80 80 300 x 330 320 140 FV 30% 1

MARGARIT JM 160 160 380 x 420 450 255 POLIPROPILENO 1

MARGARIT JSW JM100 SM 100 400 x 400 455 150 CAUCHO 2

MARGARIT JSW JM250  EII 250 570 x 570 500 400 POLIPROPILENO 1

MARGARIT JSW JM 250 250 570 x 570 500 400 POLIPROPILENO 1

NEGRI BOSSI V 110-375 110 400 x 450 500 134 POLIPROPILENO 1

STUBE (VERTICAL) 100 220 x 300 300 100 FV 30% 0

HAITIAN HTF 160X SE 160 420 x 420 500 360 METACRILATO 2

HAITIAN HTF 300X SE 300 650 x 650 660 655 POLIPROPILENO 2

INDESPRO FABRICADOS, S.L.U. es fundada en el año 2012 por la empresa 
INDUSTRIAS VICMA S.A., y surge al separar la actividad comercial de la actividad 
productiva, que pasa a desempeñar INDESPRO FABRICADOS, S.L.U., asegurando 
la misma garantía de calidad de fabricación en sus productos que ofrece 
INDUSTRIAS VICMA desde su creación en 1944. Con la fabricación de retrovisores 
de vehículos de dos y tres ruedas como actividad principal, también ofrece servicios 
de fabricación de inyección de plásticos, y trabajos en metal.

Contamos con más de 3.000 m2 de instalaciones entre las que se reparten las 
diferentes secciones y almacenes de la empresa. Incorpora a sus procesos una 
eficaz tecnología y sistema de gestión de fabricación que unidos a un know-how 
adquirido durante 70 años en el sector y un personal altamente cualificado hacen 
que pueda ofrecer a sus clientes un producto de calidad y competitivo, y se haya 
convertido en una empresa referente en la fabricación de retrovisores a nivel 
nacional e internacional.

Trabajamos con un amplio rango de diseños de carcasas y varillas, en 
diferentes tipos de acabados y materiales: metales, plásticos, galvanizados 

En INDESPRO FABRICADOS, S.L.U. mantenemos un alto grado 
de compromiso con nuestros clientes y por tanto entre nuestros 
objetivos principales se encuentra el garantizar un servicio 
adecuado a los mismos, basándonos en sus requisitos y en la 
mejora continua de nuestros procesos mediante mejoras tanto 
en la gestión como en la fabricación, para satisfacer los altos 
niveles de calidad y competitividad exigidos en el mercado de la 
automoción.

Otro de nuestros objetivos es contar con un personal cualificado, 
comprometido con la empresa y en constante evolución, para 
poder seguir dando un alto valor añadido a todos nuestros 
productos y seguir siendo una empresa referente en el sector.

Tanto nuestros retrovisores para vehículos de dos o tres ruedas, como 
los productos para bicicleta cumplen con los más exigentes requisitos 
que demanda el mercado de la automoción. INDESPRO FABRICADOS 
es proveedor de espejos retrovisores para primeras marcas en el sector 
de la motocicleta tanto a nivel nacional como mundial. 
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> ACCESORIOS DE BICICLETA Y MOTO. 

OBJETIVOS
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Para garantizar a nuestros clientes la máxima calidad en nuestros 
productos, realizamos numerosos controles de calidad de las piezas y 
los lotes a pie de máquina y además disponemos de laboratorio de 
ensayos propio donde componentes y espejos retrovisores ya terminados 
y montados son sometidos a distintos ensayos, entre los que se encuentran:

- Medición del par de rótula.

- Fatiga del sistema rótula.

- Oxidación en Cámara de niebla salina.

- Temperatura de utilización del retrovisor.

- Degradación al tiempo diferentes componentes del retrovisor.

- Retención de agua en la carcasa.

- Deformación de la imagen del vidrio espejo.

- Compresión a la rotura del vidrio espejo.

- Sujeción al vehículo.

- Vibraciones causadas por el vehículo.

- Control dimensional.

- Radio de curvatura del vidrio espejo.

- Comportamiento al impacto.

- Pintura.

- Fidelidad de la regulación durante el plegado del retrovisor.

Nuestro departamento técnico y de I+D, desarrollado y evolucionado a 
través de nuestra larga experiencia profesional, es también, una pieza 
clave en la que se basan todos nuestros proyectos, siendo capaces de 
desarrollar soluciones adaptadas a los requerimientos de cada cliente.

INDESPRO FABRICADOS S.L.U. posee un Sistema de Gestión de la Calidad 
certificado según ISO 9001:2008, desde el año 2011, para su actividad 
principal de DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA DE ESPEJOS RETROVISORES 
DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE DOS O TRES RUEDAS.

Con este Sistema de Gestión de la Calidad tenemos por objetivo conseguir 
una importante evolución en la empresa proporcionando a nuestros 
clientes un servicio de gran calidad que satisfaga sus necesidades.

Para el logro de nuestros propósitos se fija una política de la calidad 
presente en todos los niveles de la empresa que permita una mejora 
continua de nuestros procesos y una mayor capacitación de nuestros 
empleados
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- Fidelidad de la regulación durante el plegado del retrovisor.

Nuestro departamento técnico y de I+D, desarrollado y evolucionado a 
través de nuestra larga experiencia profesional, es también, una pieza 
clave en la que se basan todos nuestros proyectos, siendo capaces de 
desarrollar soluciones adaptadas a los requerimientos de cada cliente.

INDESPRO FABRICADOS S.L.U. posee un Sistema de Gestión de la Calidad 
certificado según ISO 9001:2008, desde el año 2011, para su actividad 
principal de DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA DE ESPEJOS RETROVISORES 
DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE DOS O TRES RUEDAS.

Con este Sistema de Gestión de la Calidad tenemos por objetivo conseguir 
una importante evolución en la empresa proporcionando a nuestros 
clientes un servicio de gran calidad que satisfaga sus necesidades.

Para el logro de nuestros propósitos se fija una política de la calidad 
presente en todos los niveles de la empresa que permita una mejora 
continua de nuestros procesos y una mayor capacitación de nuestros 
empleados
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