


QUEST INTERNATIONAL

Somos la industria de Metal y Plásticos por 
excelencia en Latinoamérica, manejamos 
contratos de operaciones de manufactura 
y diseños para marcas reconocidas que 
exigen un intenso conocimiento sobre 
producción, control de gestión, 
automatización, certificación (UL, ISO), 
exhaustivos controles de calidad, diseño y 
otros que garantizan la constante 
innovación de nuestro proceso industrial.

La ubicación de nuestras plantas en zona 
franca les genera una utilidad adicional a 
nuestros clientes que se ven reflejadas en 
los costos del producto final.



METAL

Fabrica precursora y emblema de la industria dedicada a la 
transformación del metal en Latinoamérica, estableciendo sus 
objetivos en el suministro de soluciones metálicas dirigidas al 
sector industrial y de telecomunicaciones por lo cual nuestros 
insumos cuentan con certificados de calidad logrando manejar 
laminas hasta un espesor de 8mm, para el proceso de 
transformación de la materia prima contamos con maquinaria 
TRUMPF, sistemas de Control Numérico Computarizado en 
punzonado, doblado y pintado, aplicación soldadura MIG - MAG.

El ensamblaje se realiza con herramientas neumáticas para 
garantizar el ajuste.

Contamos con un laboratorio perfectamente dotado con equipos 
de última generación que incluyen: Cabina para ensayos de 
aspersión, corrosión, envejecimiento, resistencia, antisísmica y 
otras que garantizan los rigurosos controles de calidad que exigen 
nuestros clientes.

En la actualidad servimos como maquiladora de reconocidas 
marcas a nivel mundial con altas exigencias, lo cual nos ha 
generado un crecimiento sostenido por más de 34 años en una 
industria tan dinámica y competida a nivel mundial.

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES



El área de diseño, es la encargada del 
desarrollo de nuevos productos y de 
diseños customizados de acuerdo a 
los requisitos de cada cliente.

ÁREA DE DISEÑO

 EXCELENCIA EN MATERIALES

Para lograr la máxima compatibilidad 
dimensional entre los planos y el 
desarrollo de las piezas en máquina, 
contamos con un software especializado 
que permite transferir con gran precisión 
las construcción de la pieza para su 
maquinado.

DESARROLLO DE  PROTOTIPOS
Con el desarrollo de un prototipo 
realizamos el análisis de toda la pieza y 
del conjunto bajo un preciso protocolo 
de desarrollo y mejora antes de iniciar la 
producción en serie de cada producto.

Dentro del programa de desarrollo, se 
realiza la inspección de cada pieza 
para lograr la máxima eficacia 
mecánica, analizando la curva de 
resistencia, en donde se detectan 
tempranamente, los puntos a reforzar 
en el diseño.



Sobre un área de 431 metros cuadrados 
se encuentra dispuesta la sección de 
mecanizado con la maquinaría para 
realizar los procesos de:

• Punzonado.

• Corte.

• Doblado.

• Plegado.

• Rolado.

Esta área cuenta con todas las facilidades 
para la descarga y transporte del material 
como rampas y ascensores que permiten 
una operación ágil entre las secciones de 
producción.

HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

Contamos con un amplio stock de 
punzones que permiten un amplio 
espectro de posibilidades para realizar 
formas complejas dentro del mecanizado 
de cada componente.

ÁREA DE PUNZONADO

TABLA DE RENDIMIENTO
TIPO TRUPUNCH

Área de trabajo 3500 x 2250 mm

Máximo espesor de lámina 6,4 mm

Máximo peso por lámina 230 kg

Máxima cantidad de golpes 5000 x 1 minuto

Porta Herramientas 4 abrazaderas para 21 herramientas

Capacidad de multi-herramienta 21 - 210

Tiempo cambio de herramienta < 3 s

Velocidad de ejes simultáneos 318 m/min



CORTADORA LASER

Realiza cortes de alta precisión en 
materiales como acero, aluminio y acero 
inoxidable, ofreciendo beneficios únicos, 
como realizar piezas de alta fiabilidad con 
muy bajo nivel de tiempos muertos.  

TABLA DE RENDIMIENTO
BYSPRINT 3015

PUNZONADORA DE TORRE

Para realizar el punzonado de grandes 
volúmenes de piezas sencillas, contamos 
con 3 punzonadoras TRUMPF TRUMA TIC 
2020R de fabricación alemana y alta 
precisión de maquinado.

TABLA DE RENDIMIENTO TIPO
TRUMATIC 2020R

Formato de Corte 3000 x 1500 mm

Máximo espesor de lámina 12 mm

Tipo de Corte Laser de 2.2 Kw con CO2

Máxima velocidad de 
posicionamiento simultáneo

140 m/min

Máxima aceleración sobre el eje 212 m/s

Diametro del circulo circunscrito 
del eje rotativo

15 -315 mm

Área de trabajo 2500 x 1250 mm

Máximo espesor de lámina 6,4 mm

Máximo peso por lámina 87,5 kg

Máxima cantidad de golpes 5000 x 1 minuto

Porta Herramientas Torre para 9 herramientas rotativas

Velocidad en cambio de herramienta 0.9 seg

Tiempo cambio de herramienta < 3 s

Velocidad de ejes simultaneos 108 m/min

ÁREA DE PUNZONADO Y
CORTE LASER



En el área de plegado contamos con 
moderna maquinaria controlada por CNC, 
en donde realizamos procesos de 
Plegado, Doblado y Rolado.

CONTROL POR CNC

Una maquina CNC, a diferencia de una 
máquina análoga convencional o manual, 
es una computadora quien controla la 
posición  y velocidad de los motores que 
accionan los ejes de la máquina. 

INSPECCIÓN PERMANENTE

Aún con la precisión de la maquinaría, 
inspeccionamos que cada pieza esté de 
acuerdo a la dimensión especificada en 
los planos para garantizar que el 
ensamble sea perfecto. 

DOBLADO Y PEGADO

Para el desarrollo de piezas con plegados 
contamos con maquinaría que permite 
realizar altos volúmenes de piezas con 
gran exactitud. 

MAQUINARIA DE PLEGADO, DOBLADO, 
ROLADO, CORTE Y DESCANTONADO

ÁREA DE PLEGADO

MODELO CAPACIDAD CANT

DURMA 2580  80 Toneladas y mesa útil de 2000mm 2

DURMA 2032 40 Toneladas y mesa útil de 1500 mm 1

DURMA 1240 40 Toneladas y mesa útil de 1500 mm 1

GUIN-ADIRA RMA 2000 60 Toneldas y mesa útil 2000 mm 2

AGM 2000
Roladora de 3 Rodillos y ancho útil de 
2000 mm

1

EUROMAC
Maquina multifuncional de corte, 
despunte y Descantonado 

1



TÚNEL DE SECADO

Secado generado por paneles catalíticos 
infrarrojos accionados por gas natural el 
cual brinda ventajas como: 

• Protección al medio ambiente.

• Bajos consumos de energía (40% al 50%) 
por debajo de los demás sistemas 
convencionales.

• No existe riesgo de conato, debido a la 
ausencia de combustión.

TÚNEL DE CURADO

Compuesto por paneles catalíticos 
infrarrojos accionados por gas natural, 
dentro de sus ventajas se encuentra:

• Eficiencia térmica, lo que mejora la 
uniformidad de la temperatura en la pieza 
que se quiere polimerizar hasta en un 97%.

• Fusión y gelificación de la pintura sobre 
la pieza en tiempos más cortos.

PLANTA DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

Está conformada por un horno de 
polimerización de pintura de 
funcionamiento mixto, compuesto por 
paneles infrarrojos a gas natural o
gas propano.

La emisión infrarroja que genera este tipo 
de paneles por la combustión catalítica 
exotérmica del gas, abarca una longitud 
de onda de 2 a 10 micrones, medida 
apropiada para que la pintura se absorba 
de manera uniforme, dando como 
resultado un acabado de alta calidad. 

Las bajas temperaturas de combustión 
que requiere el gas evitan la emisión del 
monóxido de  carbono y el óxido nitroso.

PLANTA DE PINTURA



Para la producción en serie de nuestros 
productos, hacemos uso de herramientas 
neumáticas en gran parte del proceso 
garantizando que cada una de las partes 
cuente con la estabilidad y fijación 
apropiada a la estructura.

El consolidar múltiples piezas, implica que 
cada una de ellas este dispuesta con gran  
precisión, es por esto que las dimensiones 
de cada producto son verificadas 
individualmente.

Esta área esta completamente 
especializada en el ensamble de las 
piezas y partes que componen  Gabinetes 
de Piso y de pared, para uso en interiores 
y en exteriores. 
La continua preparación del grupo de 
trabajo que conforma esta área, permite 
generar esquemas de ensamble rápidos y 
eficientes que optimicen los tiempos de 
entrega.      

ÁREA DE ENSAMBLE

Se ejecutan labores como montaje de 
puertas y parales deslizables, bases y otra 
serie de detalles finales como: terminados 
para los accesos de cables, instalación de 
ventiladores, iluminación y otros 
componentes adicionales como 
multitomas eléctricas y bandejas 
solicitadas por el usuario.

SECCIÓN DE ENSAMBLE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

INSPECCIÓN PERMANENTE



Esta área es la encargada de ensamblar 
los accesorios complementarios a los 
gabinetes de Piso, Pared y Racks.

Acá se desarrollan productos como: Racks 
Abiertos, Soportes de  Pared, 
Organizadores Horizontales, Verticales y 
todo tipo de bandejas. 

Disponemos de moderna maquinaria con 
la cual se realiza el roscado de los Racks y 
Soportes, siguiendo los estándares de las 
norma EIA-310-D.

ENSAMBLE
DE ACCESORIOS

En todo el proceso de fabricación estos 
accesorios son cuidadosamente 
manipulados y transportados hasta el 
momento en que son empacados y 
entregados a bodega.



En el área de eléctricos utilizamos 
maquinaria de alta precisión, logrando 
cortes precisos, conservando todas las 
propiedades físicas del cable, evitando 
toda posibildad de desconexión y 
exposición del cable conductor

ÁREA ELÉCTRICOS

Para la elaboración de cada producto 
utiliamos componentes certificados UL, 
lo cual nos permite ofrecer productos 
con un alto grado de seguridad y 
confianza al usuario.

 EXCELENCIA EN MATERIALES

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA

Ponchadora neumática que une con 
gran confiabilidad todo tipo de 
terminales, para así realizar el montaje 
de los cables siguiendo los estrictos 
parametros de ensamble.

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Cada componente eléctrico es probado 
para validar su funcionalidad y 
desempeño.



CABINA DE PRUEBAS

De igual manera, para generar condiciones 
variables de temperatura, cuenta con una 
recamara de calefacción, conformada por 
paneles infrarrojos calentados por un 
quemador a gas natural cuyo aire caliente es 
direccionado mediante ventilación forzada. 

Para la operación de la cabina, cuenta con 
un tablero de control para el monitoreo y 
programación de condiciones de prueba.

En la búsqueda por mejorar la calidad y la 
excelencia en los procesos y productos; 
diseñamos y desarrollamos una moderna 
cabina de ensayos para realizar pruebas de 
calidad a los productos metalmecánicos, 
con los siguientes alcances: 

• Pruebas de Aspersión.

• Pruebas de Temperatura.

• Pruebas de Inspección con
contraste de luz.

CABINA DE PRUEBAS

Está construida totalmente en lámina de 
acero inoxidable con una capacidad interna 
de 18 metros cúbicos y un área útil de 6 
metros cuadrados para testigos de pruebas, 
la cabina está totalmente sellada y reforzada 
para evitar filtraciones de agua o luz en 
momentos de realizar ensayos. 

Cuenta con un circuito hidráulico interno 
construido en tubería de polipropileno con 
boquillas de aspersión en acero inoxidable 
graduable a los ángulos requeridos para 
simulaciones de lluvia. 



PRUEBAS DE INSPECCIÓN

PRUEBA DE ASPERSIÓN

Para realizar este tipo de prueba se implementó 
en el interior de la cabina un sistema de tubería 
en Polipropileno, capaz de resistir presiones por 
encima de 250 psi, y temperaturas mayores
a 120° C.

 

Esta red de tuberías se conecta a 50 aspersores 
en acero inoxidable dispuestos a distancias y 
ángulos de inclinación necesarios para realizar el 
tipo de aspersión  que requiera la prueba. En 
cumplimiento con normas Internacionales como 
la “UL-50E” que determina las pruebas para 
realizar un envejecimiento acelerado por lluvia a 
los gabinetes y tableros.

PRUEBAS DE TEMPERATURA

La prueba debe generar unas condiciones 
controladas de temperatura hasta 100º Celsius 
en un tiempo máximo de 168 horas, como lo 
determinan las normas internacionales como la 
“UL-508-A”,  para equipos de comunicaciones 
de uso exterior. 

La cabina de ensayos cumple con los 
requerimientos de diseño exigidos para 
realizar dichas pruebas según el grado 
de inclinación (45°) hacia el objetivo, las 
distancias de los chorros de aspersión, 
la presión controlada entre 5-25 psi y la 
supervisión de las condiciones internas 
de temperatura. 

Termómetro

Dicto de Viento

Ventilador

Quemador a Gas



Quest International, cuenta con excelente 
maquinaria y moldes de gran precisión 
para la extrusión de sus Canaletas 
Plásticas.

ÁREA PLASTICOS

El compuesto químico con el que se fabri-
can las canaletas plásticas, ha sido formula-
do para cumplir con las norma establecida 
en al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas ( RETIE ), en sus propiedades 
físicas de resistencia al impacto y flamabili-
dad establecidas en la norma UL-94.

 

EXCELENCIA EN MATERIALES

Contamos con 3 inyectoras con las que 
se fabrican los accesorios como codos, 
tapas y uniones para canaletas, así como 
un amplio grupo de componentes para la 
fabricación de nuestros gabinetes.

Todo el proceso de extrusión  está 
controlado por mesas de arrastre y corte 
automatizadas que garantizan 
uniformidad en las medidas




