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Company profile - ES

TLM está presente desde 1979 en el mercado de fabricación de:
-  máquinas para mecanizado con rodillo de roscas en tornillos y 

pernos
- máquinas biseladoras y punteadoras de tornillos
- máquinas ensambladoras de tornillos-arandelas
- máquinas especiales para la ejecución de cuellos, etc.

Diseñamos y producimos automatismos específicos y según las 
especificaciones de las empresas clientes, tratando de satisfacer 
todas las necesidades y requisitos especiales, trabajando con la 
máxima seriedad y fiabilidad. Los clientes de TLM no solo están 
en Italia, sino también por toda Europa y otros países.

Ofrecemos una amplia gama de máquinas estándar y especia-
les, capaces de mecanizar tanto roscas en tornillos para madera 
como piezas de alta resistencia y tornillos especiales, que pue-
den utilizarse en múltiples sectores, como el de la construcción, el  
automovilístico o el de los electrodomésticos. La fortaleza y  
solidez de las máquinas TLM, junto con su facilidad de regulación, 
han sido factores determinantes para su reconocimiento por parte 
de los clientes, además de posibilitar el uso en la fabricación de 

piezas de alta resistencia, que se utilizan sobre todo en la industria 
del automóvil. A lo largo de los años, las máquinas TLM han sido 
perfeccionadas tanto desde el punto de vista tecnológico como el 
de su capacidad productiva.

Pero no nos hemos limitado a perfeccionar las máquinas que  
fabricamos, sino que, constantemente comprometidos con la  
investigación y la innovación tecnológica, ofrecemos al merca-
do novedades y prototipos. Por citar algunas de estas últimas, la  
microrroscadora con rodillo para la mecanización de roscas en  
joyería, óptica y piecería metálica, la máquina de control y calidad 
y los sistemas de carga automática o elevadores para piezas largas. 

Pietro Luigi Sorlí, administrador de TLM y gerente del equipo de 
diseño industrial, está siempre a disposición de los clientes para 
la búsqueda de soluciones de ejecución de piezas especiales. Y la 
labor de sus hijos en la empresa asegura la continuidad de TLM.

La empresa cuenta con una plantilla de 13 técnicos y 4 colabora-
dores externos, el personal está altamente capacitado y alcanza 
niveles elevados de productividad.

Thread rolling machines for screw bolt making
washer assembly and special machines


