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Pasión
Por definición “¡Un gran entusiasmo y devoción por una actividad!”
Para nosotros esto significa – ¡La creación de la perfección! ¡Perfección para solucionar los problemas de 
nuestros clientes!
¡Perfección en la implementación de soluciones innovadoras y creativas de fabricación!
¡Perfección en el desarrollo de sistemas de fabricación inteligentes para nuestros clientes!
Desde hace 30 años, siempre hemos estado desarrollando y fabricando células robotizadas con el objetivo de 
satisfacer los requerimientos económicos y tecnológicos de nuestros clientes. Nuestra fortaleza es la 
comunicación con el cliente de forma permanente y transparente desde el primer día para crear procesos de 
fabricación estables y con las máximas garantías de éxito. ¡Esto emparejado con nuestros componentes 
sofisticados y la pasión por la innovación constante, crea el valor añadido perfecto para nuestros clientes!
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Por definición “¡la suma de todas las habilidades, talentos y capacidades para lograr los objetivos 
establecidos!”
Para nosotros, esto significa en primer lugar escuchar a nuestros clientes, entender sus necesidades e 
implementar un proceso altamente productivo y rentable. El objetivo debe ser explotar las posibilidades 
técnicas al máximo y crear un concepto de máquina simple e intuitiva que ofrezca al cliente soluciones 
perfectas de fabricación, incluso después de años de uso, como si fuera el primer día.

Competencias
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Éxito 
Por definición “¡El esfuerzo y sacrificio conducen a un óptimo resultado y reconocimiento!” Para nosotros, esto 
significa que nos centramos en proyectos de las más altas exigencias del mercado y en cada proyecto, 
desarrollamos sistemas de fabricación para que nuestros clientes obtengan la máxima productividad y 
rentabilidad en la fabricación de sus piezas. Adaptamos nuestros conceptos de fabricación a los requerimientos 
exactos de sus productos y procesos de fabricación, creando soluciones que permiten a los clientes obtener 
alta eficiencia productiva y bajos costos de mantenimiento para el éxito de nuestro clientes y el nuestro propio.
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Perfección  
Por definición “¡mayor perfección (técnica) maestría en ejecución de algo!”
Para nosotros, esto significa que la versatilidad y la simplicidad en un sistema de fabricación no necesitan ser 
una contradicción. Todas nuestras células robotizadas sirven para permitir que nuestros clientes produzcan 
piezas perfectas. ¡Esto significa que debemos combinar efectividad, precisión, rentabilidad, rapidez y 
flexibilidad para entregar una célula de fabricación perfecta a nuestros clientes para que sean competitivos 
ante todos los desafíos actuales y futuros!
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AFC450
Para el mecanizado perfecto de piezas de fundición 

Con la serie AFC, establecemos nuevos estándares para el mecanizado flexible de 
piezas de fundición de aluminio. Todas las operaciones requeridas después de la 
fundición de la pieza se pueden realizar rápidamente y directamente, y sobre todo con 
absoluta precisión de repetibilidad. Si los bebederos y las piezas tienen que ser 
separadas, si hay que eliminar las piezas con poros, si hay que rebabar las partes 
internas y externas de las piezas, si hay que fresar o rectificar, ¡La serie AFC es su 
solución!

Las células de fabricación para corte, rebabado, mecanizado y rectificado se pueden 
equipar con una amplia variedad de unidades con herramientas específicas para cada 
proceso, por lo tanto, hay disponibles desde sierras circulares o sierras de banda, hasta 
unidades de bandas abrasivas y hasta 22 herramientas neumáticas diferentes para todo 
tipo de operaciones de corte y mecanizado.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

+ Peso máximo de la pieza: 25 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 450 mm x 200 mm.
+ Materiales viables: Aluminio.
+ Ejemplo de piezas viables: Todo tipo de piezas fundidas.

+ Alta calidad de las piezas y proceso estable.
+ Flexibilidad extrema.
+ Alto grado de fiabilidad.
+ Pieza completamente terminada en la célula de fabricación.
+ Mayor gama de herramientas de desbarbado.
+ Reducción de los costes de utillajes.
+ Máquinas completamente programables.
+ Célula y proceso completamente seguro.

Nadie más ofrece:
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AFC50P
Máquina de rebabado flexible directamente en la célula 

de fundición de piezas
La máquina de rebabado AFC50P está diseñada para ser integrada dentro de la línea de 
fundición. Gracias a esta máquina de rebabado, las piezas salen del proceso de 
fundición totalmente acabadas no necesitan ninguna otra operación. Normalmente esta 
solución de máquina de rebabado se utiliza cuando se necesita un proceso 
completamente automatizado para la producción de piezas fundidas. Además, esta 
máquina ofrece la ventaja de poder cortar los bebederos y las mazarotas en las piezas 
fundidas.

+ Peso máximo de la pieza: 30 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 800 mm x 350 mm.
+ Materiales viables: Aluminio.
+ Ejemplo de piezas: Componentes de automoción de fundición de aluminio.

+ Calidad constante durante el proceso productivo.
+ Sistema flexible y programable.
+ Pieza terminada directamente en la línea de fundición.
+ Reducción de costes productivos.
+ Sistema fácilmente reconfigurable para diversas referencias.
+ Fácil de programar.
+ Máquina de rebabado con bajos costes de mantenimiento.
+ Célula y proceso completamente seguro.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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RBS550
Máquina robotizada con sierra de cinta o sierra de banda 
para corte de bebederos y mazarotas en piezas fundidas

La máquina RBS550 fue creada para corte de bebederos y mazarotas en piezas fundidas. 
Gracias a su diseño puede llegar a zonas muy estrechas de las piezas y cortar con sierra de 
cinta o sierra de banda a alta velocidad.

El secreto de esta máquina radica en el diseño de la estructura, es una máquina muy 
robusta que permite utilizar sierras de cinta o sierras de banda bimetal y de metal duro con 
velocidades de corte de altas prestaciones.

+ Peso máximo de la pieza: de 20 kg a 40 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 550 mm de diámetro.
+ Materiales viables: Aluminio, latón y acero.
+ Ejemplo de piezas: Grifos, bloque de motor, piezas de fundición de aluminio por gravedad.

+ Máquina de corte de piezas fundidas extremadamente robusta.
+ Máquina flexible y programable para múltiples referencias de piezas.
+ Utillajes económicos y fáciles de cambiar.
+ Máquina rápida y compacta.
+ Máquina fácil de adaptar a una nueva referencia de pieza.
+ Máquina de corte con bajos costes de mantenimiento.
+ Layout compacto.

+ Calidad constante durante el proceso productivo.
+ Sistema flexible y programable.
+ Pieza terminada directamente en la línea de fundición.
+ Reducción de costes productivos.
+ Sistema fácilmente reconfigurable para diversas referencias.
+ Fácil de programar.
+ Máquina de rebabado con bajos costes de mantenimiento.
+ Célula y proceso completamente seguro.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:

Respecto a nuestra competencia:
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RTS
Máquina transfer con robot para corte y rebabado de piezas 

de fundición por gravedad
La máquina de corte y rebabado RTS es una óptima solución para grandes piezas de 
fundición o para múltiples piezas de fundición por gravedad. Las piezas a cortar y rebabar 
se posicionan en utillajes que van posicionados en una mesa rotativa y el robot dispone de 
las herramientas de corte y fresado para realizar las operaciones en la máquina. Está 
célula puede cortar y rebabar piezas de fundición con múltiples herramientas de corte y 
mecanizado.

+ Peso máximo de la pieza: 50 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 1.200 mm x 1.000 mm.
+ Materiales viables: Aluminio.
+ Ejemplo de piezas: Piezas para el sector del automóvil.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Corte rápido y preciso.
+ Rebabado de alta precisión.
+ Alta flexibilidad.
+ Programable.
+ Mayor vida útil de las herramientas.
+ Máquina de corte y rebabado con bajos costes de mantenimiento.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:





23

CDS600
Célula de rebabado de piezas de fundición de hierro con 

sistema de manipulación de piezas
La máquina de rebabado de piezas es la solución ideal para rebabado de piezas de 
fundición de hierro. Esta máquina de rebabado es muy diferente al resto de máquinas, 
por su sistema de pinzas de agarre. Este sistema de amarre de piezas permite rebabar 
las piezas por todas las caras y garantiza un proceso preciso y estable. 
Esta célula de corte y rebabado es muy flexible, permite el uso de diversas herramientas 
de corte de diamante.

+ Peso máximo de la pieza: 20 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 600 mm x 320 mm.
+ Materiales viables: Fundición de hierro.
+ Ejemplo de piezas: Piezas de automoción.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Corte rápido y preciso.
+ Rebabado de alta precisión.
+ Alta flexibilidad.
+ Programable.
+ Mayor vida útil de las herramientas.
+ Máquina de corte y rebabado con bajos costes de mantenimiento.
+ Máquina fácil de transportar y limpiar.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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FDS 900 - 1600
Célula de rebabado de piezas de fundición de hierro con 

sistema de manipulación de la herramienta
La máquina de rebabado de piezas FDS es la solución ideal para rebabado de piezas de 
fundición de hierro de grandes dimensiones. Este modelo de máquina de rebabado se 
construye en 2 tamaños: el modelo más pequeño tiene capacidad de trabajar piezas de 
hasta 900 mm de diámetro y el modelo más grande tiene una capacidad para trabajar 
piezas de hasta 1.600 mm de diámetro.

La pieza a rebabar se posiciona sobre un utillaje encima de una mesa rotativa, en la 
parte exterior se hace la carga y descarga de piezas y en la parte de la mesa que queda 
en el interior de la máquina es donde se realiza las operaciones de rebabado. El robot 
dispone de las herramientas de diamante para fresar la pieza.

+ Peso máximo de las piezas en la máquina FDS900 = 200 kg.
+ Peso máximo de las piezas en la máquina FDS1600 = 150 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza en la máquina FDS900 = 900 x 600 mm.
+ Dimensión máxima de la pieza en la máquina FDS1600 = 1.600 x 600 mm.
+ Materiales viables: Fundición de hierro.
+ Ejemplo de piezas: Piezas de ferrocarril.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Corte rápido y preciso.
+ Rebabado de alta precisión.
+ Alta flexibilidad.
+ Programable.
+ Mayor vida útil de las herramientas.
+ Máquina de corte y rebabado con bajos costes de mantenimiento.
+ Máquina fácil de transportar y limpiar.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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GRD450
Célula robotizada para lijado de piezas

La máquina lijadora GRD450 es la máquina que permite realizar el lijado completo de 
piezas con banda de lija. Nosotros hemos desarrollado unidades de compensación para 
esta máquina lijadora de banda. El sistema de lijado mediante el robot imita 
los movimientos de un operario experto en el lijado de piezas. Además, esta máquina 
esta equipada con un software optimizado que reduce el consumo de la banda de lija y 
reduce el consumo energético de la célula.

+ Peso máximo de las piezas: 20 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 450 x 300 mm
+ Materiales viables: Aluminio, latón y acero.
+ Ejemplo de piezas: grifos monomandos, manillas, prótesis de huesos, componentes de
automoción como manillas y perfiles, herrajes y componentes para muebles.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Extremadamente flexible.
+ Utillajes económicos.
+ Seguro y silencioso.
+ Programable.
+ Mayor vida útil de las herramientas.
+ Máquina fácil de transportar y limpiar.
+ Máquina con bajos costos de mantenimiento.
+ Layout compacto.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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GRD-POL450
Célula robotizada para lijado y pulido de piezas

La máquina lijadora - pulidora GRD-POL450 es la máquina que permite realizar el lijado 
y pulido completo de piezas. Esta célula robotiza es muy útil para realizar las 
operaciones de lijado y pulido de piezas sin tener que verificar las piezas entre las 
operaciones. La célula se puede equipar con diferentes tipos de herramientas de lijado y 
pulido, para hacer que la máquina sea más flexible o más especializada, empleando 
siempre un concepto de diseño y layout compacto. Normalmente esta célula robotizada 
se emplea para pulir piezas de aluminio para motos y para muebles.

+ Peso máximo de las piezas: 20 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 450 x 300 mm
+ Materiales viables: Aluminio, latón y acero.
+ Ejemplo de piezas: Componentes de automoción como manillas y perfiles,
componentes para motos, herrajes y componentes para muebles, piezas de latón.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Extremadamente flexible.
+ Habilidad para cambiar y verificar las piezas sin parar la producción.
+ Utillajes económicos.
+ Seguro y silencioso.
+ Máquina fácil de transportar y limpiar.
+ Máquina con bajos costos de mantenimiento.
+ Layout compacto.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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POL450
Célula robotizada para pulido de piezas

La máquina pulidora POL450 es la máquina que permite realizar el pulido completo de 
piezas con acabado espejo. El pulido de las piezas se realiza con cepillos de tela o 
algodón y con pasta abrasiva. El secreto de esta máquina es el software que gestiona y 
controla, con el que se consiguen resultados de acabados en pulido de piezas de la más 
alta calidad.

+ Peso máximo de las piezas: 20 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 450 x 300 mm
+ Materiales viables: Aluminio, latón y acero.
+ Ejemplo de piezas: Monomandos para grifería, manillas para puertas,   componentes 
de automoción como manillas y perfiles, herrajes y componentes para muebles.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Extremadamente flexible.
+ Habilidad para cambiar y verificar las piezas sin parar la producción.
+ Utillajes económicos.
+ Seguro y silencioso.
+ Máquina fácil de transportar y limpiar.
+ Máquina con bajos costos de mantenimiento.
+ Layout compacto.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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GRD-POL800
Célula robotizada para lijado y pulido de piezas

La máquina pulidora GRD-POL800 es la máquina que permite realizar el lijado y pulido 
completo de piezas con acabado espejo. Es una máquina similar al modelo GRD-POL450 
pero tiene mayor área de trabajo y ofrece configuraciones más flexibles de las unidades 
de trabajo. Esta máquina es muy útil cuando hay necesidad de realizar lijados y pulidos 
en las piezas, sin necesidad de tener que controlar el estado de las piezas entre las 
operaciones, después del lijado y antes del pulido. Normalmente esta máquina se utiliza 
para pulir piezas de aluminio para motos y para herrajes de muebles.

+ Peso máximo de las piezas: 50 kg.
+ Dimensión máxima de la pieza: 400 x 800 mm
+ Materiales viables: Aluminio, latón y acero.
+ Ejemplo de piezas: Componentes de automoción como manillas y perfiles,

componentes para motos, herrajes y componentes para muebles y para piezas que no
sean de alta calidad de latón.

+ Piezas de alta calidad y precisión constante.
+ Extremadamente flexible.
+ Fiable.
+ Económico.
+ Fácil de utilizar.
+ Seguro y silencioso.
+ Máquina fácil de transportar y limpiar.

Capacidades de la máquina o célula de fabricación:

Nadie más ofrece:
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Máquinas personalizadas  
Los mercados modernos demandan máquinas y células flexibles e innovadoras con conceptos que satisfagan todos 
los requisitos de los clientes. Hoy en día ya no es suficiente con solo construir buenas máquinas. Hoy en día los 
clientes demandan soluciones y proyectos completos. Para nosotros, esto significa que nuestro equipo debe estar 
preparado para conocer y aplicar las últimas novedades tecnológicas en componentes de los proveedores líderes a 
nivel mundial para escuchar a los clientes y desarrollar soluciones innovadoras. Para entender las necesidades de 
los clientes e implementar soluciones fiables desde abajo. Para conseguir esto y para mantener los costes hemos 
introducido estándares y procesos que se pueden aplicar con muy poco esfuerzo.

Para un concepto coherente, sin embargo, hacen falta tener en cuenta más factores que el robot y las 
herramientas que se van a emplear. Todos los periféricos, como los sistemas de carga y descarga, sistema de 
telecamara de visión artificial, softwares intuitivos, etc… garantizan una solución completa y un proceso fiable  que 
se diseñan en relación y cooperación estrecha con nuestros clientes. 
¡De esta manera, nuestros clientes reciben unas soluciones de fabricación que satisfacen sus necesidades y les 
hacen ser los más competitivos del mercado!



36

Nosotros encontramos una solución que satisface sus necesidades, sentados a su lado desarrollamos la 
solución que le permite fabricar las piezas y cumplir con el 100 % de los requisitos. En caso de que no se 
pudiera realizar el proyecto, le diremos claramente que no se puede hacer y las razones. Porque sería una 
pena para ambas partes, invertir tiempo y hacerle perder el tiempo a usted para que ninguna de las dos 
partes obtuviera un beneficio.

Máquinas especiales  
No importa como de flexibles sean nuestras soluciones...no importa la diversidad de tecnologías que 
podamos emplear...algunas veces no funciona!
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Unidad  
De acuerdo con la definición de unidad, “ El hecho que una cosa tiene una característica única que le hace 
diferenciarse del resto”. Para nosotros, esto quiere decir crear y vivir en “Conjunto”. No es suficiente atraer al 
mejor talento y a las mejores personas, ponerlas a trabajar juntas y esperar que creen lo mejor. Nuestro 
equipo ha entendido que solo podemos suministrar la perfección si escuchamos y entendemos lo que USTED 
quiere. Toda nuestra planificación, producción, y servicio es familiar y estructurada claramente en una 
estructura plana. Por lo tanto, usted siempre puede encontrar el contacto adecuado para las necesidades de su 
empresa y obtener el mejor soporte durante muchos años!
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UNIVERSAL
+ ITALY
+ GERMANY
+ FRANCE
+ SPAIN
+ TURKEY
+ AUSTRIA
+ SWITZERLAND
+ POLAND
+ USA
+ BRAZIL
+ CHINA
+ SWEDEN
+ COLOMBIA
+ RUSSIA
+ BELARUS
+ UKRAINE
+ THAILAND
+ SOUTH-EAST ASIA
+ CHINA

+ITALIA
+ALEMANIA
+FRANCIA
+TURQUÍA
+AUSTRIA
+SUECIA
+POLONIA
+USA
+BRASIL
+CHINA
+COLOMBIA
+RUSSIA
+BIOLORRUSIA
+UKRANIA
+TAILANDIA
+SUD-ESTE ASIÁTICO
+CHINA
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