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MÁS DE 55 AÑOS DISTRIBUYENDO MÁQUINAS-HERRAMIENTA
DE CALIDAD Y EL MEJOR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA



EQUIPO PROFESIONAL 
CERCANO AL CLIENTE 

¡Consúltenos su próximo proyecto! 
Queremos formar parte de su equipo.

Somos un equipo especializado en la distribución de máquinas-herramienta para la deformación y 
corte de metales y el curvado de tubo.
Nuestra empresa fue fundada en 1967 por su actual presidente Antonio Lorenzo Muñoz, y en la 
actualidad sus hijos continúan con la marcha de la empresa siendo la gerente del equipo Rita Lorenzo 
Quirós.
Nuestro equipo se distingue, tanto por la gran experiencia acumulada en la distribución y asistencia 
técnica de máquinas-herramienta, como por la cercanía con el cliente.
Disponemos de un almacén exposición de 1.750 m2 con máquinas para realizar demostraciones y 
para entrega inmediata.

ALTA CALIDAD
DEL PRODUCTO

AMPLIA
EXPERIENCIA

EQUIPO
PROFESIONAL

ASISTENCIA
TÉCNICA



Plegadora DENER
(Hidráulicas, eléctricas, en tándem y de gran tonelaje)

Plegadora long-folding para remates THALMANN

PLEGADO

Plegadora de faldón
CIDAN

Plegadora horizontal
SIMASV

Plegadora horizontal
STIERLI BIEGER



Máquinas de corte por láser de fibra de chapa y tubo BLM

Punzonadoras BOSCHERT combinadas con láser o plasma

BOSCHERT
®

CORTE POR LÁSER



ADEMÁS, CONTAMOS CON APLICACIONES ESPECIALES DE 
PUNZONADO Y UTILLAJE PARA PUNZONADORAS CNC.

Punzonadoras de control numérico BOSCHERT

Punzonadoras BOSCHERT para 
pletinas de cobre y acero

Cizallas - punzonadoras 
multifunción GEKA

PUNZONADO

BOSCHERT
®

BOSCHERT
®



Curvadoras de tubo sin mandrino ERCOLINA y con mandrino CNC SOCO

Cilindros hidráulicos MGsrl
(De 2, 3, y 4 rodillos, con sistema planetario y de geometría variable)

Curvadoras de perfiles MGsrl
(de 3, 4 y 6 rodillos)

CURVADO



Desbarbadoras y pulidoras de 
planos GECAM

Lijadoras de banda abrasiva 
EUROFINTEC

Esmeriladoras y pulidoras de tubo 
GARBOLI

Entalladoras de tubo 
ERCOLINA

DESBARBADO

Biseladora de extremo de tubo 
SOCO



Sierras de cinta y tronzadoras IMET
(manuales, de bajada gravitatoria, semiautomáticas y automáticas)

Sierras de cinta PEGAS GONDA
(de bajada gravitatoria, semiautomáticas y automáticas)

GONDA

SIERRAS



OTROS PRODUCTOS

Cizallas

Muescadoras

Perfiladoras

Líneas de corte / Devanadoras

Prensas excéntricas

Enderezadoras de chapa

Fabricación de sinfines

V-cut

Afiladoras 

Embutidoras / Estrechadoras

Fondos bombeados

Rebordeadoras de tubo



Podemos asesorarle con la elección de las herramientas 
adecuadas para su trabajo ¡CONSÚLTENOS!

THICK TURRET
TRUMPF

SALVAGNINI
MURATEC WIEDEMANN
RAINER & TECHNOLOGY

UTILLAJE PARA
PUNZONADORAS CNC

UTILLAJE PARA
PLEGADORAS

UTILLAJE PARA CIZALLAS 
PUNZONADORAS GEKA

AMADA-PROMECAM
TRUMPF

WILA
BYSTRONIC BEYELER

AJIAL COLLY



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Entendemos que cuando nuestros clientes establecen la necesidad de 
una máquina, no solamente quieren un producto de gran calidad, sino 
que además exigen un buen servicio de asistencia técnica que cubra 

todas sus necesidades

Por ello, disponemos de un gran equipo de asistencia técnica compuesto 
por ingenieros superiores y técnicos de formación profesional.

Nuestro equipo de SAT también está especializado en adecuación de 
máquinas al RD1215.

SAT



Desde 1967 al lado de nuestros clientes
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