
  

Catálogo Proyectos y máquinas especiales

Empresa especializada en el sector de la automatización



  

Índice

1   Introducción.

2   Máquinas de embalaje.

3   Líneas de envasado y paletizadores.

4   Madejadora con atado con hilo elástico.

5   Integración de robots y Rayos X.

6   Máquinas de marcado láser.

7   Máquinas de soldadura por ultrasonidos.

2www.tecno-mat.com



  

Introducción1

TECNO-MAT con más de 35 años de experiencia, pone a su 

disposición una amplia gama de máquinas automáticas para el 

procesado de cable eléctrico.

Disponemos de oficina técnica, mecánica y eléctrica, donde se 

trabaja de forma conjunta para llegar a las mejoras soluciones 

para cada caso. Además, contamos con dos áreas productivas:

    • Taller de mecanizado, (5 centros de mecanizado, 2 tornos de 

control numérico, fresadoras, equipos de soldadura, 

entalladora…) donde se fabrican las piezas necesarias y se da 

servicio como taller de fabricación.

    • Taller de montaje, donde se ensamblan las piezas fabricadas 

previamente y se realiza la instalación eléctrica de las máquinas.

Para dar un servicio completo, Tecno-Mat dispone un servicio de 

asistencia técnica (S.A.C.), el cual se dedica a la comunicación 

con clientes, da servicio de repuestos para las máquinas 

fabricadas, soporte técnico (detección de averías, actualización 

de máquinas) y trabajos de programación e integración de 

máquinas. Para ponerse en contacto con este departamento, 

diríjase al siguiente email: sac@tecno-mat.com

TECNO-MAT, además de especializarse en la industria del cable y 

de la fabricación de esponjas y estropajos, también ha realizado 

proyectos especiales adaptándose a las necesidades del cliente.

En nuestras máquinas encontrarán una excelente relación calidad 

precio, solo incorporamos a nuestros equipos componentes de 

primeras marcas.

Dentro de este catálogo se pueden ver algunos de los ejemplos de 

esas máquinas especiales para otro tipo de producto.
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Máquinas de embalaje2

Las máquinas de embalaje se encargan de envasar el producto 

final en distintos tipos de embalaje (cajas, estuches…).
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Líneas de envasado y paletizadores3

Las líneas de envasado se encargan del proceso final del producto. 

Ofrecemos la solución completa, desde la formadora de estuches, 

pasando por la formadora de cajas, robots, etiquetado o marcado 

del producto, paletizadores… Incluyendo todo el proceso de 

paletización con envolvedora de pallets, marcado de pallets, 

protecciones y almacén.
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La gama de paletizadores son perfectos para el apilado de cajas en 

un pallet. Nos adaptamos a los distintos modelos y personalizamos 

la altura de llenado.



4 Madejadora con atado con hilo elástico
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Realizamos máquinas especiales integrando robots en las mismas.

Integración de Robots y Rayos X
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Además, también incorporamos equipos de Rayos X para la 

inspección del producto final.
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Realizamos máquinas especiales a medida del producto final 

inforporando equipos de marcado láser.

Máquinas de marcado láser
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Realizamos máquinas especiales a medida del producto final 

incorporando equipos de soldadura por ultrasonidos.

Máquinas de soldadura por ultrasonidos
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TECNOLOGÍA DEL AUTOMATISMO, S.L.
Carretera Barbastro-Alquézar km 5,45

Castillazuelo, Huesca (Spain)

Tel: +34 974 30 00 30

Servicio de Asistencia al Cliente (S.A.C.):

sac@tecno-mat.com


