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Representaciones Euromaher es una compañía multidisciplinar que ofrece soluciones 
integrales de maquinaria industrial en varios sectores: granallado y acabado de 
superficies, rebabado, estampación, inyección y automatización. 

Una sólida experiencia de 20 años en el sector avalados por las industrias más 
sólidas, avanzadas y eficientes a nivel mundial son las garantías principales que nos 
permiten seguir siendo la mejor inversión.  

Euromaher ha seleccionado minuciosamente cada uno de los proveedores con los que 
trabaja, ofreciendo a sus clientes óptimas soluciones de inmejorable eficacia y con 
plena garantía en el tiempo.

Para caminar hacia la excelencia, hemos perfilado una política totalmente orientada 
hacia el cliente. A través de diferentes departamentos: ingeniería, laboratorio, 
formación y gestión de recambios con stock permanente oficial, en Euromaher les 
ofrecemos las soluciones necesarias para su día a día. 

Gracias a toda esta labor conjunta, la asistencia técnica y postventa es inmediata, 
personalizada y con auténtica garantía.

Nuestro mayor orgullo es adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes - laboratorio 
de pruebas o venta de maquinaria usada o reconstruida a nueva son algunas muestras 
de ello- e intentar que siempre dispongan de las últimas innovaciones tecnológicas. 

Las empresas necesitan un proveedor que les acompañe durante todo el camino y 
Euromaher está aquí para permanecer a su lado. 
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Símbolo de velocidad, fiabilidad y constancia de 
la producción. Se trata de una nueva inyección 
de alta fiabilidad, ideal para piezas con altas 
exigencias de acabado y precisión dimensional.

INYECTORAS PARA ALUMINIO Y ZAMAK INYECTORAS PARA ALUMINIO Y ZAMAK 

PRENSAS DE CÁMARA FRÍA

PRENSAS DE CÁMARA CALIENTE

de 140 a 3200 toneladas

de 30 a 320 toneladas

Productividad y eficiencia gracias a la constante 
innovación tecnológica, a la estructura 
extremadamente robusta, a las elevadas 
velocidades de inyección (incluso para el 
magnesio), a los reducidos tiempos de ciclo y a 
la inyección de doble circuito.
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- Inyección de nueva generación.

- La maquinaria más rápida del mercado.

- Sistema de gestión integral del proceso COLCONTROL.

- Estandarización de componentes de la máquina y reducción de costes del servicio.

- Soluciones “Llave en mano” COLOSIO.

- Componentes de primera calidad y fabricados íntegramente en EUROPA.

- Asistencia técnica en 24 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SISTEMA DE CONTROL TOTAL 
DE LOS PARÁMETROS

SISTEMA DE CONTROL 
DE INYECCIÓN DE ANILLO 
CERRADO

80% DEl AHORRO DE ENERGÍA
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- 1 eje   hasta 600 mm

- 2 ejes    hasta 2100 x 2500 mm

-Transal: Máquinas hasta 2.000 t.

-Rotofast: Máquinas hasta 750 t.

LUBRIFICADORES Y ALIMENTADORESLUBRIFICADORES Y ALIMENTADORES

CABEZALES ESPECIALES DE FABRICACIÓN

LUBRIFICADORES

ALIMENTADORES

Velocidad y eficiencia

Automatización de las máquinas a presión

- Standard: Dotado de un único circuito por líquido.

- Bands Head: 2 circuitos por líquido y 1 por aire.

- 3 liquids Head: 3 circuitos por líquido y 1 por aire. 
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PRENSAS DE REBABADOPRENSAS DE REBABADO

- Hidráulica esencial de mantenimiento fácil y rápido.

- Planos y dispositivos integrados completamente personalizables.

- Bandeja extratoria neumática / hidráulica personalizable.

- Ahorro energético.

ACCESORIOS:

- Control de la fuerza de recorte.

- Sistema de posicionamiento preciso.

- Puerta automática del lado del robot.

- Eyección de los tirantes.

- Tabla deslizante eléctrica.

- Tabla deslizante que se inclina de 0º a 180º.

- Modelo con tres columnas.

- Seguridad mecánica.

- Cuadro eléctrico integrado y fácilmente

  accesible.

- Panel operador sencillo e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Gama desde 15 a 105 Toneladas
Tres modalidades de funcionamiento: manual, 
semiautomático o automático.
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REBABADO AUTOMATICOREBABADO AUTOMATICO

Las unidades de esmerilado se ensamblan en sistemas patentados de autocompensación.

OPTIMIZACIÓN. Estos sistemas gestionan la dimensión de trabajo las diferencias dimensionales

de las piezas a realizar.

Robot de 6 ejes con muñeca fuera de línea (carga 50 Kg.)

Almacén con 3 cintas deslizantes
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HORNOS HT 10-20-30

- Hornos completamente automáticos.

- Optimizado el 100 % del humo caliente generado.

- Consumo de mantenimiento muy bajo.

HORNOS DE DOBLE CÁMARA

- Hornos automáticos con dos cámaras separadas.

- Gran capacidad de fusión y retención.

- Facilidad de recuperación de insercionesmetálicas y         

  filtros de cerámica proviniente de la fusión.

HORNOS TECNO

- Posicionados directamente hacia la prensa.

- Capacidad de 600 a 5.000 kg. 

- Producción desde 130 a 400 kg./h.

HORNOS DE PRODUCCION HORNOS DE PRODUCCION 
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GRANALLADO Y PINTADOGRANALLADO Y PINTADO

SOLUCIONES PARA FABRICACIÓN DE PROCESO CONTINUO O FUERA DE LÍNEA

Granalladora de gancho: CAPRI

Máquina para incluir en isla de fabricación

Máquina fuera de línea

Granalladora en contínuo: CWB y SG2



EUROMAHER.EUROMAHER. Soluciones integrales de maquinaria industrial Soluciones integrales de maquinaria industrial ALUMINIOALUMINIO 99

VIBRACIÓN EN HÚMEDO

Tratamiento de acabado en húmedo que reduce 

hasta 10 veces o más el consumo de agua.

VIBRACIÓN EN SECO

- No se requiere agua.

- No se necesita secar las piezas.

- Tratamiento muy simple. 

- Mayor vida del consumible.

- Reducción del polvo.

CONSUMIBLES

Abrasivos plásticos, cerámicos, porcelana, bolas y 

productos en acero inoxydable, granallas vegetales

para secamiento y acabados en seco.

VIBRADO Y CONSUMIBLES
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MAQUINARIA USADAMAQUINARIA USADA

MÁQUINA VISTA Y GUSTADA
Maquinaria vendida en el estado en el que se encuentra. La opción más económica para el usuario.1 
MÁQUINA FUNCIONANDO
La opción media. La maquinaria seleccionada se reconstruye y se pone en marcha.2 
MÁQUINA REVISADA A NUEVA
La opción más óptima y más cercana al modelo nuevo. La maquinaria está completamente revisa-
da a nueva y con garantía Euromaher.

3 

En caso de que las necesidades del cliente no pasen por adquisición de maquinaria nueva, Euromaher 

también realiza un trabajo de investigación en función de las necesidades del cliente, para proporcionarle 

el producto

más ajustado. Se realizará un trabajo de asesoría técnica y de investigación.

Euromaher dispone de tres variantes:
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• • AUMENTE LA VIDA DE SU MÁQUINAAUMENTE LA VIDA DE SU MÁQUINA

• • MINIMICE SU COSTO OPERATIVOMINIMICE SU COSTO OPERATIVO

• • AUMENTE SU PRODUCTIVIDADAUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

MANTENIMIENTO EUROMAHERMANTENIMIENTO EUROMAHER

ANÁLISIS 

Revisión de la máquina y estudio de la situación actual.  
Asesoramiento técnico del personal cualificado con las recomendaciones a seguir.

METODOLOGÍA

 

INFORME FINAL

Resultado en datos de las intervenciones realizadas.

Solución de problemas o necesidades puntuales    que se presenten y que impidan 
el  correcto funcionamiento de la maquinaria sin necesidad de ninguna planificación.

Programación de inspecciones periódicas en función a un plan establecido teniendo 
en cuenta pautas técnicas, de seguridad, de limpieza o de funcionamiento, entre 
otras.

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento preventivo

11

22

33



Nuestro valor anadido  

SERVICIOS

INTEGRALES 44
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ASISTENCIA Y RECAMBIOSASISTENCIA Y RECAMBIOS
Asistencia técnica rápida y eficaz a través de un asesoramiento telefónico o trasladándonos 

a las instalaciones del cliente. Contamos con personal técnico altamente cualificado y 

especialista en cada tipología de máquina, que solventa en el menor tiempo posible.

Suministro de recambios originales para todas las máquinas de aluminio y zamak. El suministro 

de recambios originales de componentes de desgaste habitual de máquinas granalladoras se 

realiza en 24 horas, según disponibilidad.

CONSULTINGCONSULTING
Diseñamos y fabricamos moldes de fundición a presión de tamaño mediano y grande. 

Realizamos el diseño de la matriz en 2D y 3D con las especificaciones técnicas del cliente, 

simulación de llenado y solidificación mediante el software MAGMA y muestreo de piezas 

hasta una máquina de fundición a presión de un tamaño de 3.500 toneladas.

FORMACIONFORMACION
Cursos especializados orientados a cubrir las necesidades concretas de cada empresa ante la 

constante demanda de personal cualificado: operario de máquina y operario de mantenimiento. 

Jornadas técnicas sobre innovación tecnológica y orientadas a conocer las novedades a 

incorporar en la maquinaria.

AUTOMATIZACIONAUTOMATIZACION
Soluciones de automatización robotizada con un know-how consolidado y flexibilidad en 

su aplicación. Desarrollamos el software y disponemos de un departamento de I+D+i para 

customizar dicho software en base a su aplicación y necesidades. Estamos presentes en 

todas las fases del proceso, identificando la estrategia más adecuada para su caso.
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Euromaher potencia la confianza de sus clientes invitándoles a visitar las instalaciones de Euromaher potencia la confianza de sus clientes invitándoles a visitar las instalaciones de 

los fabricantes y comprobar de primera mano su envergadura y solidez industrial.los fabricantes y comprobar de primera mano su envergadura y solidez industrial.

Todos nuestros fabricantes son líderes europeos en la construcción de equipos y soluciones Todos nuestros fabricantes son líderes europeos en la construcción de equipos y soluciones 

para el tratamiento de superficies y sus acabados.para el tratamiento de superficies y sus acabados.

Póngase en contacto con nosotros y descubra qué es Euromaher Experience. Póngase en contacto con nosotros y descubra qué es Euromaher Experience. 

Muchos clientes han quedado satisfechos.   Muchos clientes han quedado satisfechos.   

Toda una experiencia.Toda una experiencia.

Nuestra garantía de compra



P.I. Júndiz-C/Uzbina 6- 01015 Vitoria-Gasteiz (Araba)  Fax: 945 292 613

945 292 614 - www.euromaher.com - comercial@euromaher.com

“Siempre a su lado”


