Talento y especialización
Talent and specialization
En Desmasa nos dedicamos al diseño, fabricación,
programación e instalación de máquinas adaptadas
exactamente a las necesidades de cada cliente. El talento y la especialización de nuestro equipo humano,
conformado por ingenieros con más de 20 años de experiencia, nos han convertido en la mejor opción de
ingeniería industrial.
Trabajamos para sectores tan diversos como el de automoción, industria alimentaria, metalurgia, industria
de neumáticos y farmacia. Nuestra especialización es
la mayor garantía de éxito en cualquier proyecto y el
factor clave que nos ha permitido ganar su confianza.

At Desmasa we are dedicated to the design, manufacture, programming and installation of machines adapted precisely to the needs of each client. The talent
and specialization of our team, made up of engineers
with over 20 years of experience, have ensured we are
the best solution for industrial engineering needs.
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We work for sectors as diverse as automotive, food
and drink, metallurgy, tires and pharmaceutical. Our
specialization is the greatest guarantee of success in
any project and the key factor that has allowed us to
earn the trust of our clients.

Escuchamos
tus necesidades.
Te ayudamos a
mejorar
We listen to your needs.
We help you improve.

Soluciones a la
medida de tus necesidades
Solutions tailored to your needs

Tú nos dices lo
que necesitas.
Nosotros lo
hacemos realidad.
You tell us what you need.
We make it happen.

Desarrollamos soluciones con el objetivo de mejorar
tu producto o tu sistema productivo, dando respuesta donde no pueden los sistemas comercialmente
estándar.
Desmasa cuenta con una clara vocación internacional. Nuestra tecnología se distribuye principalmente
a Europa y América, consolidándonos como una empresa de referencia en el sector.
Cada cliente es único y así entendemos nuestra relación con él. Nos esforzamos en satisfacer todas sus
necesidades y superar sus más altas expectativas.

We develop solutions with the objective of improving
your product or your productive system, responding
where standard commercial systems cannot.
Desmasa has a clear international vocation. Our technology is distributed mainly to Europe and America, consolidating us as a leading company in the
industry.
Each client is unique and thus we understand our
relationship with him. We strive to meet all your
needs and exceed your highest expectations.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
GoZee: cómo empezar en tan solo
30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas
que contengan el icono de GoZee.

Panorámica
de 360˚

Galería
de fotos

Cinemagrafía

Icono
web
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Desarrollos a medida
Desarrollos a medida
En Desmasa diseñamos y fabricamos soluciones integrales totalmente personalizadas para dar respuesta a
los proyectos de cada cliente, incidiendo en todas las
etapas del proceso industrial que requieren de innovación y mejora.
Cubrimos todo el ciclo productivo y estamos capacitados para el diseño de líneas y plantas productivas, los
que nos ha permitido ganarnos la confianza de destacadas compañías en todo tipo de sectores.
En Desmasa diseñamos y fabricamos soluciones integrales totalmente personalizadas para dar respuesta a
los proyectos de cada cliente, incidiendo en todas las
etapas del proceso industrial que requieren de innovación y mejora.
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Cubrimos todo el ciclo productivo y estamos capacitados para el diseño de líneas y plantas productivas, los
que nos ha permitido ganarnos la confianza de destacadas compañías en todo tipo de sectores.

Contamos con la capacidad técnica y humana,
y el bagaje de nuestros años de experiencia,
para lograr la solución más adecuada a las
necesidades de cada cliente.
Contamos con la capacidad técnica y humana, y el bagaje
de nuestros años de experiencia, para lograr la solución
más adecuada a las necesidades de cada cliente.

Medición y control
Medición y control
Lograr una óptima trazabilidad del producto es una
de las prioridades de la división de Desarrollos a Medida, ya que contribuye a garantizar la calidad final
del producto y a optimizar la eficiencia del proceso
de nuestros clientes en cualquier línea industrial.

Lograr una óptima trazabilidad del producto es una
de las prioridades de la división de Desarrollos a Medida, ya que contribuye a garantizar la calidad final
del producto y a optimizar la eficiencia del proceso
de nuestros clientes en cualquier línea industrial.

Nuestra especialización, experiencia y trayectoria
de éxito constituyen un aval de garantía y un valor
añadido en cada uno de los servicios que ofrecemos.

Nuestra especialización, experiencia y trayectoria
de éxito constituyen un aval de garantía y un valor
añadido en cada uno de los servicios que ofrecemos.

5

Sectores tan
exigentes como el
farmacéutico, el alimentario
o el de automoción confían
en nuestro buen hacer.
Sectores tan exigentes como
el farmacéutico, el alimentario
o el de automoción confían en
nuestro buen hacer.

En DESMASA, la eficacia y la
calidad son el denominador
común de nuestros proyectos
En DESMASA, la eficacia y la
calidad son el denominador común
de nuestros proyectos

Logística interna
Internal logistics
Contamos con destacada trayectoria a la hora de proveer soluciones automatizadas de transporte logístico interno para cualquier empresa con desarrollo
industrial, tanto a nivel individual como en líneas productivas completas.
We have outstanding experience in providing automated internal logistics transport solutions for any company with industrial development, both individually
and in complete production lines.
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En el sector tecnológico,
el futuro ya es presente.
Y en DESMASA nos gusta
reescribir el presente con las
mejores soluciones.
We achieve the best
technological solutions
thanks to our specialization,
innovation and after-sales
service.

Nuestras soluciones, flexibles
y personalizadas, constituyen
una garantía de éxito para la
industria alimentaria.
Our flexible, customized solutions are
a guarantee of success for the food
industry.

Automatización
y robótica
Automation and robotics
Nos avala una amplia experiencia como diseñadores,
fabricantes y comercializadores de sistemas de automatización y robótica industrial. Nuestro equipo
multidisciplinar y especializado, unido a una potente
capacidad tecnológica, hace posible que podamos
ofrecer softwares personalizados para cada cliente.

Diferenciación tecnológica
se escribe con D de
DESMASA.
We enhance the value of
Industry 4.0, providing
technologically differential
solutions.

We are backed by extensive experience as designers,
manufacturers and marketers of industrial automation and robotics systems. Our specialized, multidisciplinary team, together with a powerful technological capacity, makes it possible for us to offer
customized software for each client.

Aportamos
valor añadido con
proyectos de
automatización y robótica
no estandarizados
We provide added value with
non-standardized automation and
robotics projects
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Células
robotizadas
Células robotizadas
Diseñamos y fabricamos células robotizadas personalizadas para diversos procesos como soldadura, adhesivado o carga/descarga de maquinaria, con especial
atención al corte de piezas complejas de materiales
plásticos y compuestos. Somos expertos en la fabricación de células de corte robotizado waterjet.
DESMASA ofrece soluciones individuales de células
de corte tridimensional, mediante una amplia gama
de tecnologías y sistemas que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes y nos avalan como especialistas en los desarrollos a medida.
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Logramos las
mejores soluciones
tecnológicas
gracias a nuestra
especialización,
innovación y servicio
postventa.
We achieve the best
technological solutions
thanks to our specialization,
innovation and after-sales
service.

La flexibilidad de nuestras células de corte permite a
los clientes aprovechar al máximo su inversión de capital, ya que pueden aplicarse en diferentes campos
(aeroespacial, materiales compuestos, civiles e industriales, madera, textiles y papel, automotriz, alimentos…), alcanzando un grado de competitividad importante tanto en grandes producciones como en series
menores de factura compleja.

We design and manufacture customized robotic cells
for various processes such as welding, adhesive or
loading/unloading machinery, with special attention
to the cutting of complex pieces of plastic and composite materials. We are experts in the manufacture of
waterjet robotic cutting cells.
DESMASA offers individual three-dimensional cell
solutions, through a wide range of technologies and
systems that adapt to the needs of our clients and support us as specialists in custom developments.
The flexibility of our cutting cells allows clients to make
the most of their capital investment, since they can be
applied in different fields (aerospace, composites, civil
and industrial, wood, textiles and paper, automotive,
food...), reaching a significant degree of competitiveness in both large productions and smaller series of
complex construction.

Cuéntanos tu
proceso y te diremos
cuál es la célula más
adecuada para ti.
Tell us about your process
and we will provide you with
the most suitable robotic
cutting cell for your needs.

Soluciones individuales
Individual solutions
Los programas de corte pueden ser fácilmente modificados o creados, hasta el punto de cortar varias piezas en el mismo sistema, prácticamente sin tiempo de
preparación. Todas nuestras soluciones de corte son
seguras, rentables y altamente productivas.

Cutting programs can be easily created or modified, to
the point of cutting several pieces in the same system,
with virtually no preparation time. All our cutting solutions are safe, cost effective and highly productive.
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Diseñadas para adaptarse a las preferencias de nuestros clientes en lo que a tecnologías de robotización
(ABB, Fanuc, Stäubli, Kuka,…) y PLC (Allen Bradley,
Siemens, Omron,…) se refiere, las células de corte de
DESMASA permiten el acoplamiento de estos dispositivos de forma fácil y rápida.
En línea con esta idea, la versatilidad de la máquina
se hace extensible a los elementos que la conforman
y que permiten la comercialización de diferentes soluciones individuales, como es el caso de nuestros intensificadores.

Láser
Láser

Router Trimming
Router trimming

Designed to adapt to the preferences of our clients
in terms of robotization technologies (ABB, Fanuc,
Stäubli, Kuka...) and PLC technologies (Allen Bradley,
Siemens, Omron...), DESMASA cutting cells allow for
quick, easy docking of these devices.
In line with this, the versatility of the machine is extended to its individual elements, allowing for the
possibility of marketing of different solutions, as is the
case with our intensifiers.

Plasma
Plasma

Waterjet
Waterjet

Elevada productividad gracias
a la alta velocidad de corte y
los menores tiempos de ciclo.

Proceso de gran fiabilidad
con una buena relación
calidad/precio.

Gran versatilidad de corte en
lo que a materiales se refiere.

Corte de gran precisión y
calidad. No requiere de
tratamientos de limpieza.

High productivity due to
the high cutting speed and
reduced cycle time.

Very reliable process with
remarkable prices and
quality.

Cut a wide range of
materials.

A highly precise, quality
cut which requires no
later cleaning work and no
reworking of the edges.

ALIMENTOS

PLÁSTICOS/COMPOSITES

METALES

TEXTILES/FIBRAS

FOOD

PLASTICS/COMPOSITES

METALS

TEXTILES/FIBERS

Célula con mesa giratoria
Cell with a rotating table
Gracias a un soporte giratorio con dos puestos de corte,
permite ahorrar tiempo en los procesos de carga y descarga. Posibilidad de hacer dos productos simultáneamente con cunas diferentes en cada puesto.
A rotating platform with two cutting positions makes it
possible to save time during the loading and unloading
processes. There is the option of cutting two products at
the same time with different nests in each position.

Célula compacta
Compact cell
Estación de corte con dimensiones más reducidas, capaz
de trabajar piezas de pequeño y mediano tamaño con un
solo robot. Célula versátil y económica.
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A smaller cutting station, suited to work on small and
medium-sized pieces with a single robot. Versatile and
low-cost cell.

Célula con doble cargador
Cell with a double charger
Esta célula incrementa la capacidad productiva de la línea
al permitir el trabajo simultáneo del robot sobre distintas
piezas, sin necesidad de parar el proceso de corte.
This cell increases the production capacity of the line by
allowing the robot to work on different pieces at the same
time, without needing to interrupt the cutting process.

Célula con séptimo eje
y robot tracking
Cell with seventh axis and
robot tracking
La flexibilidad y alcance de esta célula robotizada es idónea para el corte de piezas de gran envergadura, con especificaciones de corte que requieren de un séptimo eje.
The flexibility and scope of this robot cell makes it ideal
for cutting large pieces, with cutting specifications that
require a seventh axis.

Intensificadores
de alta presión
High pressure intensifiers
Somos especialistas en la generación de altas presiones y contamos con más de 1.000 equipos de ultra
alta presión instalados en todo el mundo. Actualmente, nuestra línea de negocio se centran en bombas intensificadoras para corte por chorro de agua de diversos materiales (waterjet).

We are specialists in high pressure generation and we
have over 1,000 ultra-high pressure machines installed around the world. Currently, our business line is
focused on intensifier pumps for waterjet cutting of
various materials.

Intensificador R50/4K
Intensifier R50/4K
El intensificador de última generación R50/4K ha sido
desarrollado por DESMASA específicamente para el
corte por chorro de agua, enfocando sus prestaciones
a los requerimientos de dicha tecnología.
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The next-generation intensifier R50/4K has been deve-loped by DESMASA specifically for water jet cutting, its features being tailored to the needs of that
technology.

Apostamos por
la I+D+i
We believe in R&D

Innovación y Desmasa son dos realidades que van de la
mano. Nuestro departamento interno de I+D+i está formado por profesionales con una capacidad técnica innata
y perfectamente alineados con los valores de la compañía.

Innovation and Desmasa go hand in hand. Our internal
R&D department is made up of professionals with an
innate technical capacity, perfectly aligned with the company’s values.

El resultado son soluciones y totalmente innovadoras,
que utiliza las técnicas más vanguardistas y las más
adecuadas para cada proyecto.

This results in completely innovative solutions, which
use the most avant-garde and most appropriate techniques for each project.

DESARROLLO DE MÁQUINAS Y
SOLUCIONES AUTOMÁTICAS, S.L.
(DESMASA)
Condado de Treviño, 87
09001 Burgos (España)
Tel. +34 947 470 940
General / General: info_web@desmasa.com
Células robotizadas / Robotic cells: 3Dcutting@desmasa.com
Intensifiers: hp@desmasa.com

www.desmasa.com

