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Dedicada a la fabricación, 
montaje y distribución de 
moto-reductores C.C. así 
como a la inyección de piezas 
de plástico y de zamak

LA EMPRESA

MOLDES

Moto-reductores C.C., 
Actuadores Lineales, 
Inyección de piezas de 
plástico y zamak, producto 
de subcontratación, 
cableados, engranajes,etc.

Quienes somos
Somos la segunda generación de una empresa con una trayectoria de más de 50 años. Creada para la fabricación 
de Moto-Reductores de Corriente Contínua para diferentes sectores industriales tales como el de automoción, 
mueble, ambientación/olfativo/higiene, agrícola, juguete, vending, domótica, etc.

En el año 2019 lanzamos un nuevo producto destinado al sector del confort del mueble denominado 
Actuador Lineal, dando la oportunidad a nuestros clientes de realizar pedidos sin mínimos, con costes 
reducidos y acortando plazos de entrega ya que todos nuestros productos estan fabricados en nuestras 
instalaciones ubicadas en Ibi (Alicante) España y bajo los criterios de la norma UNE-EN ISO 9001:2015
Esto nos permite dar servicio, fiabilidad y calidad.

Contamos con un equipo 
humano con más de 50 
años de experiencia en el 
sector.
Desarrollamos la mejor 
solución para su producto

Desarrollo y fabricación 
de moldes para inyección 
de plástico y zamak. 
Mantenimiento y 
consevación.

PRODUTO

PENSAMOS - DISEÑAMOS - FABRICAMOS
Con el objetivo de facilitar a nuestros clientes su labor, nos encargamos de todo el proyecto, desde la fabricación 
de los moldes, pasando por la inyección de piezas tanto de plástico como de zamak, la estampación y corte de 
acero, fabricación de cableados, montaje final del conjunto, hasta la logistica y entrega en los almacenes del 
cliente.



 » Mecanismos de elevación y giro para la industria de la Automoción.
 » Inyección de piezas en plásticos técnicos. Diponemos de una batería de máquinas de inyección desde 40TN 

hasta 500 TN y capaces de inyectar piezas de hasta 2,5 Kg, cabe destacar la inyección de piezas olfativas
 » Inyección en zamak. Contamos con máquinas de inyección de camara caliente de 50TN Y 80TN.
 » Amplia gama de engranajes para múltiples aplicaciones.
 » Moto-reductores de C.C. y Actuadores Lineales para el confort y relax destinados a Sillones de Masaje, Sofás, 

Elevación de Mesas, Canapés, etc ...
 » Sistemas Electro-Mecánicos para la fabricación de productos diversos, tales como Máquinas Registradoras, 

Difusores, Balanzas, Vending, Nebulizadores, Impresoras, Juguetes, etc.

Qué hacemos

Automoción
Vending

Moto-Reductores Mobiliario
Actuadores Lineales

Tenemos la solución eficiente para su proyecto.
Desde nuestros inicios, la evolución ha sido constante, en un esfuerzo por estar a la altura de las exigencias de los 
múltiples sectores industriales a los que van destinados nuestros productos y servicios.

Moto-Reductores de C.C.


