
PLANTA COMPLETA DE 
ESPAMPACION Y MECANIZADO 



PROYECTO COMPRA DE COMPAÑÍA PUNTERA EN ESTAMPACIÓN

 La principal actividad de esta empresa es la estampación y mecanizado de metales no férreos. La capaci-
dad de su sistema productivo abarca desde el diseño de los moldes y matrices a partir de las especificacio-
nes del cliente, hasta el acabado de producto y montaje de componentes. Su filosofía de trabajo permite el 
desarrollo de proyectos integrales, a partir de una continua interacción con sus clientes.  

Para ello cuentan con unas recien inauguradas instalaciones que ocupan una superficie de 3.700 m2 , a 10 
km del aeropuerto de Barcelona, y a 15 km del puerto.

Estampación y mecanizado



Esta Empresa es una empresa constituida con un 100% de capital nacional, que inició su actividad en el año 1958 en unos 
talleres ubicados en la ciudad de BARCELONA, siendo su principal producto la fabricación de moldes y matrices para la 
industria en general.

Durante los años 60 se produjo la entrada de lacompañía en la actividad de estampación y forja en caliente, mediante la 
adquisición de diversas prensas de estampación.
En la decada de los 70, el rápido crecimiento de la demanda propició la construcción de la primera fábrica de Estampaciones, 
donde se ubicaron 2 naves, una destinada a producción y otra a almacén. 
En los años 80 se trabajó en la automatización de las prensas de estampación mediante la implantación de automatismos de 
carga, incrementándose la capaidad productiva de esta compañía.
En los años 90 se efectuó una elevadísima inversión en la adquisición de un moderno parque de mecanizado con el que se 
pudo ofrecer producto acabado a un gran número de clientes. 
En el año 2009 esta empresa trasladó su centro de producción a las nuevas instalaciones de Barcelona, donde se implementó 
un moderno sistema de gestión que permite optimizar de manera más eficiente todos los recursos productivos, y donde se 
cumplen los requisitos de la mas reciente legislación medioambiental.

Historia
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Esta empresa de estampación está especializada desde hace más de 50 años en la estampación en caliente de metales 
no férreos. Ofrecen la calidad y el servicio que solicitan sus clientes sobre la base de una gran experiencia, el uso de 
instalacioens tecnologicamente avanzadas, la formación del personal sobre nuevos equipos o procesos y un respetuoso 
cumplimiento de la legislación medioambiental.

Cuenta con una superficie de trabajo de 3700 m2 en las que se ubican 9 prensas de estampación totalmente 
automatizadas, 4 máquinas transfer robotizadas, 3 máquinas de granallar, taller de matricería para la fabricación 
y mantenimiento de los moldes y matrices, un área de calidad con sección de metrología y máquina de medición 
por coordenadas totalmente automatizada. Estos son los recursos que permiten suministrar al cliente un producto 
totalmente acabado.

 Todos los procesos de Estampaciones estan supervisados mediante un sistema de calidad según ISO9001 y son 
gestionados mediante un sistema informático que facilita la asignación de recursos y monitoriza continuamente el 
estado de la producción.

Instalaciones

SERVICIOS-SERVICIOS-SERVICIOS- SERVICIOS-SERVICIOS- SERVICIOS



 La oficina técnica de esta empresa es la encargada de efectuar el estudio  de las propuestas de los clientes y el desarrollo de 
los procesos que han de intervenir en la fabricación de las piezas. Para ello cuenta con software específico de diseño, además 
de una aplicación informática de gestión que permite optimizar los recursos necesarios para la fabricación de los pedidos.

 Estampación 

Proyecto

Para la preparación de la materia prima, dispone de 5 tronzadoras dedicadas al corte de barra de latón, con una capacidad de 
trabajo de 50.000 tacos al día.
La sección de estampación cuenta con 9 prensas, con un rango de trabajo que abarca desde las 100 hasta las 360 tn. de 
potencia de golpe, totalmente automatizadas, capaces de estampar piezas de hasta 2 kg. 
Cuando las características de la pieza lo permiten, se pueden estampar simultáneamente varios cuerpos utilizando el mismo 
molde.
El desbarbado de material sobrante en los cuerpos se realiza mediante 7 prensas  con un rango de trabajo desde las 50 hasta 
las 100 tn. Cuenta con una unidad de recorte  totalmente automatizada mediante visión artificial, que permite el desbarbado 
de grandes series.
Dispone también de una sección de matricería que se ocupa de la fabricación y mantenimiento de moldes, matrices y útiles 
de mecanizado.
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 El área de mecanizado se compone de 4 máquinas transfer, con una capacidad de trabajo  de 19 hasta 16 unidades. 3 de las 
máquinas disponen de visión artificial, lo que permite efectuar la carga y descarga de las piezas mediante brazo robotizado.

Si las características de los cuerpos lo requieren, se  subcontratan tareas de mecanizado, contando para ello con estaciones de 
trabajo y tornos de control numérico  CNC.

Acabado

Mecanización

El decapado superficial de las piezas estampadas se realiza mediante 3 máquinas de granallar, con diferentes calibres de 
granalla.

Habitualmente se aplican diversos acabados superficiales a los cuerpos, tales como cromados, pulidos y niquelados, 
vibropulidos, impregnaciones, etc,. Para ello cuenta con una amplia cartera de proveedores con los que,  bajo su supervisión, 
se efectúan los trabajos solicitados por los clientes.

Previo al proceso de embalaje, dispone de capacidad operativa para efectuar ensamblajes de componentes si el cliente así lo 
solicita.
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 La distribución de sus productos se efectúa mediante los principales operadores logísticos del mercado. Diariamente se 
expide unidades paletizadas a España, y en el área de exportación, sus envíos se dirigen hacia Portugal, Francia, Alemania, 
Holanda y Marruecos.

Logística

Acreditaciones
 Esta empresa de estampación posee desde el año 2000, un sistema de gestión de la calidad certificado per AENOR, siendo 
una de las primeras empresas del sector dentro del territorio nacional en obtener dicha certificación. 

Esta compañia forma parte del cluster de fabricantes de grifería como miembro fundador. Asimismo estans asociados a la  
Cambra de Comerç de Barcelona y a la patronal PIMEC.
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Esta empresa produce piezas estampadas para los principales fabricantes de grifería del estado español. Suministran a sus 
clientes todo tipo de componentes de latón relacionados con los grifos, desde manecillas, volantes, monomandos, monturas, 
florones, embellecedores, válvulas termostáticas, grifos temporizados, excéntricas, y así hasta soluciones personalizadas.

Grifería 
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Los elementos de racorería son utilizados en las redes de transporte de fluidos para realizar conexiones, extensiones y 
reducciones. En esta empresa se dispone de una gran variedad de este tipo de accesorios para tubo de latón, tales como codos, 
tes, machones y entronques, disponibles en una amplia gama de medidas y fabricados bajo especificaciones de normas BS. 
Muchos de sus productos son destinados a instalaciones racorería de alta presión así como a componentes de racorería para 
conducciones plástico.
Todos los procesos de fabricación se efectuan enteramente en España.

Racorería
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Las redes de suministro de agua, tanto domésticas como industriales, utilizan un elevado número de componentes elaborados 
en latón, que permiten efectuar la  regulación y distribución del caudal.  En Esta compañia fabrican para sus clientes una 
amplia gama de este tipo de componentes, tales como válvulas termostáticas,  derivadores o mezcladores en sus versiones de 
estampación o acabado mecanizado.
Asimismo fabrican un amplio rango de componentes para instalaciones de riego automático por aspersión.

 Instalaciones de agua y riego 
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La diversidad de sectores a los que se destinan las válvulas fabricadas en esta compañía, han obligado a asumir los más 
estrictos requisitos de calidad planteados por sus clientes. Gases industriales, válvulas para GLP u oxigeno medicinal son 
algunos de los destinos más frecuentes para los equipos de regulación suministrados por esta empresa

 Valvulería de agua y gas 
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Los contadores son instrumentos que se utilizan para la medición del caudal de un fluido y los encontramos en instalaciones 
de uso doméstico o industrial. En esta compañía poseen una larga experiencia en la forja y mecanizado de contadores de 
agua y sus componentes. Por sus características dimensionales, los contadores pueden ser fabricados en fundición o mediante 
estampación en caliente. Su proceso de mecanizado asegura una óptima regulación del caudal durante el ensamblaje de los 
distintos componentes en los contadores. Su capacidad productiva les permite aplicar acabados superficiales en las piezas 
mecanizadas, tales como cromados, niquelados o impregnaciones. 

 Medicion de caudal 
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Los sistemas de detección y extinción de incendios emplean frecuentemente componentes de latón, tales como válvulas, 
boquillas, difusores o adaptadores. La aportación de esta empresa a sus clientes en este sector comprende desde piezas 
estampadas hasta cuerpos mecanizados.

 Detección y prevención de incendios 
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En las calderas, calentadores  y grupos térmicos se utiliza una gran variedad de componentes fabricados en latón. Esta  fabrica 
suministra a sus clientes del sector de la calefacción cuerpos estampados y mecanizados tales como válvulas, acoplamientos, 
enlaces, llaves de paso, grifos y colectores.

Componentes de Calefacción
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MADRID OFFICE
Antonio  Salces,  1-1ª Planta., 28002 Madrid -  España
Cel.: +34 654 54 43 17., Tel.: +34 91 519 26 59 
Fax.: +34 91 415 07 02
Skype.: sppcasas.,E-mail: javiercasas@gabandemachinery.com
Web.:www.gabandemachinery.com

ZARAGOZA FACTORY . 
Polígono El Plano. C/ D, Nave 116

María de Huerva., 50430 ZARAGOZA - SPAIN
Tel.: +34 976 126 012., Fax.: +34 976 126 028

E-mail:gabande@gabandemachinery.com
WEB.: www.gabandemachinery.com




