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MACRODYNE TECHNOLOGIES INC.
PERICIA EN PRENSAS HIDRÁULICAS Y EQUIPOS DE MANIPULACIÓN 
DE MATRICES

Prensa de embutido de doble acción de 1600/900/500 toneladas con cojín hidráulico
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A lo largo de las últimas décadas Macrodyne ha conseguido una reputación de valor en la 
oferta de construcción especial de líneas de prensas, equipos de manipulación de matrices 
y prensas hidráulicas para trabajo pesado. Nuestros equipos se utilizan en operaciones 
de fabricación en una gran variedad de sectores como el automotriz, aeroespacial, de 
productos industriales y de consumo, defensa, construcción y muchos más.

Combinando la potencia de las más modernas herramientas de diseño como 
el modelado 3D y el análisis de elementos finitos, nuestro equipo de ingenieros, 
dinámico y con gran capacidad de respuesta, permite a Macrodyne ofrecer el diseño, 
fabricación y servicio de prensas hidráulicas hasta 20 000 toneladas de capacidad, 
equipos de manipulación de matrices y moldes de hasta 100 toneladas de peso y 
también el suministro e integración de equipos auxiliares para líneas de prensas.

Nuestra extensa lista de clientes recurrentes satisfechos y nuestro gran crecimiento 
son fruto de nuestra ventaja competitiva en precio, calidad, tecnología de vanguardia 
y servicio posventa.

Las prensas hidráulicas Macrodyne están disponibles como equipos de producción 
autónomos o pueden integrarse con prácticamente cualquier equipo auxiliar de producción, 
como dispositivos de carga/descarga, sistemas de transferencia, robots y sistemas 
totalmente automatizados de almacenamiento y recuperación de matrices. Todos los 
equipos Macrodyne están disponibles en la modalidad de suministro llave en mano.

Nuestro objetivo es suministrar equipos de la máxima calidad a precios competitivos 
que satisfagan o superen las expectativas de nuestros clientes. Póngase en contacto 
con nosotros en cualquier momento si desea saber cómo pueden mejorar sus 
operaciones de fabricación las prensas hidráulicas y los equipos de manipulación  
de matrices Macrodyne.
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INSTALACIONES DE GRAN CAPACIDAD
PRENSAS HIDRÁULICAS PESADAS

Fábrica de prensas hidráulicas diseñadas a medida Gran mandrinadora de carnero

Nuestras instalaciones se diseñaron especialmente para la 
construcción de grandes prensas hidráulicas y equipos de 
manipulación de matrices aplicando nuestra gran nave de 
montaje, capacidad de elevación de grandes cargas  
y posibilidades de mecanizado internas a gran escala.

Nos encontramos estratégicamente situados en Concord, justo 
al norte de Toronto, Canadá. Nuestra sede está a 15 minutos 
del aeropuerto internacional Pearson de Toronto. Esto ofrece a 
nuestros técnicos de servicio en sitio el acceso a la mayor parte 
de la zona central de los EE. UU. en menos de una hora de avión. 
También pasan cerca importantes líneas férreas y autopistas.

Algunas características exclusivas de las instalaciones son:

• Capacidad de elevación de los puentes-grúa superior  
a 130 toneladas

• Holgura de más de 10.5 m (35') bajo el puente-grúa
• Fosa del conjunto de prensa de 9.14 x 6.10 x 4.57 m 

prof. (30’ x 20’ x 15’ prof.) que permite el montaje de 
prensas de hasta 15.25 m (50’) de altura

• Cubierta de techo extraíble sobre la fosa para permitir 
el montaje de prensas de más de 15.25 (50') de altura

• Gran mandrinadora de carnero con un recorrido de 
14 000 mm en el eje X, 4000 mm en el eje Y y 2500 
mm en el eje Z

• Mesa giratoria de Control numérico por computadora 
(CNC) de 90 toneladas de capacidad para la 
mandrinadora

• Nave de producción independiente con capacidad  
de elevación de 35 toneladas



6Calidad Innovación Valor

CAPACIDADES DE INGENIERÍA
PERICIA EN DISEÑO DE PRENSAS HIDRÁULICAS

Sistema de prensa de conformación a alta presión de 20 000 toneladas Prensa de moldeo por transferencia de goma de 5000/2000 toneladas con 
mesa de cambio

La experta plantilla de ingenieros mecánicos, hidráulicos, 
eléctricos y de control de Macrodyne dispone de décadas  
de diseño práctico y experiencia de campo. Nuestros equipos 
de montaje y servicio en sitio complementan a nuestro grupo 
de ingeniería para ofrecer a los clientes pericia y soporte 
integrales en todas las fases del proyecto.

Nuestra completa cartera de diseños personalizados de 
prensas hidráulicas y equipos de manipulación de matrices se 
han desarrollado con la versatilidad y flexibilidad necesarias 
para una gran variedad de necesidades de producción.

El tiempo de funcionamiento, la capacidad de servicio y la 
fiabilidad son características cruciales en los muy exigentes 
entornos de fabricación actuales.

Todas las prensas hidráulicas y los equipos de manipulación de 
matrices Macrodyne están diseñados pensando en estos criterios.

Todos los sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos  
de los equipos Macrodyne están diseñados internamente.  
De este modo nos aseguramos de mantener un alto  
nivel de pericia interna, necesaria para ofrecer productos  
y asistencia posventa que son líderes del sector.

Macrodyne está comprometida con un enfoque innovador 
de las mejoras tecnológicas, garantizando los niveles más 
elevados de calidad y valor de los equipos.

Nuestras capacidades de ingeniería incluyen:

• Diseño mecánico completo mediante AutoCAD, 
modelado 3D SolidWorks y análisis de elementos finitos

• Diseño hidráulico completo
• Diseño eléctrico completo, programación de 

Controladores lógicos programables (PLC) y 
configuración de Interfaces humano-máquina (HMI).
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TIPOS DE BASTIDOR DE PRENSA
TIPOS DE BASTIDOR PARA ADECUARSE A CUALQUIER APLICACIÓN

Variedad de prensas con distintos tipos de bastidor mostrados durante el montaje en nuestra fábrica
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PRENSAS DE CARCASA PRETENSADA

Los bastidores de prensa de carcasa pretensada 
de Macrodyne están formados por componentes 
estructurales independientes: base (también llamada 
placa inferior), cruceta, carcasas, tirantes y tuercas 
de tirante normales y de pretensión.

La carga cíclica del bastidor de la prensa debida al 
funcionamiento de la prensa puede provocar fatiga 
metálica. Al incorporar una disposición de tirantes 
pretensados en nuestras prensas de bastidor de 
carcasa, el riesgo de la fatiga metálica se reduce 
considerablemente, lo que aumenta la vida útil  
de la prensa.

Este tipo de bastidor es adecuado para prensas 
en las que el bastidor es demasiado pesado para 
enviarlo en una sola pieza.

Prensa de embutido de 2000/400 toneladas, de carcasa pretensada de simple acción con cojín 
hidráulico y platina móvil
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Prensa de conformación de metales de 660 toneladas con diseño de bastidor 
monolítico

Prensa de conformación de metales de 500 toneladas con diseño de bastidor 
monolítico

Las prensas de bastidor monolítico de Macrodyne son una 
elección popular entre nuestros clientes, pues simplifican la 
instalación y son más económicas que las prensas de bastidor 
de carcasa del mismo tamaño.

Son una opción viable cuando el bastidor es suficientemente 
pequeño para enviarlo en una sola pieza. El bastidor de tipo 
monolítico es un conjunto soldado simple unitario, liberado  
de tensiones térmicamente antes de terminar el mecanizado.

Este tipo de bastidor es muy rígido y resistente a la torsión, 
lo que mejora la capacidad de carga descentrada.

Como todas las prensas hidráulicas Macrodyne, los 
diseños de nuestras prensas de bastidor monolítico se han 
optimizado mediante un análisis de elementos finitos (FEA) 
para garantizar que absorban la deflexión y las tensiones 
generadas durante la aplicación de prensado.

TIPOS DE BASTIDOR DE PRENSA
PRENSAS MONOLÍTICAS
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PRENSAS MULTIBASTIDOR

Prensa de hidroformado de 1500 toneladas con diseño multibastidor Prensa de formado de elastómeros de 11 000 toneladas con diseño multibastidor

Las prensas de tipo multibastidor suelen utilizarse para 
aplicaciones de tonelaje muy elevado. Los elementos 
estructurales son modulares, lo que facilita el manejo, montaje 
y transporte, pues están formados por varias estructuras 
de bastidor. Otra ventaja clave de este tipo de bastidor es la 
distribución de fuerzas uniforme (en lugar de concentrada) entre 
las vigas del bastidor, creando una estructura más eficiente.

La prensa de tipo multibastidor está formada por varios bastidores 
pesados soldados liberados de tensiones térmicamente, 
pretensados juntos con tirantes y tuercas de pretensión.

Las estructuras de los bastidores se diseñan mediante 
modelos de CAD 3D y análisis de elementos finitos (FEA) 
para asegurar que se satisfagan los criterios de deflexión  
y de tensión adecuados.

Los elementos del bastidor se montan sobre dos (2) viguetas 
de cimentación que están mecanizadas para proporcionar 
un posicionamiento preciso de los bastidores. Esto garantiza 
que las superficies de apoyo de la platina superior y la base 
de los cilindros estén en el mismo plano, de forma que las 
cargas se distribuyan por igual entre ambos bastidores.
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TIPOS DE BASTIDOR DE PRENSA
PRENSAS DE 4 COLUMNAS

Prensa de 4 columnas de 200 toneladas Prensa de 4 columnas de 50 toneladas Prensa de 4 columnas de 80 toneladas

Las prensas Macrodyne de 4 columnas están diseñadas para la producción a alta velocidad de una gran variedad de piezas complejas 
y precisas. Estas prensas incluyen deslizadores profundos con guiado de precisión y movimiento de deslizamiento paralelo.

Nuestro diseño de bastidor de prensa de 4 columnas proporciona mayor acceso a los cuatro lados de la zona de matrices para 
automatización, cambio de matrices, y carga y descarga de piezas.

Las prensas Macrodyne de 4 columnas se ofrecen con una amplia variedad de opciones:

• Amortiguadores de impacto mono o multipunto
• Paquetes de amortiguadores de impacto
• Paquetes de nivelación paralela
• Paquetes de cambios rápidos de matrices (QDC)
• Integración de automatización
• Paquetes de control de prensas mejorado
• Protección del punto de operación 

(cortinas de luz, etc.)
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PRENSAS DE BASTIDOR C

Prensa de bastidor C de 100 toneladas Dos (2) prensas de bastidor C de 200 toneladas

Las prensas de bastidor C Macrodyne pueden suministrarse 
con guiado de regleta o de émbolo, lo que ofrece un mejor 
movimiento de deslizamiento paralelo y capacidades de  
carga excéntrica.

Las prensas de bastidor C Macrodyne son económicas  
y resultan ideales para aplicaciones en las que se precisa  
un acceso desde tres lados.

Las prensas de bastidor C Macrodyne se ofrecen con 

una amplia variedad de opciones:

• Amortiguadores de impacto mono o multipunto
• Configuraciones de dorso abierto
• Mesas rotativas
• Disposiciones con eyector de piezas
• Paquetes de cambios rápidos de matrices (QDC)
• Otras mejoras como las ofrecidas en las  

prensas de 4 columnas
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Disposición de la unidad de energía hidráulica con un conjunto acumulador Colector de control personalizado

Los sistemas hidráulicos Macrodyne están a la vanguardia 
del avance tecnológico e incorporan los más recientes 
componentes hidráulicos como bombas de pistón axial de 
presión compensada con control electrónico, bombas de 
pistón de alta presión extrema y válvulas proporcionales o 
servocontroladas. Las válvulas se montan en bloques de 
colectores donde sea posible, para minimizar los posibles 
puntos de fugas.

Cuando están controlados por los avanzados sistemas de 
control eléctrico de Macrodyne, nuestros sistemas hidráulicos 
ofrecen una amplia funcionalidad y flexibilidad operativa. Las 
elevadas prestaciones y fiabilidad del sistema se consiguen 
incorporando lazos fuera de línea independientes para la 
filtración y la refrigeración.

Los sistemas hidráulicos se diseñan para garantizar 
la máxima accesibilidad y facilidad de mantenimiento. 
Nuestros sistemas hidráulicos utilizan componentes 
disponibles comercialmente de fabricantes líderes del 
sector de componentes hidráulicos. Así se garantiza la 
máxima calidad del sistema hidráulico y la disponibilidad de 
piezas de repuesto en todo el mundo.

Los sistemas hidráulicos Macrodyne pueden montarse 
sobre la prensa, en el suelo, en una fosa o virtualmente 
en cualquier configuración necesaria para satisfacer los 
requisitos concretos del comprador.

SISTEMAS HIDRÁULICOS MACRODYNE
FLEXIBILIDAD OPERATIVA EXHAUSTIVA
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Los sistemas hidráulicos Macrodyne incluyen 

muchas características avanzadas como:

• Sistemas de alta eficiencia con motores de 
velocidad variable y bombas de flujo variable 
que producen reducciones considerables del 
consumo de energía en comparación con los 
grupos de bomba/motor tradicionales, ya que 
hacen concordar el consumo de energía con  
la demanda de energía

• Elevada precisión de posición gracias a las 
válvulas servoproporcionales de alta velocidad  
en bucle cerrado

• Control de la presión extremadamente preciso 
para aumento de presión, mantenimiento y 
descompresión gracias al uso de intensificadores 
de posición controlada en bucle cerrado

• Sistemas de conjuntos de acumuladores para 
reducir los picos de potencia y aumentar las 
tasas de producción

• Velocidades de prensado extremadamente 
lentas gracias al uso de válvulas digitales  
para controlar pequeños flujos de aceite

• Acumuladores individuales en cada válvula  
para ofrecer una respuesta instantánea a 
cualquier demanda de aceite, lo que aumenta  
las prestaciones generales del sistema

• Opción de ventilación de seguridad para proteger 
el sistema durante el soplado del producto

• Supervisión adicional del sistema para facilitar  
la determinación de problemas

• Bomba de paletas independiente para la 
refrigeración y la filtración de aceite 

• Supervisión del estado de los líquidos para  
el mantenimiento preventivo y predictivo

Sistema hidráulico para una prensa de estampado en caliente de 1000 toneladas con tuberías 
no soldadas

Unidades hidráulicas para una línea de prensas Macrodyne en tándem en una plataforma común

Seis (6) grupos de bomba/motor, cada uno con una bomba de pistón de presión compensada 
y un motor de 250 hp
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SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL
FUNCIONALIDAD, SIMPLICIDAD Y FLEXIBILIDAD

Los paquetes de control eléctrico Macrodyne ofrecen una amplia gama de funcionalidades y capacidades específicas de 
proceso. Todas las funciones necesarias para la operación de la prensa y los equipos auxiliares están disponibles en una interfaz 
a color basada en gráficos o un paquete de control básico de diseño ergonómico. Una configuración de tipo menú totalmente 
personalizable garantiza una operación sencilla, flexible y orientada al usuario sin necesidad de una pericia técnica especial.
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Los sistemas de control van desde un paquete manual 
básico hasta un sistema de alto nivel basado en 
computadora con integración de subsistemas para 
paquetes de equipos auxiliares, supervisión de la 
producción en planta y sistemas de adquisición de datos.

Tenemos una amplia experiencia con plataformas de hardware 
tanto de Allen Bradley como de Siemens y podemos diseñar 
a medida una solución de sistema de control innovadora 
adaptada a las necesidades concretas de su aplicación.

Funcionalidad, simplicidad y flexibilidad son los criterios 
de diseño fundamentales de todos los sistemas de control 
eléctrico Macrodyne diseñados a medida para su aplicación.

A fin de simplificar la formación de los operadores y la 
utilización, los controles y las pantallas de interfaz del operador 
pueden diseñarse para concordar con prensas existentes.

Las opciones de control mejoradas son:

• Ajustes de los parámetros operativos de los equipos
• Adquisición de datos de producción y supervisión  

de procesos
• Contadores de piezas y lotes
• Capacidades exhaustivas de diagnóstico de fallos
• Capacidad de almacenamiento de datos y 

configuraciones de herramientas
• Pantallas de mantenimiento preventivo y de rutina
• Funcionalidad de Control numérico (CN)
• Integración con subsistemas auxiliares
• Integración de subsistemas de seguridad
• Diagnóstico remoto
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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
PERICIA EN EL ENVÍO DE GRANDES EQUIPOS
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En Macrodyne tenemos una amplia experiencia en el envío  
de prensas hidráulicas muy grandes. Todos nuestros equipos 
se diseñan teniendo en cuenta los requisitos de transporte.

Con independencia de lo grande o pequeña que sea la prensa, 
podemos disponer la entrega puerta a puerta a cualquier lugar 
del mundo de forma rápida y económica.

Con componentes individuales de más de 100 toneladas, 
la experiencia en el transporte de equipos pesados es un 
componente fundamental de nuestro éxito.

Macrodyne mantiene relaciones estratégicas a largo 
plazo con empresas de camiones de gran capacidad, 
transportistas de portes pesados, transportistas ferroviarios 
y empresas de logística internacional especializadas en 
fletes por tren y oceánicos.

Desde la carga de equipos en camiones proporcionados 
por el comprador a una entrega completa llave en mano, 
tenemos la flexibilidad y la pericia que garantizan que 
nuestras prensas lleguen a su destino a tiempo y en 
perfectas condiciones.



Prensas hidráulicas y automatizaciónPrensas hidráulicas y automatización

19 macrodynepress.com

Con los servicios de instalación y en sitio de Macrodyne, su 
equipo se instalará de la forma más eficiente posible con el 
mínimo impacto en sus operaciones de producción existentes. 
Macrodyne ofrece una completa gama de servicios de 
instalación para todos los equipos que fabricamos.

Tanto si necesita un suministro llave en mano completo o 
solo la supervisión de la instalación por su propio personal 
y contratistas, podemos ofrecerle una solución adecuada  
a su planificación y presupuesto.

Macrodyne fabrica prensas pesadas que a menudo 
precisan construir la planta alrededor de la propia prensa  
o línea de prensas.

Nuestra pericia en la coordinación de los distintos 
contratistas minimiza el tiempo y costo totales necesarios 
para realizar la instalación y la construcción del edificio.

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y EN SITIO
GRANDE O PEQUEÑO, LO INSTALAMOS
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A partir de nuestra experiencia en la instalación exitosa  
de muchas grandes y complejas prensas hidráulicas, líneas 
de prensas y sistemas de manipulación de matrices, damos 
la máxima prioridad a la seguridad del personal en todos los 
pasos del proceso de instalación, asegurando además que  
ni la maquinaria ni las instalaciones sufran daños.

Ninguna instalación está completa hasta que la prensa esté 
totalmente lista para la producción y todos los operadores  
y personal de mantenimiento se hayan formado plenamente  
en el equipo concreto suministrado.

Los servicios de instalación y en sitio de Macrodyne 
incluyen la puesta en marcha y puesta en servicio, 
formación y pruebas de aceptación en la instalación.

La asistencia a la producción y la supervisión opcionales  
a cargo de nuestros expertos de control están rápidamente 
disponibles para ayudar en la transición de las pruebas 
operativas a la plena producción.
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ASISTENCIA POSVENTA
ASISTENCIA RÁPIDAMENTE DISPONIBLE A DEMANDA
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ASISTENCIA Y SERVICIO EN SITIO

Macrodyne está orgullosa de ofrecer a sus clientes servicios de ingeniería y posventa que apoyan la fabricación productiva. 
Nuestros grupos de ingeniería complementan a nuestros equipos de servicio en sitio a lo largo de la prolongada vida útil de los 
equipos. Los sistemas de control eléctrico y unidades de energía hidráulica se diseñan y construyen internamente para mantener  
el máximo conocimiento práctico del equipo y el acceso a un personal experto.

Ofrecemos una completa gama de servicios, como:

• Económicos programas de mantenimiento preventivo 
• Servicios de diagnóstico remoto
• Formación personalizada de operadores y personal de 

mantenimiento

• Servicios de solución de problemas
• Manuales de operación y mantenimiento
• Servicios de integración de sistemas para equipos auxiliares
• Servicios de reparación y reconstrucción de prensas 

hidráulicas de cualquier marca

COMPONENTES Y REPUESTOS

Macrodyne ha establecido relaciones a largo plazo con fabricantes líderes de los sectores de componentes hidráulicos y de 
componentes de sistemas eléctricos como Allen Bradley, Siemens, Bosch Rexroth, Vickers, Parker, Oilgear y muchos más.

Esto nos permite ofrecer completos paquetes de componentes para nuestros equipos y garantiza que tenemos una conexión 
estable con el fabricante cuando se necesitan repuestos en situaciones de emergencia.

El completo paquete de documentación proporcionado con todos los equipos que fabricamos incluye listas detalladas  
de componentes. Estas listas incluyen un análisis de riesgo detallado que indica la importancia de la pieza recomendada  
y el plazo de entrega aproximado de cada elemento.

Macrodyne también ofrece piezas de repuesto personalizadas para prensas de otros fabricantes, incluidas las principales 
estructuras de prensas y los cilindros, además de los componentes disponibles comercialmente.
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PRENSAS DE CONFORMACIÓN DE METALES

Tres (3) prensas de conformación de metales de 200 toneladas y dos (2) prensas de embutido de simple acción de 220/100 toneladas con cojines hidráulicos

Las prensas hidráulicas de conformación de metales Macrodyne se diseñan para la producción de una gran variedad de piezas, 
desde grandes paneles de carrocería y componentes estructurales a pequeñas piezas individuales.

Estas prensas están disponibles en todos los tipos de bastidor (monolítico con guiado de regleta, de 4 columnas, en C,  
de carcasa pretensada y multibastidor). Macrodyne puede recomendar el tipo de bastidor óptimo en función de los requisitos  
de cada aplicación, o bien el comprador puede seleccionar su tipo preferido.

Con independencia del tipo de bastidor seleccionado, todos los componentes estructurales de los bastidores de nuestras prensas 
están liberados de tensiones, diseñados con 3D Solid Works y optimizados mediante análisis de elementos finitos. Esto garantiza 
que nuestras prensas están construidas para absorber las deflexiones y tensiones exigidas que aparecen durante el ciclo de 
prensado. Para las superficies de guía del bastidor de la prensa disponemos de camisas templadas sustituibles.
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Prensa de conformación de metales de 400 toneladas Prensa de conformación de metales de 300 toneladas Prensa de conformación de metales de 800 toneladas

Macrodyne suministra soluciones basadas en prensas hidráulicas de simple, doble o triple acción para una gran variedad 

de procesos de conformación de metales como:

• Aplicaciones de embutido
• Aplicaciones de transferencia
• Conformación superplástica
• Ajuste y prueba de matrices
• Hidroformado
• Formado en frío
• Forja

• Corte
• Estampado en caliente
• Acuñado
• Enderezado
• Grabado en relieve
• Recorte
• Formado de elastómeros

• Troquelado de piezas en bruto
• Troquelado fino
• Curvado
• Perforación
• Extrusión
• Y muchos más
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PRENSAS DE CONFORMACIÓN DE METALES

Las prensas hidráulicas de conformación de metales 
Macrodyne están diseñadas y fabricadas con la fiabilidad, 
versatilidad y flexibilidad necesarias para una amplia variedad 
de procesos complejos de conformación de metales.

Nuestras prensas de conformación de metales pueden 
suministrarse como equipos autónomos o como parte de 
una célula o línea de prensas totalmente automatizada. 
Podemos suministrar toda la célula o línea de prensas llave 
en mano, proporcionar servicios de integración de sistemas 
para los equipos de automatización y auxiliares aportados 
por el comprador o simplemente suministrar una previsión 
en los controles de la prensa para comunicarse con los 
equipos de automatización y auxiliares de otro tipo.

La exhaustiva experiencia de Macrodyne en el suministro de 
sistemas automatizados nos permite trabajar estrechamente 
con el usuario final para desarrollar un enfoque personalizado 
y ofrecer el nivel de implicación que desee el comprador en la 
integración del sistema.

Esto asegura una solución optimizada para sus necesidades 
de producción concretas, trabajando dentro de su 
presupuesto.

Dos (2) prensas de conformación de metales de 400 toneladas Dos (2) prensas de grabado en relieve de puertas de 400 toneladas con 
sistemas de cambios rápidos de matrices
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Las prensas hidráulicas de conformación 
de metales Macrodyne se ofrecen con una 
lista exhaustiva de equipos opcionales como 
amortiguadores de impacto mono o multipunto, 
sistemas centralizados automáticos de lubricación 
con grasa, disposiciones de bloqueo de los 
deslizadores mono o multiposición, paquetes 
de sujeción de matriz manuales o automáticos, 
iluminación LED para el área de trabajo, paquetes 
de diagnóstico remoto, sistemas de adquisición 
de datos y muchos más.

Para aplicaciones de conformación de metales 
como punzonado, troquelado de piezas en 
bruto o recorte de piezas metálicas en los que 
se generan grandes fuerzas de rebote en el 
momento de la penetración de la pieza, las 
prensas hidráulicas de conformación de metales 
Macrodyne se pueden suministrar con un 
dispositivo de amortiguación de troquelado.

Estos dispositivos reducen drásticamente el 
impacto sobre el utillaje, la estructura de la prensa 
y el sistema hidráulico. Esto también posibilita 
unos tiempos de ciclo más rápidos, la absorción 
de las cargas descentradas y la reducción de las 
vibraciones y el ruido para el operador.

Si las fuerzas de penetración no son un problema 
en el momento de la compra pero pueden serlo 
en el futuro, Macrodyne puede diseñar la prensa 
previendo la futura incorporación de un dispositivo 
de amortiguación de troquelado.

Prensa de conformación de metales de 500 toneladas para la producción de componentes  
de motocicleta
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PRENSAS DE CONFORMACIÓN DE METALES

Las prensas hidráulicas de conformación de metales 
Macrodyne incorporan deslizadores fabricados 
profundos y robustos. De este modo ofrecen un  
guiado de precisión, con movimiento deslizante  
paralelo y mayor capacidad frente a cargas excéntricas.

Estas prensas pueden suministrarse con configuraciones 
de ranuras en T estándar o personalizadas de cualquier 
tamaño y/o con patrones de orificios roscados para 
satisfacer las necesidades de utillaje del comprador.

La seguridad del operador es una consideración  
de diseño crítica. Nuestras prensas de conformación  
de metales se diseñan para cumplir las normas  
y reglamentaciones de seguridad aplicables como  
las de ANSI, OSHA, CSA, CE, etc.

Todas nuestras prensas pueden incorporar una completa 
gama de protecciones del punto de operación como 
puertas y vallas de seguridad, estaciones de pedestal  
del operador, disposiciones de cortinas de luz, escáneres 
láser, disposiciones de bloques de matrices y más.

Prensa de conformación de metales de 1200 toneladas
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Macrodyne ofrece numerosas soluciones 
innovadoras, como un diseño de altura reducida. 
Cuando las restricciones de altura de las 
instalaciones son un problema, la unidad de 
energía hidráulica puede montarse en la parte 
trasera de la prensa.

De este modo se reduce la altura total y se 
elimina la necesidad de una fosa poco profunda  
o un sistema hidráulico montado en el suelo,  
que consumiría espacio de taller adicional.

Macrodyne ofrece también una línea de equipos 
de manipulación de matrices al servicio de 
nuestras prensas de conformación de metales. 
Estos equipos comprenden desde simples 
carros portamatrices manuales a sistemas de 
almacenamiento y recuperación de matrices 
totalmente automatizados. Consulte la sección  
de equipos de manipulación de matrices  
de este catálogo si desea más información.

Prensa de conformación de metales de 400 toneladas con un diseño de altura reducida
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LÍNEAS DE PRENSAS Y AUTOMATIZACIÓN

Línea de prensas para paneles de carrocería de automóvil formada por una (1) prensa de embutido de doble acción de 2500 toneladas con amortiguador de impacto 
CN de 500 toneladas, cuatro (4) prensas de simple acción de 1250 toneladas y seis (6) robots para la carga y descarga de las prensas y la transferencia entre prensas. 
Cada prensa está equipada con dos (2) platinas móviles de 4.57 x 2.44 m (180” x 96”) en configuración de tipo “T”

Macrodyne fabrica líneas de prensas hidráulicas y células de fabricación automatizadas para multitud de aplicaciones de 
producción. Nuestras líneas de prensas y células automatizadas pueden suministrarse con robots o sistemas de transferencia  
de alta velocidad entre prensas para ofrecer una producción rápida, flexible y eficiente en aplicaciones con demandas de gran 
volumen o "justo a tiempo".
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Línea de prensas Macrodyne en tándem para paneles de acondicionadores de aire, formada por una (1) prensa de embutido de 550/150 toneladas, una (1) prensa 
de 200 toneladas, dos (2) prensas de 150 toneladas, desapilador, cinco (5) alimentadores, transportador de salida y sistema de almacenamiento y recuperación de 
matrices Macrodyne totalmente integrado.

Nuestras líneas de prensas también están disponibles con un contingente completo de sistemas de almacenamiento y recuperación 
de matrices Macrodyne. Estos sistemas totalmente automatizados pueden reducir los cambios de pieza de toda la línea de varias 
horas a solo unos minutos. Esto comporta una considerable reducción de los tiempos muertos durante los cambios de pieza. 
Si precisa más detalles sobre los equipos de manipulación de matrices de Macrodyne, visite nuestro sitio web o contáctenos 
directamente en sales@macrodynepress.com o por teléfono en el (905) 669-2253.
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LÍNEAS DE PRENSAS Y AUTOMATIZACIÓN

Línea de prensas de estampado en caliente de 1350 toneladas

Macrodyne puede suministrar o integrar con sus prensas hidráulicas una amplia variedad de equipos auxiliares como:

• Sistemas de desapilado de piezas en bruto
• Sistemas de alimentación de bobinas
• Transportadores
• Mesas de cambio
• Disposiciones de platinas móviles
• Equipos de manipulación de matrices

• Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de matrices
• Sistemas de transferencia en la prensa y entre prensas
• Disposiciones robotizadas de carga y descarga
• Hornos y calderas
• Canaletas y transportadores de chatarra
• Manipuladores por vacío
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Línea de prensas hidráulicas para pantallas  
térmicas de automóviles

Célula de prensa de 300 toneladas para techos 
solares de automóvil

Dos (2) líneas de prensas de 250 toneladas  
para hojas de arado

Esta línea de prensas hidráulicas 
para fabricación de pantallas 
térmicas de automóvil tiene en su 
centro seis (6) prensas hidráulicas 
Macrodyne independientes de lateral 
recto con guiado por regleta. La 
automatización de la línea incluye 
(3) servoalimentadores de bobina, 
(2) robots, (1) servosistema de 
transferencia, (6) transportadores 
de chatarra, sistema de lubricación 
de matrices, sistema de visión de 
piezas y sistema motorizado de 
cambios rápidos de matrices. Esta 
línea produce una pieza cada seis 
segundos y puede procederse a un 
cambio de línea completo en una hora.

Esta célula de prensas hidráulicas 
Macrodyne para la producción de 
techos solares de automóvil está 
formada por (2) prensas Macrodyne de 
300 toneladas, (2) robots para la carga 
y descarga de piezas y un sistema de 
almacenamiento y recuperación de 
matrices Macrodyne. Cada prensa 
está equipada con un paquete 
hidráulico de troquelado de piezas 
en bruto y un paquete automático 
de sujeción y elevación de matrices. 
El sistema de almacenamiento y 
recuperación de matrices Macrodyne 
está formado por (2) conjuntos de 
doble carro portamatrices (cada uno 
con dispositivos de vaivén duales, 
rodillos de soporte y guía, y conjuntos 
de bloqueo de placas de matriz), 
dispositivos de actuación asociados, 
conjuntos de placas de matriz y 
sistemas de carriles.

Cada una de las dos líneas de 
prensas hidráulicas mostradas está 
formada por (1) prensa Macrodyne 
de 250 toneladas, (1) dispositivo de 
carga del sistema de alimentación 
y (1) dispositivo de descarga del 
sistema de alimentación. Cada 
prensa dispone de un dispositivo de 
retención de piezas, (2) dispositivos 
de alineación programables, canaleta 
de piezas en bruto y transportador 
de chatarra. El dispositivo de 
carga incluye secciones de rodillos 
motorizados y conducidos, tope 
final, conjunto de inclinación, 
conjunto de carro de indexación 
programable y (2) dispositivos  
de alineación programables.  
El dispositivo de descarga incluye 
secciones de rodillos motorizados  
y conducidos y conjunto de carro  
de indexación programable.
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PRENSAS DE ESTAMPADO EN CALIENTE

Línea de prensas de estampado en caliente de 1000 toneladas

Las prensas de estampado en caliente Macrodyne ofrecen la posibilidad de fabricar distintas piezas automovilísticas más resistentes y 
ligeras con geometrías complejas, como vigas de puerta, carriles de techo, pilares de carrocería, parachoques, refuerzos de túnel y más.

La utilización de la tecnología de estampado en caliente (también conocida como endurecimiento por presión) para fabricar 
componentes estructurales de vehículos es una iniciativa clave para mejorar la eficiencia de combustible de los autos, ya que 
produce componentes más resistentes y ligeros. El estampado en caliente comporta el enfriamiento rápido de aceros al boro 
calentados por encima de los 900 ºC.

El proceso de estampado en caliente comporta desapilar una pieza en bruto y cargarla en un horno para calentarla. Una vez 
calentada, la pieza se transfiere a una prensa de estampado en caliente que entonces debe cerrarse y generar el tonelaje muy 
rápido antes de que se enfríe la pieza, después de lo cual se la descarga automáticamente de la prensa.
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Al adquirir una prensa hidráulica de estampado en caliente 
o una línea de prensas de estampado en caliente deben 
tenerse en cuenta varias variables clave. Macrodyne tiene una 
gran experiencia en el estampado en caliente y colaborará 
estrechamente con usted para garantizar que se tengan en 
cuenta todos los aspectos.

Los sistemas hidráulicos y de control de una prensa hidráulica de 
estampado en caliente deben poder realizar un control totalmente 
programable y repetible del tonelaje.

El tipo de bastidor, los sistemas de guiado, velocidades, tonelaje, 
dirección de alimentación del material, cambios rápidos de 
matrices y capacidad de cargas descentradas de la prensa deben 
evaluarse atentamente para garantizar que la prensa se optimice 
para su aplicación concreta de estampado en caliente.

Las prensas de estampado en caliente Macrodyne se 

ofrecen como equipos autónomos integrados con los 

equipos auxiliares suministrados por el cliente o pueden 

suministrarse como líneas de prensas llave en mano 

completas con distintos elementos opcionales como:

• Platinas móviles simples o dobles
• Robots o alimentadores para la carga y descarga de piezas
• Desapiladores de piezas en bruto
• Hornos de hogar rodante o de pila
• Utillaje
• Sistemas de transporte de piezas
• Sistemas de adquisición de datos
• Paquetes de diagnóstico remoto
• Sistemas de seguridad de la línea de prensas

Línea de prensas de estampado en caliente de 1100 toneladas

Prensa dual de estampado en caliente/embutido de 660/220 toneladas
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PRENSAS DE EMBUTIDO

Prensa de embutido de simple acción de 1100/200 toneladas con cojín hidráulico y platina móvil
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Las prensas hidráulicas de embutido Macrodyne ofrecen la 
posibilidad de fabricar rápida y económicamente componentes 
de embutido de alta precisión para distintos sectores como 
el automotriz, de electrodomésticos, de utensilios de cocina, 
médico, de productos de consumo e industriales, y más.

Las prestaciones repetibles y precisas de nuestras prensas 
hidráulicas de embutido ofrecen el control de procesos óptimo 
necesario para conformar de forma fiable una gran variedad de 
piezas. Las prensas de embutido Macrodyne se utilizan para 
fabricar piezas de distintos materiales como aluminio, acero 
bajo en carbono, acero inoxidable, cobre, latón y otros.

Algunos ejemplos de piezas fabricadas en las prensas de 
embutido Macrodyne son:

• Automotrices (componentes de la carrocería, cárteres, 
tanques de combustible, etc.)

• Electrodomésticos (paneles para lavadoras/secadoras, 
neveras, estufas, etc.)

• Útiles de cocina (ollas, sartenes, etc.)
• Productos industriales y de consumo (cubiertas de 

ventilador, paneles de acondicionadores de aire, luminarias, 
fregaderos, aparatos eléctricos, etc.)

La utilización del proceso de embutido para fabricar 
determinadas piezas metálicas presenta numerosas ventajas 
frente al moldeo o fundición tradicionales. Las prensas 
de embutido Macrodyne ofrecen un control óptimo de la 
distribución de las fuerzas y del flujo de material, con el resultado 
de unas piezas terminadas que son estructuralmente superiores 
al tiempo que se elimina el arrugado o desgarro del material.

El embutido reduce los residuos y minimiza los costos de 
produccción, ya que el proceso fabrica una forma neta con el 
material mínimo. Los costos de montaje también pueden reducirse 
rediseñando varios componentes en una sola pieza embutida.

Prensa de embutido de doble acción a alta velocidad de 100/150 toneladas

Prensa de embutido de simple acción de 2000/400 toneladas con cojín 
hidráulico y platina móvil
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PRENSAS DE EMBUTIDO

Prensa de embutido de doble acción de 1600/900/500 toneladas con cojín hidráulico y dos (2) platinas móviles de 4.57 x 2.44 m (180” x 96”)
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Las prensas de embutido Macrodyne pueden suministrarse 
con distintas configuraciones: simple acción, simple acción con 
amortiguadores de impacto, doble acción, doble acción con 
amortiguadores de impacto o triple acción. 

Estas prensas se ofrecen como equipos autónomos o 
pueden suministrarse con una gran variedad de equipos 
auxiliares como robots, sistemas de alimentación de bobina, 
desapiladores, sistemas de transferencia, transportadores  
de chatarra, sistemas automatizados de almacenamiento  
y recuperación de matrices, y más.

Además de las muchas opciones disponibles en todas las 

prensas hidráulicas Macrodyne, en nuestras prensas de 

embutido se dispone de las opciones siguientes:

• Amortiguadores de impacto pasivos, activos y multipunto
• Soportes de piezas multipunto
• Paquetes de sujeción y elevación de matrices
• Paquetes de nivelación paralela
• Paquetes de limitadores de carrera y amortiguadores de impacto

Prensa de embutido de doble acción de 200/100/50 toneladas con cojín hidráulico Prensa de embutido de simple acción de 1200/4 x 200 toneladas con cuatro (4) 
cojines hidráulicos
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PRENSAS DE FORJA

Las prensas h¡dráulicas de forja Macrodyne están 
diseñadas para la producción de una amplia variedad 
de productos forjados como engranajes, bridas, 
rodamientos, ruedas, ejes, árboles y otros componentes 
industriales pesados.

Las prensas h¡dráulicas de forja Macrodyne están 

especialmente diseñadas para distintos procesos como:

• Recalcado
• Extrusión
• Recorte
• Perforación
• Acuñado
• Forja de matriz abierta
• Forja de matriz cerrada
• Forja de piezas anulares

Prensa de forja de piezas anulares de 5500 toneladas
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Esta prensa hidráulica de forja de piezas anulares de 5500 toneladas con control de movimiento en bucle cerrado está 

equipada con los elementos siguientes:

• Conjunto de platina deslizante de tres posiciones
• Conjunto de preperforación
• Conjunto de brazo de retención

• Dispositivo de cilindro de perforación
• Dispositivo de centrado y elevación de piezas anulares
• Empujador de piezas en bruto y transportador de chatarra
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PRENSAS DE FORJA

Prensa de forja de piezas anulares de 4000 toneladas

Disponibles con capacidades hasta 20 000 toneladas, las prensas de forja Macrodyne ofrecen un preciso desempeño de alta 
velocidad, con el control de prensa óptimo necesario para producir una gran variedad de productos forjados de matriz abierta  
o cerrada para aplicaciones industriales, automotrices y aeroespaciales.

Las prensas de forja Macrodyne tienen deslizadores profundos con guiado de precisión ajustable para absorber grandes cargas 
desplazadas. Nuestras prensas de forja pueden suministrarse con bastidor de dos o 4 columnas y configuraciones de transmisión 
superior o inferior. Los sistemas hidráulicos pueden ser de aceite o de agua.
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Esta prensa de forja de piezas anulares de 4000 toneladas tiene tres estaciones (recalcado/indentación/perforación) e incorpora:

• Accionamiento hidráulico de 1000 hp
• Sistema de transferencia en la prensa de tres estaciones
• Robot de carga de lingotes
• Horno de inducción

• Transportador de descarga
• Brazo hidráulico de cambio de herramientas
• Tres (3) conjuntos eyectores inferiores
• Tres (3) conjuntos eyectores superiores
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PRENSAS DE FORJA

La prensa de forja de matriz cerrada de 400/400 toneladas 
mostrada se diseñó especialmente para la producción de 
conexiones de tubos hidráulicos. Incorpora un bastidor de 800 
toneladas y un deslizador de retención para trabajo pesado. Se 
incluyó una disposición de cilindros personalizada formada por 
un cilindro principal de 400 toneladas con cilindro integrado de 
alta velocidad y cuatro (4) cilindros de retención de matrices de 
100 toneladas. También se incorporó una canaleta para piezas 
con un sistema de rechazos para las piezas no conformes.

La prensa de 800 toneladas mostrada se suministró para 
la calibración de bridas para trabajo pesado de tuberías de 
petróleo y gas. Esta prensa dispone de un deslizador fabricado 
pesado y profundo y una platina de acero macizo, ambos con 
superficies de trabajo mecanizadas planas para facilitar las 
operaciones de calibración en la prensa. Un control remoto 
móvil del funcionamiento de la prensa con pulsadores de 
apertura y cierre y parada de emergencia permite que  
el operador accione la prensa a distancia después de  
cargar una brida en la prensa para su calibración.

Prensa de forja de matriz cerrada de 400/400 toneladas Prensa de calibración de 800 toneladas
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La prensa de forja de 1000 toneladas mostrada se diseñó 
especialmente para la fabricación de pernos y tuercas de titanio 
para submarinos. La prensa dispone de control de la velocidad y 
la presión en bucle cerrado. Se incluyeron en la prensa diversos 
elementos especiales como eyectores hidráulicos, dispositivo de 
extracción, mesa de cambios de matrices, prensa de extracción 
de matrices y paquete de cambios rápidos de matrices.

La prensa de forja de 2000 toneladas mostrada se utiliza para 
la producción de piezas de tantalio forjadas. La prensa dispone 
de un sistema de control específico de la aplicación con muchas 
características como control proporcional de presión y velocidad, 
funciones de eyección, control y supervisión de la posición del 
deslizador, registro y diagnósitico de fallos y otras muchas funciones 
útiles. También se incluyó la interfaz con un manipulador.

Prensa de forja de 1000 toneladas Prensa de forja de matriz abierta de 2000 toneladas
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PRENSAS DE FORJA

Línea de prensas de forja de 1100 toneladas

Las prensas de forja Macrodyne pueden suministrarse como equipos autónomos o como líneas de prensas de forja totalmente 
automatizadas. Estas líneas de prensas de forja pueden suministrarse llave en mano o bien podemos proporcionar servicios de 
integración de sistemas para los equipos auxiliares proporcionados por el cliente. Podemos diseñar a medida una solución óptima 
para sus necesidades concretas de aplicación y presupuesto.

Las prensas hidráulicas de forja Macrodyne se ofrecen con distintos equipos auxiliares como:

• Sistemas automáticos de almacenamiento y 
recuperación de matrices

• Sistemas de transferencia y robots de carga de piezas
• Sistemas de sujeción automáticos
• Sistemas de transportadores

• Manipuladores
• Hornos de inducción
• Mesas deslizantes
• Mesas rotativas
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• Prensa de forja de cuatro estaciones de 1100 toneladas
• Prensa de forja de dos estaciones de 1100 toneladas
• Horno de inducción
• Tres (3) robots

• Transportadores de chatarra
• Paquete de detección de incendios
• Paquete de control de la temperatura de las piezas
• Sistema de cambio de placas de base y matrices

Esta prensa de forja se diseñó para la producción de husillos de eje de camiones pesados e incluye los elementos siguientes:
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PRENSAS DE FORMADO EN FRÍO

Línea de prensas de formado en frío de 2000 toneladas

Macrodyne fabrica prensas hidráulicas de formado en frío y líneas de prensas de formado en frío para la producción de distintos 
componentes como férulas y vástagos para conexiones de mangueras hidráulicas para trabajo pesado. Estas prensas suelen  
tener una configuración de bastidor monolítico y carrera descendente con aberturas laterales para acoplar sistemas automáticos  
de carga/descarga y de transferencia en la prensa cuando sea necesario.

Nuestras prensas de formado en frío se utilizan para formar multitud de productos a partir de piezas metálicas en bruto que 
se insertan en la prensa a temperatura ambiente. Al formar el material "en frío" se eliminan el tiempo y el costo asociados al 
precalentamiento del material antes de su introducción en la prensa. En consecuencia, estas prensas son una solución óptima  
para producciones de alto volumen, en particular si se suministran como líneas de formado en frío totalmente automatizadas  
con sistemas integrados de carga/descarga automatizados.
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• Prensa de formado en frío de 2000 toneladas con 
separadores y eyectores de bucle cerrado

• Sistema de transferencia en la prensa de cinco estaciones 
servocontrolado

• Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación 
de matrices

• Paquete hidráulico de sujeción y elevación
• Brazo hidráulico de cambio de herramientas
• Alimentador de tolva
• Sistema automático de lubricación con grasa

Esta línea de prensas hidráulicas de formado en frío de 2000 toneladas se suministró a un fabricante de equipos de 

construcción pesada para la producción de conexiones de mangueras hidráulicas de alta presión e incorpora:
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PRENSAS DE FORMADO EN FRÍO

Línea de prensas de formado en frío de 1200 toneladas con alimentador de tolva, sistema de transferencia en la prensa y sistema automatizado de cambios de matrices

La utilización de las prensas hidráulicas de formado en frío Macrodyne presenta numerosas ventajas. Las piezas formadas en frío 
presentan una elevada tenacidad, ya que la orientación del grano no se ve interrumpida durante el proceso de formado. Además, pueden 
obtenerse piezas con geometrías muy complejas si se combinan nuestras prensas con herramientas avanzadas de formado en frío.

Las prensas hidráulicas de formado en frío Macrodyne se diseñan a medida para cada aplicación concreta, lo que a menudo 
comporta varias estaciones de formado en una misma prensa. Al realizar varias operaciones independientes en la misma prensa las 
velocidades de producción aumentan considerablemente, y se reducen o eliminan totalmente costosas operaciones secundarias.
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Las prensas hidráulicas de formado en frío Macrodyne se ofrecen con muchos elementos como:

• Bastidores y deslizadores para trabajo pesado, para 
absorber cargas excéntricas

• Disposiciones de parada positiva programable para 
limitar la carrera del deslizador

• Separadores de carnero y eyectores de matriz con 
movimiento controlado en bucle cerrado

• Alimentadores de tolva y robots de carga/descarga 
de piezas

• Sistemas automáticos de lubricación con grasa
• Paquetes hidráulicos de sujeción y elevación
• Conjuntos de cuñas de matriz ajustables
• Sistemas de transferencia en la prensa

Dos (2) líneas de prensas de formado en frío de 900 toneladas, cada una formada por una prensa de 900 toneladas, seis (6) separadores y eyectores, sistema de 
transferencia de tres estaciones, robot de carga de piezas y brazo hidráulico de cambio de herramientas
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PRENSAS DE EXTRUSIÓN

Línea de prensas de extrusión horizontales de 900 toneladas

Macrodyne fabrica prensas hidráulicas de extrusión para aplicaciones de extrusión en frío o caliente, para la producción de una 
amplia variedad de piezas a partir de distintas aleaciones, como distintas calidades de acero, aluminio, cobre o zirconio entre otras.

Estas prensas suelen tener un bastidor de 4 columnas o monolítico y se ofrecen en distintas configuraciones como las de carrera 
descendente, carrera ascendente y carrera horizontal.

Nuestras prensas de extrusión pueden suministrarse como equipos autónomos o como parte de líneas de prensas de extrusión 
totalmente automatizadas llave en mano, similares a la mostrada arriba o la de la página siguiente.
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• Prensas hidráulicas de extrusión horizontal de 900 
toneladas

• Sistema automatizado de alimentación de lingotes

• Horno de inducción integrado
• Ocho (8) enrolladores de alambre con puntos de consigna 

de la tensión ajustables

La línea de prensas de extrusión de esta página se suministró para la producción de alambre de soldadura de cobre  

y está formada por:
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PRENSAS DE ACUÑADO

Macrodyne suministra prensas hidráulicas de acuñado para 
la fabricación de gran variedad de componentes metálicos de 
precisión a velocidades de producción de hasta 60 piezas/minuto.

Nuestras prensas hidráulicas de acuñado incorporan sistemas 
de control avanzado desarrollados a través del suministro 
de soluciones de prensas de acuñado personalizadas para 
multitud de aplicaciones, proporcionando características 
operativas precisas y repetibles, esenciales en las operaciones 
de acuñado metálico.

Las prensas de acuñado Macrodyne se ofrecen con 

muchas opciones como:

• Servocontrol de posición del deslizador
• Paquetes de nivelación paralela
• Paquetes de sujeción y elevación de matrices
• Interfaz con sistemas de alimentación de bobinas
• Sistemas de adquisición de datos de alta velocidad
• Paquetes de diagnóstico remoto

Prensa de acuñado de 2000 toneladas Prensa de acuñado de 1000 toneladas
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Las prensas hidráulicas de acuñado Macrodyne incorporan robustos deslizadores con una elevada relación de profundidad a 
ancho. Todas las estructuras de la prensa se analizan mediante análisis de elementos finitos y se diseñan para asegurar la máxima 
tenacidad y rigidez a la torsión. Estas estructuras ofrecen un guiado de precisión, con movimiento paralelo y mayor capacidad frente 
a cargas excéntricas.

Prensa de acuñado de 500 toneladas con mesa deslizante/inclinable
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PRENSAS DE HIDROFORMADO

Prensa de hidroformado de láminas de 3000 toneladas

Las prensas de hidroformado Macrodyne están diseñadas para aplicaciones de hidroformado complejas a baja o alta presión con 
piezas de base laminar o tubular. Nuestras prensas se integran totalmente con sistemas de agua a alta presión y precisos y flexibles 
sistemas de control asociados.

Las prensas de hidroformado Macrodyne disponen de una amplia variedad de opciones como:

• Unidades intensificadoras hasta 80 000 psi
• Conjuntos de cilindros de alimentación multieje
• Funciones hidráulicas auxiliares

• Paquetes de cambios rápidos de matrices
• Paquetes de adquisición de datos
• Paquetes de diagnóstico remoto
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Las prensas de hidroformado Macrodyne están 
diseñadas para la fabricación de componentes 
macizos o huecos con geometrías complejas. 
En muchos casos, varios componentes pueden 
rediseñarse como una sola pieza, reduciendo 
o eliminando la necesidad de operaciones 
secundarias de soldadura.

Las piezas hidroformadas ofrecen una gran 
rigidez a la torsión, además de precisión 
dimensional y exactitud de contorno. 

Dado que el espesor de las paredes suele ser 
menor que en las piezas de fundición, las piezas 
hidroformadas pueden ser más ligeras o más 
resistentes en función de las necesidades  
de la aplicación.

Nuestras prensas de hidroformado se utilizan  
para la producción de componentes 
automotrices, fabricación de tanques,  
tuberías y gran variedad de aplicaciones  
de fabricación de productos industriales.

Las prensas de hidroformado Macrodyne 

pueden suministrarse con variedad de 

equipos auxiliares como:

• Robots
• Sistemas de transferencia en la prensa
• Transportadores de salida
• Mesas de cambio
• Sistemas automatizados de almacenamiento 

y recuperación de matrices
• Sistemas de hidroformado

Prensa de hidroformado de láminas de 1500 toneladas
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PRENSAS DE HIDROFORMADO

Prensa de conformación de metales de triple acción de 1400/225/50 toneladas con paquete de hidroformado, 
sistema de adquisición de datos de alta velocidad y control del movimiento en bucle cerrado



58Calidad Innovación Valor

Prensa de hidroformado de tubos de 2500 toneladas Prensa de hidroformado de tubos de 500/4 x 50 
toneladas

Prensa de hidroformado de "T" de cobre de 
500/250/60 toneladas

La prensa de hidroformado de tubos de 
2500 toneladas mostrada, con base de 
4.37 x 2.13 m (172" x 84"), se diseñó 
para la fabricación de componentes 
estructurales de automóvil. La prensa 
se suministró con un bastidor de placa 
lateral para trabajo pesado diseñado para 
absorber grandes cargas excéntricas 
y topes positivos fijos para impedir el 
sobrerrecorrido, y se integró con un robot 
para la carga y descarga.

La prensa de hidroformado de tubos 
mostrada de 500/4 x 50 toneladas se 
diseñó para la fabricación de una amplia 
gama de grifos de cocina y baño. La 
prensa se suministró con un paquete 
de hidroformado de 30 000 psi, cuatro 
(4) cilindros de alimentación de extremo 
proporcionales servocontrolados, dispositivo 
de punzón de sellado, circuito eyector de 
2000 psi y dispositivo de mesa de cambio.

La prensa de hidroformado de "T" de 
cobre de 500/250/60 toneladas se diseñó 
para la producción de gran volumen de 
conexiones "T" de tubos de cobre. La 
prensa se suministró con un paquete de 
hidroformado integrado de 20 000 psi, 
paquete de carnero de reacción montado 
en el deslizador, dos (2) cilindros laterales 
de doble acción y dos (2) platinas laterales 
fabricadas pesadas.
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PRENSAS DE AJUSTE Y DE PRUEBA DE MATRICES

Prensa de ajuste de matrices de 220 toneladas con platina móvil y placa superior rotativa en 180 grados

Macrodyne dispone de una amplia experiencia en el suministro de prensas de ajuste y de prueba de matrices. Estas prensas 
se diseñan a medida para las necesidades de cada aplicación y están disponibles con distintos tipos de bastidor y muchas 
características opcionales.
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Las prensas hidráulicas de ajuste de matrices Macrodyne se 
diseñan con la funcionalidad, flexibilidad y precisión necesarias 
para el ensayo y acabado de matrices y moldes. Suministramos 
prensas de ajuste y de prueba de matrices y de moldes para los 
sectores de conformación de metales y del plástico.

Nuestras prensas de ajuste de matrices se utilizan para 
comprobar las superficies de contacto de las partes superior 
e inferior de la matriz o el molde y garantizan la exactitud 
dimensional y la precisión.

Las prensas de ajuste de matrices Macrodyne pueden 

suministrarse con distintos elementos:

• Platinas móviles
• Placas inclinables
• Placas rotativas a 180 grados
• Paquetes automáticos de sujeción y elevación
• Sistemas servocontrolados de paralelismo de los 

deslizadores

Prensa de ajuste de matrices de 250 toneladas con platina móvil Prensa de ajuste de matrices de 250 toneladas con platina móvil
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PRENSAS DE AJUSTE Y DE PRUEBA DE MATRICES

Prensa de prueba de matrices de 2000 toneladas con carro de cambio de matriz
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Las prensas hidráulicas de prueba de matrices Macrodyne 
minimizan el tiempo de prueba necesario de la matriz o el molde 
durante los ensayos de preproducción del utillaje. Esto permite 
una mayor utilización de las prensas de producción y garantiza 
unos plazos de entrega más cortos, algo particularmente crítico 
en producción de series cortas y "justo a tiempo".

Las prensas hidráulicas de prueba Macrodyne se diseñan  
con alta flexibilidad y funcionalidad, para ofrecer la posibilidad 
de optimizar los parámetros de funcionamiento de las prensas 
de producción.

Nuestros sistemas propios de control de las prensas de  
prueba ofrecen la posibilidad de simular las características  
de desempeño de las prensas de producción, de modo  
que las pruebas de preproducción son muy precisas.

Estas prensas disponen de componentes de guiado 
sobredimensionados y altas relaciones de profundidad a anchura 
para que el paralelismo de la placa sea superior. Esta ventaja, 
combinada con un paquete de control hidráulico y eléctrico de 
precisión, garantiza una operación precisa, repetible y fiable.

Prensa de ajuste de matrices de 220 toneladas con platina móvil y placa 
rotativa en 180 grados

Prensa de ajuste de matrices de 50 toneladas con placa inclinable en 90 
grados y mesa deslizante
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PRENSAS DE MOLDEO Y RECORTE PARA EL AUTOMÓVIL

Prensa de moldeo de doble acción de 100/100 toneladas

Las prensas de moldeo Macrodyne se ofrecen en distintas configuraciones: carrera ascendente, carrera descendente o doble 
acción (una placa de carrera ascendente y otra de carrera descendente). Estas prensas también se ofrecen con variedad de 
características específicas de proceso como platinas calentadas, eyectores, sistemas de piñón y cremallera para el control  
del paralelismo de las placas, y muchas más.

Numerosos fabricantes líderes mundiales de interiores de automóvil utilizan nuestras prensas de moldeo para fabricar  
un amplio surtido de componentes interiores innovadores.
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Prensa de recorte de 250 toneladas Dos (2) prensas de recorte de 120 toneladas Prensa de recorte de 150 toneladas

La prensa de recorte de 250 
toneladas se diseñó para el recorte de 
componentes interiores de automóvil, 
concretamente tableros de instrumentos 
de minicamionetas. La prensa incorpora 
un bastidor monolítico para trabajo 
pesado con acceso del operador por 
los cuatro costados, dos cilindros 
principales de simple acción y un 
cilindro de retroceso de doble acción. 
La prensa incorpora un paquete de 
accionamiento hidráulico basado en 
multibomba, circuitos auxiliares para el 
utillaje de recorte, paquete de seguridad 
formado por un dispositivo de pasador 
de bloqueo con cortinas de luz y puertas 
de seguridad, y distintas funciones de 
control específicas del proceso.

Las prensas de recorte de 120 toneladas 
mostradas son parte de una línea de 
prensas en tándem formada por una 
prensa mecánica inicial y tres prensas 
hidráulicas Macrodyne integradas con 
tres robots para carga/descarga y 
transferencia entre prensas. La célula 
fabrica paneles de acero de celosías 
completos y apilados para un fabricante 
líder de acondicionadores de aire 
residenciales, con un tiempo de ciclo de 
8 s. Las prensas incorporan un robusto 
bastidor de 4 columnas con columnas 
sobredimensionadas, que proporcionan 
rigidez torsional mejorada, mejor guiado 
y capacidad de absorción de cargas 
excéntricas.

La prensa de 150 toneladas mostrada 
se diseñó específicamente para una 
aplicación de recorte y se utiliza para 
recortar revestimientos de rueda de 
automóvil moldeados. La prensa 
incorpora un bastidor monolítico liberado 
de tensiones térmicamente y una placa 
móvil fabricada, profunda y robusta. 
La prensa incorpora un paquete de 
accionamiento hidráulico basado en 
multibomba, dos cilindros principales de 
doble acción, tres circuitos auxiliares de 
control proporcional para las funciones 
de la matriz, paquete de seguridad 
formado por un dispositivo de pasador 
de bloqueo con cortinas de luz y puertas 
de seguridad, y distintas funciones de 
control específicas del proceso. 
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PRENSAS DE MOLDEO Y RECORTE PARA EL AUTOMÓVIL

Cuatro (4) prensas de recorte de 50 toneladas

Macrodyne suministra prensas de moldeo y recorte para distintas aplicaciones de fabricación de componentes de 
automóvil. Todas nuestras prensas de moldeo y recorte para el automóvil se diseñan a medida de las necesidades  
de la aplicación concreta del comprador a fin de garantizar la solución óptima para sus operaciones de fabricación.

Nuestras prensas de recorte se ofrecen con muchas características útiles como placas inclinables o placas rotativas en 
180º. Estas prensas también se utilizan para punzonado, grabado en relieve y otras varias operaciones de conformación 
de metales.
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Nuestras prensas de moldeo y recorte se utilizan en la 

fabricación de gran variedad de piezas como:

• Paneles interiores de automóvil
• Revestimientos de techo
• Revestimientos de maletero
• Revestimientos de capó
• Revestimientos de plataforma trasera
• Aislamiento
• Paredes ignífugas
• Aislantes de espuma
• Recorte de piezas de chapa metálica
• Recorte de moldeados de aluminio

Tres (3) prensas de recorte de 150 toneladas con sistema hidráulico y 
controles comunes

Cuatro (4) prensas de recorte de 50 toneladas

Las prensas de moldeo y recorte Macrodyne se ofrecen 

con una amplia variedad de opciones como:

• Platinas calentadas
• Mesas inclinables
• Placas rotativas en 180 grados
• Sistemas de nivelación de cremallera y piñón
• Platinas móviles/mesas de cambio
• Sistemas de vacío
• Eyectores
• Punzones
• Circuitos auxiliares para funciones de macho/eyección
• Paquete de diagnóstico remoto
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PRENSAS DE CONFORMACIÓN SUPERPLÁSTICA

Prensas de conformación superplástica, una (1) de 700 toneladas y tres (3) de 600 toneladas

Macrodyne fabrica una gama de prensas de conformación superplástica de alta calidad para trabajo pesado. Estas 
prensas ofrecen la posibilidad de conformar componentes de aleaciones de níquel, titanio y aluminio de formas complejas 
como álabes de motor, mediante formación con gas inerte a altas temperaturas, hasta 982 ºC (1800 ºF).

Las prensas de conformación superplástica Macrodyne producen gran variedad de componentes grandes de precisión 
que proporcionan un acabado superficial superior, libre de tensiones residuales. Nuestras prensas de conformación 
superplástica suelen usarse principalmente para la producción de grandes componentes de la industria aeroespacial.
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Prensa de conformación superplástica de 175 toneladas

Nuestras modernas prensas de conformación superplástica 
ofrecen el mismo elevado nivel de calidad de todas las prensas 
hidráulicas Macrodyne y pueden aplicarse a operaciones tanto 
de conformación superplástica como de formado (acabado a 
medidas finales) en caliente.

Unas presiones precisas y repetibles de gas argón y el control 
de temperatura multizona son elementos críticos para una 
operación satisfactoria de conformación superplástica. Estas 
variables de proceso se gestionan fácilmente con el sistema  
de control de prensas de conformación superplástica flexible  
y repetible propio de Macrodyne.

Estas prensas se ofrecen en configuraciones estándar o 
pueden personalizarse según las necesidades concretas del 
comprador, con independencia del tamaño o la complejidad.

Características estándar de las prensas de conformación 

superplástica Macrodyne:

• Control de temperatura multizona preciso y uniforme
• Disposiciones especializadas de guías del émbolo
• Sistemas de precisión de gestión del gas
• Sistemas de adquisición de datos de alta velocidad
• Pantallas térmicas y aislamiento cerámico de gran eficiencia
• Platinas calentadas
• Platinas de refrigeración
• Platinas móviles
• Diagnóstico remoto

Prensa de conformación superplástica de 700 toneladas

Prensa de conformación superplástica de 400 toneladas
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PRENSAS DE FORMADO DE ELASTÓMEROS

Las prensas de formado de elastómeros Macrodyne 
ofrecen la posibilidad de fabricar de manera rápida y 
económica componentes de chapa metálica de alta 
precisión para aplicaciones aeroespaciales, automotrices 
y de electrodomésticos.

Nuestras prensas de formado de elastómeros se ofrecen 
con toda la variedad de características disponibles en 
todas las prensas hidráulicas Macrodyne.

Además, estas prensas pueden suministrarse con 
características específicas de la aplicación como mesas 
de cambio simples o dobles y disposiciones de cambio 
automatizado de almohadilla.

Prensa de formado de elastómeros de 7700 toneladas con mesa de cambio
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Las prensas de formado de elastómeros Macrodyne suelen 
suministrarse con bastidor monolítico o multibastidor, según 
el tamaño de la almohadilla elástica de formado y la presión 
concreta necesaria en la zona de la almohadilla.

Los bastidores monolíticos para trabajo pesado se 
utilizan en aplicaciones más pequeñas y con menor 
presión. Los multibastidores se utilizan en aplicaciones 
más grandes y con mayor presión y ofrecen la misma 
rigidez torsional que un bastidor monolítico, pero con la 
posibilidad de poderse desmontar en componentes más 
pequeños y ligeros para su envío.

Prensa de formado de elastómeros de 4000 toneladas con mesa de cambio
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PRENSAS DE FORMADO DE ELASTÓMEROS

Las modernas prensas de formado de elastómeros 
Macrodyne presentan una elevada versatilidad, 
ya que pueden grabar en relieve, curvar y recortar 
simultáneamente con un nivel de precisión sin 
precedentes. Además, en un solo ciclo de prensado 
pueden producirse varias piezas distintas.

Nuestras prensas de formado de elastómeros 
producen piezas de gran resistencia y alta 
calidad que no precisan desbarbado ni acabado 
adicionales, y tienen un costo mucho menor en 
comparación con los métodos convencionales.

Prensa de formado de elastómeros de 11 000 toneladas con dos mesas de cambio
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Las prensas de formado de elastómeros Macrodyne 
ofrecen algunas ventajas exclusivas. El prototipado 
puede ser rápido y económico. Los costos de 
utillaje son bajos; normalmente basta con un bloque 
macho de formado pequeño, incluso en piezas con 
geometrías complejas.

Utilizando nuestras prensas de formado de elastómeros 
también se tienen unos costos operativos y de capital 
menores que con las tradicionales prensas de celdas 
fluidas. Combinadas con unos tiempos de ciclo más 
rápidos, se han convertido en el equipamiento preferido 
de muchos fabricantes aeroespaciales.

Prensa de formado de elastómeros de 2000 toneladas con mesa de cambio
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PRENSAS DE PLATINA CALENTADA

Macrodyne suministra una amplia gama de prensas personalizadas de platina calentada para trabajo pesado, de una o varias 
aberturas. Nuestras prensas de platina calentada ofrecen unas prestaciones repetibles y precisas que proporcionan la distribución 
de presión uniforme necesaria para producir distintos paneles laminados, de madera y de materiales compuestos, y productos de 
goma moldeados.

Prensa de platina calentada de 1500 toneladas y cuatro aberturas con sistemas automatizados de carga/descarga
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Las prensas de platina calentada Macrodyne se ofrecen con distintos tipos de bastidor y suelen suministrarse con bastidor 
monolítico o multibastidor. En función de los requisitos de la aplicación concreta, las prensas de platina calentada pueden 
suministrarse en configuración de carrera ascendente o descendente.

Prensa de platina calentada de 1000 toneladas y tres aberturas
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PRENSAS DE PLATINA CALENTADA

Cuando se suministran con varias aberturas, las prensas de platina calentada Macrodyne tienen la ventaja de producir varias piezas 
en el mismo ciclo de prensado, ya que pueden usarse varios moldes en una sola prensa. Esto es particularmente importante en 
procesos que precisan tiempos de curado largos, pues permiten reducir la cantidad de prensas necesarias para conseguir la 
producción deseada.

Seis (6) prensas de platina calentada de 225 toneladas y cuatro aberturas
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Las prensas de platina calentada Macrodyne son muy versátiles y pueden incorporar una gran variedad de equipos auxiliares para 
mejorar aún más la productividad. Los equipos disponibles incluyen sistemas de calefacción y refrigeración, de carga y descarga 
de la prensa, de manipulación y transporte especializado de materiales, de llenado de moldes, de transferencia de placas de 
procesamiento y más.

Prensa de platina calentada de 7500 toneladas y 10 aberturas con cerramiento al vacío, sistema de transporte y sistemas de carga/descarga.
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PRENSAS DE PLATINA CALENTADA

Prensa de platina calentada de 1800 toneladas multiabertura Prensa de 600 toneladas para orugas de vehículo de nieve

Las prensas de platina calentada Macrodyne son una 

elección óptima para muchos procesos de producción como:

• Moldeo de goma
• Formado de madera
• Adhesión
• Polietileno UHMW y HDPE
• Laminados decorativos
• Laminados industriales
• Materiales compuestos avanzados

Las prensas de platina calentada Macrodyne disponen de 

una amplia variedad de opciones como:

• Platinas calentadas por vapor, aceite térmico o eléctricamente
• Sistemas de calefacción por gas, propano o electricidad
• Sistemas de refrigeración de las platinas
• Cerramientos y sistemas de vacío
• Cerramientos térmicamente aislados
• Limpiadores de platinas
• Sistemas de adquisición de datos de alta velocidad



78Calidad Innovación Valor

Esta prensa Macrodyne de 1500 toneladas es una prensa hidráulica 
de carrera ascendente y bastidor monolítico múltiple diseñada para 
una aplicación de moldeo cargada concéntricamente. Esta prensa 
incorpora dos (2) bastidores de ventana fabricados y liberados de 
tensiones térmicamente, platinas calentadas, platina inferior móvil 
de acero macizo y platina superior fija de acero macizo, ambas 
fabricadas de manera de prevenir deformaciones.

La prensa también incorpora paneles aislantes de ¾” de espesor 
entre las platinas superior e inferior y sus correspondientes placas, 
y dos (2) placas de refrigeración montadas entre los cilindros 
hidráulicos y la placa de la platina inferior para impedir que el calor 
pase a la placa de la platina.

Prensa de platina calentada de 1500 toneladas y cinco aberturas



Prensas hidráulicas y automatizaciónPrensas hidráulicas y automatización

79 macrodynepress.com

PRENSAS DE MOLDEO POR COMPRESIÓN

Macrodyne es un importante proveedor de prensas y líneas de prensas hidráulicas de moldeo por compresión para el sector 
del plástico. Nuestras prensas de moldeo por compresión se utilizan para producir gran variedad de innovadores productos 
automotrices, aeroespaciales, industriales y de consumo.

Prensa de moldeo por compresión SMC de 1600 toneladas
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Prensa de moldeo por compresión para SMC de 2000 toneladas Prensa de moldeo por compresión para SMC de 300 toneladas

Las prensas de moldeo por compresión Macrodyne se 

utilizan en una amplia gama de procesos como:

• Compuestos de moldeo en lámina (SMC)
• Compuestos de moldeo en masa (BMC)
• Moldeo multicomponente (MCM)
• Termoplásticos con fibra de vidrio (GMT)
• Termoplásticos reforzados de fibra larga (LFRT)
• Compuestos de moldeo a baja presión (LPMC)
• Moldeo de termoplásticos por compresión
• Moldeo por transferencia

Existe una gran variedad de elementos disponibles para 

nuestras prensas de moldeo por compresión, como:

• Guiado ajustable con compensación de la temperatura
• Conjuntos de macho/eyector
• Dispositivos de bloqueo de placa
• Conjuntos de calentamiento de moldes y placas
• Accionamientos hidráulicos directos o por acumulador
• Paquetes inteligentes de paralelismo de placas
• Paquetes de vacío
• Paquetes de Control de modelo interno (IMC)
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PRENSAS DE MOLDEO POR COMPRESIÓN

Las prensas hidráulicas de moldeo por compresión Macrodyne se han diseñado para la producción de alto volumen de 
componentes moldeados, desde pequeñas piezas delgadas de precisión hasta grandes piezas gruesas con una miríada de formas 
intricadas. Los rápidos ciclos de prensado garantizan la máxima producción y previenen la acumulación de tensiones residuales en 
las piezas debido al aumento de la viscosidad del material durante el cierre de la prensa.

El control preciso del movimiento de la placa es un factor clave del éxito en las aplicaciones de moldeo por compresión. Esto se 
consigue fácilmente en nuestras prensas de moldeo por compresión gracias a la aplicación de nuestros sistemas de control de la 
prensa y circuitos hidráulicos propios.

En aplicaciones en las que se precisa un paralelismo mejorado de las placas (como el revestimiento en el molde), Macrodyne 
suministra un paquete inteligente de nivelación paralela que incluye cilindros de nivelación con control servoproporcional, husillos de 
nivelación motorizados y un paquete de control electrónico asociado.

Además de suministrar prensas de moldeo por compresión hidráulicas personalizadas nuevas, Macrodyne suministra una lista 
completa de opciones de reparación y mejora de prensas de moldeo por compresión existentes de cualquier marca y modelo.

Cuatro (4) prensas de moldeo por compresión para SMC de 2000 toneladas
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Cuatro (4) prensas de moldeo por compresión para SMC de 2500 toneladas Dieciséis (16) líneas de prensas de moldeo por compresión de 100 toneladas para 
materiales compuestos avanzados

Las prensas de moldeo por compresión Macrodyne de 
2500 toneladas para SMC mostradas se suministraron para 
la producción de recubrimientos de puertas residenciales 
interiores y exteriores. Las prensas incorporan bastidores 
monolíticos para trabajo pesado con base de 172.7 x 304.8 
cm (68” x 120”) y placas móviles. Cada prensa incorpora una 
disposición de bloqueo multiposición de pivote y cremallera, 
sistema de vacío, circuitos de macho/eyector y paquete 
automático de sujeción y elevación. Además, las prensas 
se suministraron con un sistema de almacenamiento y 
recuperación de moldes Macrodyne para facilitar la carga, 
descarga y almacenamiento rápidos y seguros de todos  
los moldes usados en las prensas.

Las líneas de prensas de moldeo de 100 toneladas mostradas 
se diseñaron especialmente para la producción de gran volumen 
de aislamientos de material compuesto avanzado para motores 
a reacción. Cada una de las dieciséis (16) líneas de prensas 
incorpora una prensa Macrodyne de 100 toneladas, paquete de 
control de la temperatura de 48 kW por aceite térmico, sistema 
de adquisición de datos de alta velocidad y vallado perimetral 
de seguridad de la línea enclavado eléctricamente. Cada prensa 
incorpora columnas para trabajo pesado cromadas y un paquete 
de aislamiento térmico, paquete de sujeción y elevación de 
matrices, dispositivo de Ratio-Clamp  
y dispositivo de bloque de carnero.
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PRENSAS SRIM, RRIM, RIM Y RTM

Macrodyne fabrica una gama de prensas para 
trabajo pesado de moldeo por inyección reactiva 
estructural (SRIM), moldeo por inyección reactiva 
reforzada (RRIM), moldeo por inyección reactiva 
(RIM) y moldeo por transferencia de resina (RTM) 
para el sector del plástico.

Nuestras prensas hidráulicas suelen usarse para 
la producción de gran volumen de componentes 
automotrices y aeroespaciales. Las piezas 
producidas suelen ser ligeras, de gran resistencia  
y con un acabado superficial de alta calidad.

Las prensas SRIM, RRIM, RIM y RTM 

Macrodyne se ofrecen en configuraciones 

personalizadas especialmente adaptadas a las 

necesidades de la aplicación del cliente y con 

una amplia gama de elementos como:

• Placas superior e inferior inclinables
• Sistemas de nivelación paralela inteligentes
• Sistemas de control específicos del proceso
• Sistemas de adquisición de datos

Una (1) de tres (3) prensas RIM de 500 ton
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Las prensas hidráulicas de empacado de pulpa 
Macrodyne se han diseñado específicamente para 
asegurar un tamaño y peso uniforme de las pacas. 
Estas prensas se ofrecen en tamaños de hasta 3000 
toneladas, para velocidades de producción de hasta 
300 pacas por hora. Estas prensas se ofrecen con 
bastidores monolíticos, de 4 columnas y de carcasa, 
para adecuarse a sus requisitos de aplicación 
concretos, y pueden integrarse plenamente en el 
transportador de pacas.

Nuestras prensas de empacado de pulpa ofrecen 
sistemas específicos y modernos de control 
basados en Controlador lógico programable (PLC), 
con monitores a color de pantalla táctil de uso 
fácil, basados en gráficos. El sistema de control 
proporciona un avanzado diagnóstico de fallos, 
total configuración de todos los parámetros de la 
máquina, estado operativo y diagnóstico remoto. 
Los sistemas hidráulicos ofrecen una tecnología 
avanzada de válvulas lógicas y colectores con 
control proporcional y eficientes grupos de bomba/
motor de accionamiento directo.

Los sistemas de alta presión y lazo fuera de línea 
utilizados proporcionan un elevado nivel de filtración 
del aceite para proteger los componentes del 
sistema hidráulico. Las unidades hidráulicas se 
encuentran sobre la prensa para simplificar  
el servicio y mantenimiento al tiempo que reducen  
el área ocupada por la instalación.

Dos prensas (2) de empacado de pulpa de 1200 toneladas métricas 

PRENSAS DE EMPACADO DE PULPA



Prensas hidráulicas y automatizaciónPrensas hidráulicas y automatización

85 macrodynepress.com

PRENSAS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Macrodyne suministra una amplia gama de prensas 
hidráulicas y automatización relacionada para 
muchas aplicaciones especiales de investigación y 
 desarrollo.

Nuestras prensas hidráulicas para investigación  
y desarrollo se utilizan actualmente en algunas de 
las más avanzadas instalaciones de investigación 
académicas, gubernamentales y del sector  
privado de todo el mundo.

Las prensas para investigación y desarrollo 

Macrodyne se utilizan en muchos procesos 

avanzados como:

• Formado con gas caliente
• Hidroformado de láminas
• Hidroformado de tubos
• Ensayos de formabilidad de metales
• Estampado en caliente
• Formado cálido
• Fundición de aplastamiento
• Ensayos de estallido

Prensa de doble acción de 600/300/150 toneladas para I+D con cojín hidráulico
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La prensa para investigación y desarrollo de doble acción de 600/300/150 toneladas con cojín hidráulico mostrada ofrece una 
versatilidad sin precedentes: puede ejecutar operaciones de formado cálido, formado con gas y estampado en caliente en 
configuraciones tanto de simple como doble acción.

La prensa incorpora los elementos siguientes:

• Sistema de calefacción integrado para formado cálido y 
formado con gas

• Sistema de medición de la deformación 3D / sistema de 
adquisición de datos de alta velocidad

• Horno de carga frontal de 1000 ºC
• Preciso sistema de servocontrol en bucle cerrado
• Capacidad de tonelaje ultrabajo
• Sistema de carga de piezas en bruto
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PRENSAS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las prensas para investigación y desarrollo Macrodyne 
están diseñadas y fabricadas según los mismos estándares 
industriales líderes que nuestras prensas de producción, 
garantizando así una alta calidad y larga duración incluso 
en los entornos de investigación más exigentes.

Todas nuestras prensas para I+D se diseñan a medida 
de la aplicación de investigación del comprador 
y pueden incorporar el nivel de funcionalidad y 
automatización de procesos deseado. Muchas de 
nuestras prensas para I+D están diseñadas para varias 
operaciones, maximizando el potencial de investigación 
disponible con una sola máquina o célula automatizada.

Hay una amplia variedad de elementos opcionales 

disponibles para estas prensas, como:

• Sistemas de adquisición de datos de alta velocidad
• Control de movimiento en bucle cerrado en todos  

los ejes
• Hornos
• Sistemas de imágenes de alta velocidad
• Automatización de procesos
• Herramientas de ensayo como Relación límite  

de embutido (LDR), Marciniak, ensayo de  
acopado y más

Prensa para I+D de doble acción de 900/600/300 toneladas con soporte de piezas 
multipunto y amortiguador de impacto
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Prensa para I+D de formado de metales en caliente 
con gas de 150/150 toneladas

Prensa para I+D de fundición de aplastamiento de 
1200 toneladas

Prensa para I+D de hidroformado de 750 toneladas

La prensa para I+D de doble acción 
de formado de metales en caliente con 
gas de 150/150 toneladas mostrada 
se utiliza para el formado cálido con 
gas, estampado cálido y estampado 
con temple en la matriz, y los ensayos 
de acopado y abovedado. La prensa 
incorpora control en bucle cerrado para 
un control preciso y repetitivo del tonelaje 
de prensado, la velocidad de prensado y 
la posición del deslizador y el punzón. La 
prensa incorpora un sistema avanzado 
de control y adquisición de datos, 
horno integrado de 700 ºC, sistema de 
gestión de gas de 5000 psi, paquete de 
utillaje de investigación de conformación 
de metales y paquete completo de 
seguridad de la prensa.

La prensa para I+D de 1200 toneladas 
mostrada se diseñó para aplicaciones 
de investigación de fundición de 
aplastamiento, extrusión y forja a nivel 
industrial. La prensa puede conmutar 
fácilmente entre los distintos modos 
operativos desde las distintas pantallas 
de selección de proceso de la interfaz 
del operador. La prensa incorpora 
un control de tonelaje ultrabajo en 
bucle cerrado, velocidad de prensado 
ultrabaja en bucle cerrado y posición 
en bucle cerrado, así como supervisión 
del deslizador. La prensa dispone de 
un sistema de adquisición de datos de 
alta velocidad, paquete de elevación y 
sujeción de matrices, mesa de extensión 
de platina extraíble y paquete completo 
de seguridad de la prensa.

La prensa para I+D de 750 toneladas 
mostrada se diseñó para aplicaciones 
de investigación de hidroformado 
avanzado. Esta prensa dispone de 
servocontrol de posición y velocidad y 
se integra con el sistema de adquisición 
de datos propio de Macrodyne. La 
prensa incorpora dos (2) dispositivos 
de cilindro de alimentación de extremo 
de doble acción con células de carga 
y adaptadores de utillaje, paquete de 
hidroformado de 30 000 psi con volumen 
de intensificador de 2.46 L (150 pulgadas 
cúbicas), consola de control primario con 
interfaz de operador de fácil uso que se 
ejecuta en un sistema operativo gráfico, 
y computadora independiente de interfaz 
de usuario para adquisición de datos y 
funciones de servocontrol.
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PRENSAS DE COMPACTACIÓN

Macrodyne fabrica una gama de prensas hidráulicas de compactación de simple o 
múltiple acción para distintas aplicaciones. Estas prensas presentan una estructura de 
bastidor de 4 columnas o monolítico y se pueden diseñar conforme a las necesidades 
exactas de la aplicación del comprador, al admitir cualquier valor específico de presión 
de compactación y profundidad de llenado para una producción óptima.

Junto con nuestros sistemas avanzados de control, las prensas de compactación 
Macrodyne son una solución superior para sus necesidades de producción por 
compactación.

Las prensas de compactación se ofrecen con muchas opciones como:

• Cargadores
• Dispositivos de carga y descarga de piezas
• Mezcladores
• Robots
• Eyectores
• Alimentadores de pesada

Prensa de compactación de 2250/130 toneladas 
para ladrillos refractarios

Macrodyne suministra prensas de compactación para distintas aplicaciones como:

• Ladrillos refractarios
• Compactación de polvo metálico para componentes automotrices
• Compactación de materiales magnéticos para componentes automotrices,  

de electrodomésticos y médicos
• Compactación de tantalio para aplicaciones de procesamiento farmacéutico  

y químico
• Compactación de cerámica para vajillas y sanitarios
• Compactación de cerámicas para aplicaciones técnicas y biológicas

Prensa de compactación de 465 toneladas para la 
producción de lingotes de teflón
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La prensa de compactación de 2250/130 toneladas mostrada se diseñó especialmente para una aplicación de ladrillos 

refractarios y está equipada con los elementos siguientes:

• Dispositivo de caja de carga con conjunto mezclador
• Dispositivo de bloqueo de la placa móvil
• Dispositivo de tope de la mesa de moldes

• Dispositivo adaptador de anillo CBH
• Dispositivo de sujeción hidráulica
• Paquete de lubricación automática con grasa
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PRENSAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Macrodyne tiene una amplia experiencia en 
el suministro de prensas y líneas de prensas 
hidráulicas personalizadas para prácticamente 
cualquier aplicación de prensado hidráulico habitual.

También ofrecemos una gama de prensas 
personalizadas para aplicaciones especializadas, 
que se diseñan especialmente de principio a fin 
según las necesidades del proceso y la aplicación 
del cliente.

Estas prensas pueden suministrarse solas o junto 
con los equipos auxiliares en una línea de prensas.

Prensa de conformación de metales de triple acción de 1400/225/50 toneladas con paquete 
de hidroformado
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Prensa de 300 toneladas con deslizadores gemelos Prensa de criofractura de 600/1500 toneladas Prensa de moldeo de madera de 2500 toneladas

La prensa de 300 toneladas con 
deslizadores gemelos mostrada se 
diseñó específicamente para una 
aplicación de engarzado en la fabricación 
de aislantes del sector de generación 
eléctrica. La prensa incorpora un 
bastidor monolítico para trabajo pesado 
diseñado para absorber condiciones 
de cargas excéntricas. Se equipa con 
dos (2) deslizadores independientes de 
150 toneladas, dispositivo de guiado 
para trabajo pesado, paquete de 
accionamiento hidráulico montado en el 
suelo y dispositivo de bloqueo de  
los deslizadores.

La prensa de criofractura de 600/1500 
toneladas mostrada se diseñó 
específicamente para fracturar y 
cizallar distintos tipos de suministros 
militares con contenido de explosivos. 
La prensa incorpora un bastidor para 
trabajo pesado capaz de soportar 
fuerzas explosivas y absorber cargas 
descentradas. La prensa está 
equipada con una disposición de 
pantalla antiproyecciones, rampa de 
descarga, paquete de amortiguadores 
de impacto y sistema eléctrico a 
prueba de explosiones.

La prensa de 2500 toneladas mostrada 
se diseñó específicamente para el 
moldeo por compresión de componentes 
de madera para mobiliario de oficina. La 
prensa incorpora un bastidor monolítico 
diseñado para trabajar correctamente 
con cargas descentradas y permitir 
situaciones de molde desplazado. La 
prensa está equipada con una platina 
móvil, dos (2) placas calientes, paquete 
de distribución de aceite caliente, 
dispositivo de guía con compensación 
de temperatura y paquete de aislamiento 
para la placa y la platina móviles.
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PRENSAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Prensas de encolado a baja presión de 480, 240 y 40 toneladas

Macrodyne fabrica prensas hidráulicas para una amplia variedad de aplicaciones especiales y personalizadas. Algunos 

ejemplos de prensas de estas categorías son:

• Prensas de rectificado/abrasivas
• Prensas de curvado de perfiles
• Prensas de encolado a baja presión 
• Prensas de ruedas
• Prensas de raíles
• Prensas de pastillas de freno

• Prensas de vacío
• Prensas de laboratorio
• Prensas de montaje
• Prensas multideslizador
• Prensas enderezadoras
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La prensa de 500 toneladas de curvado de perfiles y carrera horizontal mostrada se diseñó específicamente para una 

aplicación de enderezado de horquillas pesadas de elevadores de horquillas, y está equipada con lo siguiente:

• Bastidor de prensa fabricado pesado
• Platina trasera fija fabricada pesada
• Dispositivo de guía de carnero para trabajo pesado
• Platina rotativa de acero accionada hidráulicamente

• Carnero fabricado pesado con barras de soporte de 
horquillas y dispositivos de tope de inversión de horquillas

• Paquete de utillaje con yunques de enderezamiento, 
yunque redondeado y bloque de matrices rotativo

Prensa de curvado de perfiles de 500 toneladas
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EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATRICES Y MOLDES

Prensa de embutido de simple acción de 1200/4 x 200 toneladas con cojín hidráulico, dotada de un sistema de almacenamiento y recuperación de matrices Macrodyne

Equipo de manipulación de matrices y moldes Macrodyne dotado de sistemas de sujeción de cambios rápidos de matrices que 
mejora la eficiencia y productividad de las prensas o líneas de prensas al minimizar los tiempos muertos del cambio de matrices. 
Esto es especialmente cierto en el caso de producción "justo a tiempo" o series cortas.

Macrodyne suministra una amplia variedad de equipos de manipulación de matrices y moldes para adecuarse prácticamente 
a cualquier operación y grado de automatización. Los moldes y matrices puede intercambiarse desde los sistemas mediante 
puentes-grúa o elevadores de horquillas, o almacenarse y recuperarse automáticamente mediante un sistema de almacenamiento  
y recuperación de matrices totalmente automatizado.
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Macrodyne suministra una amplia gama de equipos de 

manipulación de matrices y moldes, como:

Los equipos de manipulación de matrices y moldes de 
Macrodyne pueden diseñarse a medida para integrarse 
en prensas existentes o bien suministrarse como equipos 
auxiliares como parte de líneas de prensas automatizadas con 
nuevas prensas hidráulicas Macrodyne.

Los sistemas de manipulación de matrices y moldes de 
Macrodyne incorporan paquetes de control eléctrico completos 
que proporcionan una funcionalidad sencilla, flexible y 
orientada al usuario, favoreciendo la manipulación rápida y 
segura de matrices y moldes.

• Sistemas automatizados de almacenamiento  
y recuperación de matrices

• Paquetes automatizados de sujeción y elevación  
de matrices o moldes

• Carros portamatrices o portamoldes simples  
o bidireccionales

• Prensas de ajuste de matrices y moldes
• Platinas móviles
• Mesas en "T" y mesas de transferencia de matrices y moldes
• Abridores de matrices y moldes
• Elevadores de matrices y moldes
• Estantes de almacenamiento de matrices y moldes
• Placas de transporte de matrices y moldes

Sistema de almacenamiento y recuperación de matrices de 42 matrices de 
305 x 183 cm (120” x 72”) y 11 300 kg (25 000 lb), con elevador de matrices y 
cuatro (4) carros portamatrices dobles

Sistema de almacenamiento y recuperación de matrices para cuatro (4) prensas 
Macrodyne de 500 toneladas y una (1) prensa Macrodyne de hidroformado de 
2500 toneladas



Prensas hidráulicas y automatizaciónPrensas hidráulicas y automatización

97 macrodynepress.com

Nuestros sistemas automatizados incorporan una completa 
gestión de matrices y moldes con reconocimiento y registro 
de los mismos, almacenamiento flexible, capacidad de 
premontaje, diagnóstico de fallos, integración con monitores  
de prensas o líneas de prensas y supervisión de la posición  
del sistema y las matrices.

Los sistemas de estanterías para trabajo pesado permiten 
almacenar con seguridad desde varios a cientos de moldes 
o matrices. Estos sistemas de estanterías se ofrecen como 
elementos autónomos o integrados con otros equipos 
automatizados de manipulación de moldes y matrices.

Otra gran ventaja de los equipos de manipulación de matrices 
y moldes Macrodyne es la posibilidad de transportar grandes 
matrices rápidamente, con seguridad y eficiencia, hasta o 
desde la prensa o línea de prensas para su carga y descarga.

Macrodyne suministra equipos de manipulación de matrices para 
matrices o juegos de matrices desde pocos cientos de kilos hasta 
100 toneladas o más. Nuestros equipos de manipulación de 
matrices se diseñan a medida para su aplicación y pueden servir  
a una o más prensas con distintas configuraciones.

Prensa hidráulica de grabado en relieve Macrodyne de 2000 toneladas con un 
sistema de almacenamiento y recuperación de matrices para seis (6) matrices 
de 465 x 183 cm (108” x 72”)  y 9000 kg (20 000 lb)

Elevador de matrices con dispositivos gemelos de carga/descarga de matrices

EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATRICES Y MOLDES
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El sistema automatizado de almacenamiento y recuperación 
de matrices Macrodyne mostrado se diseñó para almacenar, 
recuperar y manipular automáticamente cuarenta (40) matrices 
con un peso máximo de 9000 kg (20 000 lb) Este sistema se 
suministró para servir a dos (2) prensas mecánicas ya instaladas 
en la planta del comprador.

El sistema de almacenamiento y recuperación de matrices 
se compone de un carro portamatrices multinivel con mesa 
elevadora integrada que incluye un mecanismo de carga/
descarga de matrices, siete (7) estantes de almacenamiento 
de matrices con seis (6) estaciones cada uno y dos (2) mesas 
de transferencia de matrices. El sistema de control almacena 
la información de posición de cada matriz del sistema, y las 
posiciones de montaje permiten cargar y descargar las prensas 
en cinco (5) minutos.

La línea de prensas hidráulicas en tándem Macrodyne 
mostrada se suministró junto con un sistema automatizado 
de almacenamiento y recuperación de matrices Macrodyne 
totalmente integrado. Además de producir una nueva pieza 
cada 6.5 s, el sistema puede realizar un cambio completo 
de la línea (todas las matrices y el utillaje del sistema de 
transferencia) en menos de 10 minutos.

El sistema de almacenamiento y recuperación de matrices 
cambia rápida y automáticamente cuatro (4) matrices de 12 
200 kg (27 000 lb) de las cuatro (4) prensas. El sistema de 
almacenamiento y recuperación de matrices está formado por 
un (1) elevador de matrices de 4 niveles y cuatro (4) estanterías 
de almacenamiento de matrices de 4 niveles con veinte 
(20) posiciones de almacenamiento y ocho (8) posiciones 
adicionales de cambio de matriz premontaje.

Línea de prensas hidráulicas con sistema automatizado de almacenamiento y 
recuperación de matrices Macrodyne para veinte (20) matrices de 13 600 kilos 
(30 000 lb)

Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de matrices 
Macrodyne para 40 matrices de 9000 kg (20 000 lb) montadas en placas de 
matrices de 241 x 137 cm (95” x 54”)
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PLATINAS MÓVILES Y MESAS DE CAMBIO

Línea de prensas Macrodyne con cinco (5) prensas, cada una con dos 
(2) platinas móviles de tipo "T" de 457 x 244 cm (180” x 96”)

Vista de las platinas móviles de tipo "T" en la zona de premontaje

Las prensas hidráulicas Macrodyne se ofrecen con distintas 
platinas móviles o mesas de cambio de matrices opcionales 
que permiten la transferencia de las matrices desde la prensa 
para su transporte simplificado con un puente-grúa o elevador 
de horquillas pesado.

Nuestras platinas móviles se combinan con paquetes de 
sujeción automáticos para la mitad superior de la matriz y se 
integran con el sistema de control de la prensa, para facilitar 
que la matriz o el molde se extraigan de la prensa de manera 
rápida y segura.

Con una sola platina móvil puede realizarse un cambio de 
matrices completo en unos 15 minutos, siempre que la 
siguiente matriz que debe utilizarse esté cerca de la prensa.

Además del ahorro de tiempo, se elimina el peligro de dañar 
por un error humano las matrices y otros equipos durante los 
cambios de matriz.

Para reducir más el tiempo muerto asociado a los cambios de 
matriz, ofrecemos conjuntos de platinas móviles dobles. Con una 
configuración de platina móvil doble, la siguiente matriz que debe 
usarse en la prensa puede premontarse en la segunda platina 
mientras la prensa está aún funcionando. Cuando está lista para 
el cambio de matriz, la platina de la prensa sale y a continuación 
la segunda platina puede entrar en la prensa, permitiendo el 
cambio de matriz en menos de 5 minutos.
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Prensa de 11 000 toneladas con dos mesas de cambio

Prensa de 1000 toneladas con dos (2) platinas móviles de lado a lado

Los controles orientados al usuario simplifican los cambios de 
matriz rápidos. Para retirar una matriz de una prensa equipada 
con platina móvil, el operador simplemente selecciona la 
operación aplicable en el sistema de control de la prensa y la 
matriz superior se libera automáticamente del deslizador.

Una vez desconectada del deslizador, la platina móvil se 
desplaza fuera de la prensa hasta una posición segura 
de la que puede retirarse con un puente-grúa. Entonces 
puede bajarse otra matriz sobre la platina móvil y se repite 
automáticamente el proceso en sentido inverso para montar la 
nueva matriz en la prensa.

Macrodyne ha diseñado y fabricado numerosas soluciones 
a medida de manipulación de matrices. Nuestros ingenieros 
están a su disposición para diseñar un enfoque personalizado 
optimizado de manipulación de matrices para su aplicación 
específica y su presupuesto.

Las platinas móviles y mesas de cambio de matrices 

Macrodyne se ofrecen con distintas configuraciones:

• Platinas móviles de delante a atrás que se desplazan desde 
la parte delantera o trasera de la prensa

• Platinas móviles de lado a lado que se desplazan desde 
uno u otro lado de la prensa

• Platinas móviles de tipo "T" que se desplazan desde 
cualquiera de los lados de la prensa

• Mesas de cambio de matrices simples o dobles 
conectadas a cualquiera de los lados de la prensa
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RECONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE PRENSAS

Prensa de conformación de metales de 1375  
toneladas reconstruida

Prensa de 2000 toneladas reconstruida Prensa de criofractura de 750 toneladas mejorada

Macrodyne ofrece completos servicios de reparación, 
reconstrucción y mejora de prensas para todas las marcas 
existentes de prensas hidráulicas.

Tanto si tiene interés en mejorar prensas existentes de su 
planta como en comprar una prensa usada a fin de modificarla 
para los requisitos específicos de su aplicación, tenemos 
muchas opciones disponibles, desde servicios de inspección 
básica a paquetes de reconstrucción y mejora completos.

A partir de nuestra amplia experiencia y conocimientos en el 
diseño y construcción de prensas hidráulicas desarrollado con 
el suministro de prensas y líneas de prensas hidráulicas para 
cientos de aplicaciones especiales, nuestro equipo de diseño 
multidisciplinario dispone del conocimiento y las habilidades 
necesarias para asegurar que su proyecto de reparación, 
reconstrucción o mejora de prensas se realice satisfactoriamente 
de la forma más eficiente y económica posible.

Macrodyne ofrece una amplia gama de servicios de 

reconstrucción y mejora de prensas hidráulicas adaptados 

a sus necesidades concretas, como:

• Modernización o sustitución completa de sistemas 
hidráulicos y de control

• Mejoras de las prestaciones operativas, incluidas las 
mejoras de los tiempos de ciclo

• Mejoras de la seguridad de las prensas para conseguir la 
conformidad con las normas de seguridad aplicables como 
las de OSHA, ANSI o CSA Z142.10

• Análisis de elementos finitos (FEA) y modificaciones de las 
estructuras de las prensas existentes

• Reparación o sustitución de los principales componentes 
de las prensas, como bastidores, placas, alojamientos, 
tirantes, cilindros y más

• Servicios de programación para proporcionar funcionalidad 
adicional a la prensa

• Servicios de inspección y consultoría para ayudar en las 
decisiones de compra de equipos usados

• Integración de prensas usadas con equipos auxiliares 
existentes o nuevos



Macrodyne es un fabricante líder de:

Prensas hidráulicas
Líneas de prensas hidráulicas
Equipos de manipulación de matrices y moldes
Sistemas de carga y descarga de prensas

También ofrecemos una gama completa de servicios:

Servicios de inspección y reparación de prensas
Reacondicionamiento y mejora de prensas
Servicios de reubicación de equipos
Programas de mantenimiento preventivo
Servicios de integración de líneas y sistemas de prensas
Programas de formación en utilización y mantenimiento
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visite nuestro sitio web o contáctenos directamente en 
sales@macrodynepress.com o por teléfono en el (905) 669-2253.
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