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MAQMASTER es la compañía en la que algunas de las fábricas de maquinaria 
de mayor prestigio internacional, han depositado la responsabilidad de la 
comercialización y atención postventa de sus productos.

Desde el análisis, estudio y detección de las necesidades específicas de cada 
empresa, pasando por gestión de la financiación de nuevos proyectos, su puesta 
en marcha, mantenimiento y post-venta,… MAQMASTER ofrece un servicio 
integral a sus clientes de manera global.

Seriedad, rigor y formalidad son los términos que, unidos a una pasión por la 
innovación y nuevas tecnologías, definen nuestra vocación de servicio.

La siguiente clasificación de maquinaria industrial que viene a continuación, no 
pretende ser un catálogo, sino más bien un muestrario de los equipos en los que 
podemos ofrecerle nuestra experiencia y asesoramiento.

En MAQMASTER, lo primero son nuestros clientes, lo segundo son nuestros clientes 
y lo tercero... nuestros clientes…



- d i v i s i o n e s -

AIRE COMPRIMIDO

ALUMINIO PVC

HIERRO Y ACERO

HERRAMIENTA 
MANUAL

CRISTAL

PLASTIFICACIÓN
EMBALAJE 

ETIQUETADO

SERVICIOS

MADERA

-Servicio técnico 
-Extensiones de garantía
-Maquinaria de ocasión
-Financiación
-Subvenciones
-Retrofitting
-Consumibles
-Accesorios y repuestos



división Aluminio

Tronzadoras de 
un cabezal

Tronzadoras 
restestadoras

Centros de mecanizado modulares

Bancos de herrajes

Curvadoras de perfiles

Gomas

Plastificadoras

Insertadoras de felpa

Panel composite

Chapas de aluminio y similar

Almacenes rotativos

Apoyo y
medida

Retestadora PrensasCopiadoras

Ensambladoras

Tronzadoras de usos 
específicos

Tronzadoras de doble cabezal

Centros de mecanizado 
estáticos

Apoyo y trabajo



PVC división

Soldadura

Centros de corte

Centros de corte y mecanizado

Bancos de acristalar Curvadoras Test de roturas Elaboración básica 
de PVC

Plegadoras Logística

Foliadoras

AtornilladoCopiadoras cremonerasCombinadasDesaguadorasCorte de refuerzo

Limpieza Singles lines

Centros de mecanizado



división cristal

Corte

Máquinas de lavado y secado

Robots de sellado

Instalaciones ejemplares de vidrioLíneas de producción de cristal laminado Máquinas de procesado

Líneas de lavado y producción de doble vidrio

Robot automático de sellado de vidrio

Perfiles espaciadores Centros de mecanizado

Hornos Montaje de marco estructural automático y línea de vidrio



hierro/acero división

Corte con disco

Líneas de punzonado y 
taladrado automático

Mortajadoras

Plegadoras

Sierras de cinta

Roscadoras

Rectificadoras

Cizallas

Lijadoras, pulidoras,
esmeriladoras, biseladoras

Tornos

Limadoras

Escantonadoras

Taladros de columna

Fresadoras

Centro de mecanizado para 
perfiles

Centro de mecanizado

Cizallas universales

Prensas Punzonado Curvadoras Conformadoras de 
extremos



división hierro/acero

Corte por láser

Cilindros curvadores

Tratamiento de vigas

Rueda inglesa

Tanquetas

Corte por plasma y oxicorte

Devanadoras

Ferralla

Electroerosión

Tratamiento de superficies

Corte por agua

Líneas de perfilado

Desbarbadoras

Almacenes automáticos

Atornillado y remachado
industrial

Bordonadoras

Forja

Mobiliario metálico

Carretillas elevadoras



madera división

Cepillos regruesos

Sierras circulares

Lijadoras

Cepillos

Caballetes

Taladros

Encoladoras

Afiladoras

Combinadas multifunción

Pistón engine air

Tupís

Tornos

Rodillos y transfers

Sierras de obra

Sierras de cinta

Caladoras

Bancos de trabajo

Aspiradores



div. plastificación, embalaje y etiquetado

Plastificadoras de perfiles

Retractiladoras

Codificación y etiquetado

Máquinas de vacio

Precintadoras

Plastificadoras de chapas, puertas

Flejadoras

Dispensadores de cartón

Envasadoras

Consumibles

Envolvedoras orbitales

Apiladores automáticos

Formadoras de cajas

Embolsadoras

Enfardadoras

Líneas automáticas

Cerradoras de cajas

Selladoras



aire comprimido división

Pistón coaxial sin aceite

Pistón con bancada

Tornillo sobredepósito

Depósitos

Instalaciones llave en mano

Pistón coaxial lubricado

Pistón tandem

Tornillo bancada

Purgas

Pistón correas 1 etapa

Pistón engine air

Secadores

Separadores agua aceite

Pistón correas 2 etapa

Pistón biengine air

Filtros de linea

Air net



división herramienta manual

Agitadores

Cizallas para cortes
curvilíneos

Lijadoras Lámparas de batería

Punzadoras

Taladradoras

Aspiradores Universales

Cortasetos

Martillos

Radio Cargadores

Tronzadoras

Atornilladores

Esmeriladoras

Máquinas satinadoras

Rozadoras de muros

Fresadoras

Cepillos

Grapadoras

Pistolas

Sierras

Amoladoras

Combos Pulidoras



servicios división

+1  +2

financiación

servicio técnico

consumibles

repuestos y accesorios

retrofitting

-transformación mecánica y/o electrónica de la máquina-

maquinaria de ocasión

extensiones de garantía

subvenciones



división servicios

financiación

servicio técnico

consumibles

repuestos y accesorios

retrofitting

-transformación mecánica y/o electrónica de la máquina-

maquinaria de ocasión

extensiones de garantía

subvenciones
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