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Proyecto traslado fábrica 

Filtros Mann en Zaragoza

Desmontaje completo por secciones de toda 
la fábrica:

• Sección de prensas (27 prensas entre mecánicas e
hidráulicas hasta 500 tn)

•Sección de inyección (42 inyectoras hasta de 1.500 tn)

•Sección de pintura (2 líneas de una de polvo y una de 
pintura líquida)

•Sección de Hornos.

•Taller de mecanizado y mantenimiento.

•Silos.

•Laboratorios.

•Sección soldadura.

•Almacenes.

•Oficinas.

Transporte por partes de todos los equipos 
(terrestres, marítimos, especiales…)  

Montaje y puesta en marcha de todas las 
máquinas y secciones

Gestión de venta de excedentes y 
achatarramiento
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Sección inyección
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Collins & Aikman

Proyecto Llave en Mano de Transfer Industrial de dos  Inyectoras
Italtech 2500 tn desde su ubicación en Italia, a Logr oño.

• Desconexión de acometidas eléctrica, neumática y agua.

• Marcaje de los elementos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Realización 
de documentación para su posterior montaje y conexión

• Extracción de aceite usado.

• Desmontaje eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático necesario para realizar el 
traslado de los equipos en óptimas condiciones.

• Embalaje

• Transporte desde Italia a Logroño

• Descarga, Posicionamiento, Montaje y Puesta en Marcha de ambas Maquinas
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Longwood Elastomers

• Servicio de Asistencia Técnica para el Traslado de 5 
Inyectoras,  consistente en un nuevo layout en sus 

instalaciones en Soria

• Movimiento de inyectoras y periféricos.

• Rutil 3, Rep 7, Rutil 2, Engel y Rutil H1

• Desconexión de acometida eléctrica, neumática y de agua.

• Traslado de nuestra carretilla de 8 t de capacidad de carga.

• Desmontaje mecánico, hidráulico y desconexión eléctrica necesaria para el movimiento 
de los equipos en perfectas condiciones.

• Elevación del equipo compuesto por la unidad de cierre y de inyección, mediante el 
sistema de gatos hidráulicos de uña ENERPAC accionados por  una central hidráulica y 
un distribuidor para garantizar una elevación nivelada.

• Colocación de las tanquetas para el movimiento, siendo éstas:

• Tanqueta autopropulsada DUMBO, modelo T50/25.

• Tanquetas tipo tándem GEYSEHN, modelo TL-100. 

• Posicionamiento de los equipos según layout definido por Longwood. Montaje y conexión 
de elementos.

• Nivelación.
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ITALPRENSAS

Desmontaje, Embalaje, Carga, Traslado, Descarga, Mo ntaje y 
Puesta en Marcha de: Inyectora Sandretto Sette 1000

• PROYECTO DE TRANSFER

• Comprobación previa al inicio de los trabajos. Desplazamiento de nuestros técnicos para 
verificar el estado de los equipos y toma de datos para la preparación de:

• Materiales, herramientas y utillajes, Planificación Logística y Timming, Plan de Seguridad.

• DESMONTAJE

• Desconexión de acometidas eléctrica, neumática y agua.

• Marcaje de los elementos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Realización de 
documentación para su posterior montaje y conexión

• Desmontaje eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático necesario para realizar el traslado de 
los equipos en óptimas condiciones.

• Extracción de aceite usado.

• EMBALAJE

• CARGA / TRANSPORTE / DESCARGA

• Carga y descarga de los equipos y todos sus periféricos y elementos auxiliares. Incluido grúas 
necesarias.

• Suministro y gestión logística de los transportes terrestres necesarios desde Nogent-le-
Rotrou a Zaragoza: Transporte especial, Transporte tipo trailer.

• MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

• Montaje pesado de las distintas partes de la línea.

• Cableado y conexión de los elementos auxiliares y armarios eléctricos.

• Instalación y ajuste de elementos periféricos.

• Nivelación, Puesta en marcha y asistencia en pruebas no productivas.
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Fujikura Automotive Europe SAU

Proyecto Llave en Mano de Transfer Industrial de 3 I nyectoras desde 
su ubicación actual, en Zaragoza, España a Tánger, Maruecos.

• 1 ENGEL 2000 – 750

• 1 ARBURG 420 C 1000/350

• 1 NEGRI BOSSI NB2 NB 400

• Marcaje de los elementos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Realización de 
documentación para su posterior montaje y conexión

• Desmontaje eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático necesario para realizar el 
traslado de los equipos en óptimas condiciones.

• Desmontaje de los Robots Sepro

• Movimiento de las maquinas con tanquetas fuera de la nave, para su posterior carga

• EMBALAJE

• Flejado sobre palets y embalado con film plástico de elementos auxiliares como tolva. Los 
elementos más delicados se introducirán en cajas de cartón embaladas adicionalmente 
con plástico de burbujas

• CARGA / TRANSPORTE / DESCARGA

• Carga y descarga a las afueras de la nave de los equipos y todos sus periféricos y 
elementos auxiliares. Incluido grúas necesarias.

• MONTAJE

• Movimiento de las maquinas con tanquetas al interior de la nave, para su posterior 
montaje.

• Montaje de las distintas partes de las inyectoras.

• Cableado y conexión de los elementos auxiliares y armarios eléctricos.

• Instalación y ajuste de elementos periféricos.

• Nivelación, Puesta en marcha y asistencia en pruebas no productivas.
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IAC Group

Proyecto Llave en Mano de Transfer Industrial de las  
Inyectoras Krauss Maffei KM3200MC desde su ubicación e n, 

Suecia, a Logroño..

• Desconexión de acometidas eléctrica, neumática y agua.

• Marcaje de los elementos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Realización de 
documentación para su posterior montaje y conexión

• Extracción de aceite usado.

• Desmontaje eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático necesario para realizar el 
traslado de los equipos en óptimas condiciones.

• Embalaje

• Transporte desde Suecia a Logroño

• Descarga, Posicionamiento, Montaje y Puesta en Marcha
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Arisa

ABB Group

Acer Orbital

BADA

Balay (BSH Group)

Caf

Citröen

Cie Automotive

Electrolux

Estampaciones Sabadell

Fagor Arrasate

Faurecia

Fiat

Ford

Forjanor

Gestamp

Intertractor

ITC

Izar

Johnson Controols

Mann Hunmel

Maindra Group

Newel Rubermaid

Onapres

Opel (General Motors)

Ormazabar

Teknia

Mitsubishi

Polmetasa

Proma Hispania

Renault

Schindler

Schuler

SKS Metals

Weingarten

Valeo
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