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un poco de HISTORIA

FILOSOFIA
de empresa

Sàbat - Lligats Metàl·lics nace en 1996 de la mano de Manuel Sàbat Montserrat, 
tras una larga experiencia en el mundo de la maquinaria y de
la fabricación de bozales.

Actualmente la dirige su hijo, Manuel Sàbat, junto con un equipo de
profesionales.

Desde los inicios hemos apostado por una tecnología propia y en constante 
evolución, enfocada tanto a la fabricación de bozales como a la impresión de 
placas.

Esta combinación de experiencia e innovación nos ha
permitido un crecimiento continuado y estar presentes
en el mercado nacional y en el de exportación.

     Nuestro objetivo es acompañar y dar respuesta a las necesidades de 
los clientes, desde la primera idea hasta el producto final.

Apostamos por una comunicación transparente y fluida, ofreciendo toda
la información necesaria que permita tomar las mejores decisiones.
Nos esforzamos cada día para mejorar nuestros productos y llegar
a la excelencia, invirtiendo los recursos necesarios para conseguir

el máximo nivel de calidad. 
Manuel Sàbat Montserrat

Fundador 



un CONCEPTO

CREATIVIDAD

IMAGINACIÓN

INNOVACIÓN

DESARROLLO

El bozal Sàbat es más que un simple
producto que cumple a la perfección
su función.

Es una idea llevada a la realidad.

Un proyecto cuidado hasta el último
detalle que transmite la esencia del
producto que contiene la botella.



el ALAMBRE
Cuidadosamente seleccionado,
para garantizar las características
mecánicas que aseguran
la perfecta sujeción
del tapón.

El alambre no es sólo un elemento funcional del bozal: es el complemento 
inseparable de la placa que ayuda a reforzar su mensaje. 
Nuestro sistema de producción permite ofrecer bozales con alambre
galvanizado o lacado, de un solo color o de múltiples combinaciones.



impresión
de PLACAS
La decoración de la placa se ha
convertido en un elemento
imprescindible para vestir
y personalizar
la botella.

Cada proyecto es único para
nosotros. Nuestro departamento

de diseño gráfico está preparado para
la elaboración de propuestas y creaciones que se 

ajusten al máximo a las necesidades del cliente, para 
conseguir el bozal más adecuado a su producto.



TECNOLOGIA y
capacidad de INNOVACIÓN
La inversión en nuevas tecnologías enfocadas a la fabricación 
de bozales y a la impresión de placas es una constante des 
del inicio de la empresa.

Nuestro equipo de ingenieros se especializa en proyectos
que dan respuesta tanto a las necesidades de los clientes 
como a las exigencias del mercado, con un claro compromiso 
hacia las prácticas medioambientales sostenibles. 



SÀBAT
ESTÁ PRESENTE
EN DIFERENTES
PAISES 

CON GRANDES
PERSPECTIVAS
DE EXPANSIÓN



LLIGATS METÀL·LICS S.L.

Sant Antoni, 135
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Barcelona · España
Tel. 34 93 891 08 83 · Fax 34 93 891 21 14

sabat@sabat.es · www.sabat.es

LÍDER MUNDIAL
EN PERSONALIZACIÓN
DE BOZALES


