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NUESTROS PRODUCTOS

LÁSER

HAN’S LASER
Máquinas de corte láser de fibra para corte metálico 

de alta velocidad y prestaciones. 
Con componentes europeos de alta calidad: 

IPG, Schneider, Alpha, Rexroth, SICK, 
Phoenix, Aventics.

HAN’S LASER
Máquina láser para corte de tubo y perfiles. Las ventajas del láser aplicadas sobre la bobina 

metálica: Láser fibra altamente productivo, 
eficiente, versátil y modular.

DANOBAT



PLEGADORAS 
ELÉCTRICAS Y CELL ROBOTIZADAS

PUNZONADORAS

ESCANTONADORAS

EUROMAC
Máxima precisión y velocidad de plegado.

PLEGADORAS 
HORIZONTALES

EUROMAC
La mejor alternativa para piezas pequeñas 
y/o gruesas. Fácil de programar y cambiar 

de utillaje. Potencia y versatilidad.

EUROMAC
Ángulo fijo y variable. Estación multifunciones. 

Ajuste de profundidad de corte. Ajuste automático 
patentado de la separación de cuchillas.

EUROMAC
Centro de Trabajo de Chapa.

Punzonado, deformación, plegado, 
roscado, bordonado.



PANELADORAS PLEGADORAS 
LONG FOLDING

CIZALLAS Y CILINDROS

SCHRÖDER
Gran capacidad y flexibilidad hasta longitudes de 

4.200 mm y 6 mm de espesor. Fácil manipulación y 
automatización completa.

SCHRÖDER
Robustas, rápidas y de gran precisión.

SCHRÖDER
Gran calidad de cilindrado. Excelente rentabilidad.

BIEGEMASTER
Plegadoras especializadas en formatos largos

de perfiles desde los 4 hasta los 15 metros.



PRESSIX
Cuello de cisne y doble montante.

Soluciones para la deformación de la chapa, 
estampación, encuñado 
y pequeña embutición.

PRENSAS

ZANI
Prensas excéntricas, 

ralentizadas y servo de gran tonelaje

MÁQUINAS PARA BARRA 
DE COBRE

 ALMACENES 
AUTOMÁTICOS

REMMERT
Optimización del espacio, reducción de costes 
de almacenaje y de manipulación de material. 
Incremento de la productividad y seguridad. 

Control permanente del stock.

EHRT
Punzonadoras y plegadoras 

específicas para la deformación de la barra de cobre. 
Integración de software para todos los procesos.



WEBER
Desbarbado, redondeo de aristas, eliminación de 

óxido lateral, acabado superficial de piezas metálicas 
fabricadas en láser, punzonadora, plasma y oxicorte.

Sistema de cabezal planetario patentado.

Q-FIN
Desbarbadoras manuales y automáticas

que permiten de manera rápida 
y sencilla eliminar rebabas, redondear cantos 

y pulir piezas mecanizadas.

DESBARBADORAS

SOFTWARE

LANTEK
Software completo y competitivo 

en la gestión integral de los procesos de fabricación.
Soluciones avanzadas CAD/CAM para 

máquinas de chapa metálica, tubos y perfiles metálicos.
Lantek Integra para la gestión integral de la empresa: 

Producción, ventas, CRM, Compras, Almacén...

APLANADORAS

KOHLER
Máquinas aplanadoras de piezas Peak Performer, 
disponible en distintos modelos  según espesor 

y anchura de les piezas a aplanar.



Josep Muntal s.l. c/ de la Cerdanya, 25/27 Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

Telf: +34 93 865 56 30   Fax: +34 93 865 55 85   E-mail: jmuntal@jmuntal.com

RECTIFICADORAS

UTILLAJE

MATRIX
Soluciones de utillaje de alta calidad 

para punzonado y plegado.

MATRIX
Rectificadora automática para utillaje de punzonado.

DELTA
Rectificadora manual para utillaje.

Le ofrece un equipo técnico experto y 
comprometido que contribuye a la máxima 

eficiencia en su proceso productivo.

SERVICIO 
TÉCNICO 4.0
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