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Aplicaciones de nuestros clientes 

contact@dimeco.com

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO  -  ESTANTERÍAS Y ALMACENAJE  -  CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
PIEZAS AUTOMOCIÓN  -  ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO METÁLICO  -  CORTE DE DISCOS. 
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Manipulación de bobinas : Quickcoil

www.dimeco.com

Desenrollador doble Alimentador ZIG-ZAG Manipulación de troqueles : Quickblock Equipamiento de prensa para cambio rápido de troqueles Control, seguridad y accesorios de prensa

DISEÑO
FABRICACIÓN
INTEGRACIÓN

FORMACIÓN
INSTALACIÓN
SERVICIO

Línea de alimentación a prensa “línea larga” 3 en 1 solución más económica

DIMECO, todo entorno a su prensa  

Línea de alimentación a prensa “línea corta”

Estanterías de almacenaje de bobinas
Volteador de bobinas 

Carro para manipulación de bobinas
Desenrolladores
Enderezadores

Aplanadoras
Servo-alimentadores

Cambio rápido de troqueles
Carros de carga de troqueles

Estanterías de almacenaje de troqueles
Dispositivos de control de troqueles

Sistemas de control y seguridad de prensas
Apiladores/Transfers/Cintas transportadoras

Engrasadores
Sistema de amarreLA MAYOR GAMA MUNDIAL DE MAQUINARIA

PARA FABRICACIÓN FLEXIBLE, PARTIENDO
DE CHAPA EN BOBINAS

- para peso de bobina de 200 kg hasta 35 toneladas
- para ancho de 200 mm hasta 2000 mm
- para espesores de 0,2 mm hasta 9 mm
- para troqueles de hasta 25 toneladas
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DIMECO, líneas flexibles llave en mano

Punzonado y corte longitudinal  -  Evacuación y almacenaje robotizado

Perfiladora y rodillos de perfilado Plegado C.N.

Flexipress® Servo Linapunch MC-E® Servo Linapunch MC-E® Servo Flexipunch® Punzonado y corte

Líneas de corte (corta y larga)
Punzonadora flexible (hidráulica y servo)
FLEXIPRESS® Servo
Corte láser de bobinas en contínuo
Centro de cizallado longitudinal
Perfiladora sistema casetes/ regulable
Corte de perfil con parada o corte al vuelo
Plegadoras automáticas
Plegadoras robotizadas
Apilado robotizado
Desbarbado
Formación de esquinas
Soldadura automática

Línea de corte
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Corte de bobinas por láser fibra
Linacut®

La flexibilidad
de un láser de fibra
combinada con
la productividad 
de trabajo de bobina

Linacut® formato largo

Linacut® talla pequeña



172 personas - 3 plantas
El Grupo  DIMECO

Lanbarren - España / 5 000 m2Pirey - Francia /8 000 m2 Pune - India /1 000 m2

2, rue du chêne  -  Z.I. la Louvière
25480 PIREY  -  FRANCE
Tél. +33 (0)3 81 48 38 00
Fax +33 (0)3 81 48 38 28

contact@dimeco.com
www.dimeco.com
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