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En este catálogo encontrará un completo portafolio de maquinaria especializa-
da en el procesamiento y fabricación de productos hechos a partir de planchas y 
tubos metálicos. Desde el proceso de corte hasta la pintura, contamos con un 
conjunto de prestigiosas y experimentadas representaciones estratégicamente 
seleccionadas para poder ofrecerle la solución que mejor se ajuste a su proceso 
y sus necesidades. Además ponemos a su disposición especialistas que le 
brindarán un minucioso asesoramiento técnico – comercial, para seleccionar la 
herramienta que le permitirá crecer.
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                                                                                                                                                    TRUMPF

Andes Technology SAC nace en un contexto de alta exigencia y competitividad, 
teniendo en cuenta que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías van 
en ascenso, brinda soluciones especializadas para la industria y la educación, 
mejorando sus procesos a través de la integración de las diversas in novaciones 
tecnológicas. Es por esta situación que hay dos elementos que son claves en 
nuestra �losofía: Calidad y perfeccionamiento
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TRUMPF es una empresa alemana dedicada a proveer 
soluciones de alta tecnología. Con más de 95 años de 
experiencia, se ha posicionado como líder mundial en la 
fabricación de máquinas de Corte Láser, Punzonado 
CNC, Plegado CNC, entre otras. Sus productos son los 
más e�cientes y productivos del mercado debido a su 
apuesta por la calidad e innovación.
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Máquina de corte láser Plegadora CNC

mando intuitivo touch screen
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Corte láser para tubos y per�les

Punzonadora CNC

Corte láser con CoolLine

Punzonado CNC para corte y conformado de planchas

Sistema de medición de ángulo de peglado Piezas de alta calidad y precisión
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Cuentan con toda la solidez y respaldo de una empresa 
con 68 años de experiencia, misma que la ha llevado a 
instalar equipos en todo el continente. 

Nuestras soluciones han sido concebidas según las 
necesidades del cliente y están orientadas a brindar un 
trabajo sencillo y a la vez seguro y productivo.   
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Prensa hidráulica

Guillotina hidráulica CNC

Equipadas con comando numérico programable
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Corte de tubos o barras sólidas

Sierra cinta semi-automático

Sierra cinta CNC
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Cosen, desde su creación en 1976, es uno de los fabricantes 
de sierras de cinta profesionales más grandes del mundo. 
Fabrica actualmente más de 100 modelos que incluyen 
sistemas de corte manual, semiautomático, automático, NC 
y CNC con capacidades que van desde 200 mm (3") hasta 
2000 mm (80"). 
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Equipo de conformado por rodillo

Sistema de perforado

Bandejas portacables

Sistemas de almacenamiento
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Con más de 40 años de experiencia en diferentes 
sectores de aplicación, Dallan ofrece una amplia gama 
de per�ladoras y líneas completas de conformado por 
rodillo de alta precisión para la producción de per�les. 
El sistema procesa desde el desbobinado hasta el 
apilado o empaque del producto terminado.  
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Conformadora de extremos

Tubo curvado con tecnología CNC

Desde hace más de 70 años, Crippa se dedica al 
diseño y fabricación de máquinas para el curvado y 
mecanizado de tubos metálicos. Esta empresa italiana 
ha marcado la pauta del desarrollo tecnológico al ser 
los primeros en desarrollar una dobladora de tubo 
CNC, en hacerla completamente eléctrica, entre otras  
innovaciones. Por estos motivos,  los productos 
Crippa se han posicionado como los mas productivos 
y con�ables a nivel mundial.  
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Dobladora de tubo CNC
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Conformado de extremos



Desde hace más de 30 años, Siegmund fabrica mesas de 
soldadura con tratamientos super�ciales que le brindan una 
resistencia excepcional. Además, cuenta con una completa 
gama de dispositivos de �jación y posición, donde es posible 
realizar una amplia combinación de soluciones de forma 
rápida y precisa. Debido a esta modularidad, los productos 
Siegmund maximizan la productividad en todo proceso de 
soldadura, reduciendo los tiempos de posicionamiento en 
fabricaciones repetitivas y automatizadas con robot. 
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Fijación de piezas complejas

Útil para todo tipo de soldadura

Sistema integral se sujeción

Perfecto para la soldadura con robot
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Con más de 40 años en el mercado, Erzinger es el mayor 
fabricante en el continente de equipos para sistemas de 
pretratamiento de super�cies, pintura y secado de pintura 
líquida, polvo electrostático y KTL (E-coat), dirigido a los 
segmentos metalmecánicos, autopartes, muebles, plásticos, 
electroelectrónicos, agroindustriales, entre otros.     
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Equipos de aplicación de pintura en polvo

Sistemas continuos de aplicación de pintura

Cabinas de pintura con sistema de recuperación

Líneas de pretratamiento por aspersión
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