
TRUMPF España 

Líder en 

innovación 

tecnológica

Soluciones integrales de 

producción

Confíe en el fabricante líder de 

máquina-herramienta y láseres 

industriales.

Innovación 4.0

Maximice el potencial de su 

producción con nuestras soluciones 

de fabricación inteligentes.

Asesoramiento 

personalizado

Obtenga las mejores soluciones para 

su negocio gracias a nuestro equipo 

comercial altamente cualificado.



Nuestros 

productos

Máquinas y Sistemas

Corte por láser, punzonado, plegado, soldadura láser o automatización: le ofrecemos una amplia selección de productos que cubren

todos los procesos de mecanizado de metales, incluyendo asesoramiento integral y personalizado. En TRUMPF obtendrá la solución

óptima que le permitirá fabricar sus productos de forma flexible, fiable y con la mejor calidad.

Disponemos de la más

amplia gama de

máquinas láser del

mercado, tanto en

láseres CO2 como en

láseres de estado sólido.

Le ofrecemos desde

procesos semiautomáticos

hasta sistemas de

producción altamente

automatizados con

almacenaje.

Descubra nuestras

soluciones integrales y

aproveche las posibilidades

del láser para el corte y

diseño de sus tubos y

perfiles.

Las tecnologías láser y de

punzonado reunidas en

una única máquina y

aprovechando las ventajas

de ambas técnicas de

mecanizado.

Plegado manual,

basculante o totalmente

automatizado. Fabrique

sus piezas de forma

precisa, rentable y con

total ergonomía.

Mecanizado flexible en un

amplio espectro piezas.

Dispone además de

soluciones de auto-

matización que le permitirán

aumentar su productividad.

Máquinas de corte por láser 2D

Máquinas de corte por láser para tubos

Máquinas de punzonado Sistemas de almacenamiento y automatización

Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser

Máquinas de plegado

Soluciones integrales de 

producción

Confíe en el fabricante líder de 

máquina-herramienta y láseres 

industriales.



Láser

Las fuentes láser de TRUMPF pueden utilizarse en una infinidad de aplicaciones, como corte, soldadura, marcado, tratamiento de

superficies, fusión de metales y micromecanizado. Le ofrecemos todas las tecnologías y cubrimos todo el espectro de láseres

industriales: láseres de CO2, láseres de estado sólido, fibra, diodos, disco, de pulsos cortos y ultracortos. También le proporcionamos

ópticas y unidades sensoras.

Nuestras máquinas incorporan

ventajas competitivas que le

permitirán realizar cortes de

precisión micrométrica en un chip

de un semiconductor o cortes de

alta calidad en una chapa de acero

de 30 mm.

Máquinas de corte por láser 3D

Sistemas de soldadura láser

Sistemas de marcado láser

Permiten soldar de forma óptima

metales y otros materiales.

Benefíciese de un aumento en la

productividad y la calidad:

producirá costuras perfectas y a

gran velocidad.

Los sistemas de marcado de

TRUMPF están disponibles en

diferentes tamaños y clases de

potencia. Todos son de manejo

sencillo, cómodo y seguro.

Impresión 3D de metales

Le ofrecemos las dos tecnologías

láser relevantes para la fabricación

aditiva: la impresión 3D y el láser

Cladding. Podrá generar formas

complejas y realizar revestimientos

y reparaciones.

Máquinas portátiles

TRUMPF comenzó a fabricar máquinas portátiles en el año 1934. Desde entonces continuamos

produciendo innovadoras máquinas para el corte, ensamblaje y biselado de chapas destinadas a

sectores industriales tan diversos como la construcción, la climatización o el sector aeronáutico,

naval o ferroviario. En nuestra cartera de productos encontrará cizallas, mascadoras, rebanadoras

de cantos, achaflanadoras y limpiadoras de parrillas.

Asesoramiento 

personalizado

Obtenga las mejores soluciones para 

su negocio gracias a nuestro equipo 

comercial altamente cualificado.



TruServices. Servicios especializados para su producción 

Para asegurarse el éxito en el futuro, apueste por servicios que le hagan avanzar de forma concreta también a largo plazo:

ya sea creando las mejores condiciones para una producción satisfactoria o aprovechando al máximo sus sistemas láser de TRUMPF y

adaptándolos de manera flexible a los cambios, juntos encontraremos la mejor manera de maximizar su creación de valor a largo plazo.

Somos un socio de confianza y le facilitamos apoyo en todo momento con soluciones y paquetes de servicios a su medida, para que

siempre produzca al máximo nivel y de manera rentable.

Nuestros 

servicios

Financiación 

Software de diseño 

y programación 

Ampliaciones funcionales 

POTENCIAR

Si desea crear las mejores condiciones para una producción

satisfactoria, puede contar con nuestra experiencia.

MEJORAR

Si desea orientar su producción paso a paso hacia la

máxima creación de valor, juntos lograremos su objetivo.

Servicio de asistencia técnica Monitorización y análisis

Cursos de formación 

Acuerdos de servicio técnico 

Piezas originales 

Optimización del proceso

Con nuestras soluciones de producción interconectadas TruConnect le acompañaremos en su camino hacia la fábrica inteligente y le 

ayudaremos a diseñar procesos de manera más transparente, flexible y rentable. Saque el máximo partido a sus recursos y prepárese 

para el futuro de su producción.

TruConnect: Industria 4.0

APOYAR

Si la flexibilidad y la disponibilidad de sus instalaciones son

básicas para usted, estamos a su disposición.

Innovación 4.0

Maximice el potencial de su 

producción con nuestras soluciones 

de fabricación inteligentes.



Trumpf España

Contactos

Teléfonos y horarios

TRUMPF Maquinaria, S.A., filial perteneciente al grupo TRUMPF fundada en 1988, forma

parte de una compañía líder en el mundo en producción tecnológica. Las innovaciones

“made in Germany” de TRUMPF marcan tendencia, tanto en maquinaria para el procesado

de chapa y mecanizado de materiales como en tecnología láser y electrónica. Nuestra filial

española tiene fijados sus objetivos en la venta profesional y en el servicio técnico de alta

calidad. Ponemos todo nuestro empeño en ofrecer una atención personalizada y un

excelente servicio post-venta.

Si tiene alguna pregunta o interés en nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en

contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Juan Manuel Sánchez Mahón

Director General de TRUMPF España y Portugal

Dirección General
T +34 91 657 36 62

info@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

Ventas Máquinas-Herramienta
T +34 91 657 36 64

ventas@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

Ventas División Láser
T +34 91 657 41 16

divisionlaser@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

Finanzas 
T +34 91 657 36 68

finanzas@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

TruServices
T +34 91 103 94 40

truservices@es.trumpf.com
L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

- Departamento de Repuestos 
T +34 91 657 36 70

repuestos@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

- Utillaje plegado/ punzonado
T +34 91 657 36 69

utillaje@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 18:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

Asistencia Técnica
T +34 91 657 36 71

sat@es.trumpf.com

L - J: 08:00 h - 19:00 h

V: 08:00 h - 17:00 h

El horario en los meses de julio y agosto será de: L - V: 08:00 h - 17:00 h.



TRUMPF Maquinaria, S.A.

C/ Valportillo Primera, 1 · 28108 Alcobendas · Teléfono +34 91 657 36 62

info@es.trumpf.com · www.TRUMPF.com


