
Gama fundición baja fusión 
Para la realización de piezas por centrifugación



Gama fundición baja fusión   

Distribuidor exclusivo NICEM en Francia, el grupo METACONCEPT propone una línea completa y modular de máquinas profesionales para todo 

tipo de trabajo de fundición. Concebidas para racionalizar el trabajo del operador, su volumen reducido asociado a un rendimiento inigualable 

las convierte en máquinas esenciales para las pequeñas y medianas series. 

Propuestos a la venta o en subcontratación directa en nuestras instalaciones, estos equipamientos altamente diversificados (dimensión, 

cantidad) satisfacen mercados como: bisutería, artesanía, accesorios de moda y marroquinería, accesorios para mobiliario (tiradores de puerta, 

picaportes...), miniaturas en resina o metal, óptica, prótesis dentales, plomos de pesca, industrias diversas.  

Accesorios Consumibles
Moldes, cajas de moldes

Agujas con punta truncada, 
cutters, gubias

Jeringuillas y adaptadores

Cazos, espumaderas

Siliconas

Discos de bruñido,
buffs

Conos 
de desbarbado

Talco Barras 

Resinas de decoración, 
distribuidores

Fundentes, hilos, cremas 
para soldar, pastillas, 
polvos

Contactos 
para 
centrar



Equipamientos de fundición baja fusión

VULCANIZADORA
Máquina de vulcanización 
automática para la creación 
de moldes de silicona 
que dispone de placas 
calentadoras aisladas para 
garantizar una ganancia 
energética.

HORNO
Horno eléctrico 
automático para la fusión 
de aleaciones de cinc 
estaño y zamak, que 
dispone de tapa y pantalla 
de protección aislada.

EQUIPOS ADICIONALES 
>  Grupo de aspiración del talco

>  Aspirador de carbón activo para depurar 
los humos

>  Mesa de enfriamiento por circulación de 
aire forzado

>  Mesa calentadora

CENTRIFUGADORA
Centrifugadora 
electrónica automática de 
una estación, constituida 
por una pantalla de 
protección de inicio de 
ciclo patentado.

MÁQUINAS DE ACABADO POR 
VIBRACIÓN

> Por vía seca

> Por vía húmeda



C
re

a
c
ió

n
: 
w

w
w

.a
d

le
x
e
m

e
.c

o
m

 y
 w

w
w

.le
m

e
c
c
a
n

o
g

ra
p

h
is

te
.f
r 

- 
C

ré
d

it
o

s 
fo

to
g

rá
fi

c
o

s:
 M

E
T
A

C
O

N
C

E
P

T
, F

o
to

lia
 

Parc des Sables - 17, route des Sables 
69630 CHAPONOST - Francia
Francia Tel. +33(0)478 513 838 - Fax +33 (0)478 513 837
Exportación Tel. +33(0)478 518 775 - Fax +33 (0)478 869 783
www.metaconcept.fr - export@metaconcept.fr

Nuestra filial METACONCEPT Recyclage 
dispone de un servicio de tratamiento de 
metales complejos. Nuestro proceso de 
separación de componentes de residuos 
a base de estaño, de plomo o de plata 
permite reasignar estos residuos hacia 
otros destinos o para otros usos. 
Permite optimizar la revalorización de 
residuos y, en metal extraído, conservar 
la totalidad de sus cualidades. 
Además, no 
genera ninguna 
contaminación. 

Recicle los residuos 
de estaño

¿Desea realizar pequeñas y medianas series o crear uno o varios prototipos pero no tiene ni el tiempo ni los 

medios para invertir en una línea de fundición?

¡Venga a crear sus piezas metálicas directamente en nuestro laboratorio técnico! 

Benefíciese de nuestra oferta de asistencia y formación

Concebidas y desarrolladas por el grupo METACONCEPT, nuestras nuevas 
barras extruidas, referencia ECOBIJAL menos de 50 ppm de plomo, están 
especialmente optimizadas para dar un aspecto impecable a la superficie 
y reducir considerablemente los desechos, especialmente en la fabricación 
de bisutería. Más largas que una barra clásica, su manipulación es más fácil 
y también evita los riesgos de quemaduras.

Optimice los tratamientos de superficie

Grupo METACONCEPT
>  Metales puros y aleados - Metales de aportación 

para la soldadura blanda y fuerte - Productos y 
materiales de soldadura - Aleaciones antifricción 
y bajo punto de fusión - Preformas y laminados 
- Fundentes y decapantes - Consumibles y 
equipamientos para fundición en baja fusión

>  Reciclaje y valorización de metales blancos

>   Centro de pruebas y organismo de formación 
(acabado por vibración, fundición en baja fusión, 
antifricción) en Chaponost o en las instalaciones 
del cliente

Para + info 
Escanee este 
código con su 
smartphone

Contacto INTERNACIONAL

>  Thierry Bedouet: + 33 (0)478 518 775

>  Sin inversión en una máquina
>  Plazo de realización rápida
>  Subcontratación operativa con una línea de centrifugación completa

>  Equipamiento de vanguardia
>  Sin coste fijo
>  Piezas enviadas «listas para utilizar»

    LAS VENTAJAS 


