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PROFESIONALISMO

¿QUIÉN ES DISMA?

Disma es especialista desde hace mas de 25 años en la venta de maquinaherramienta para la transformación del metal. Con una amplia gama de
opciones en equipo, que abarcan todas las necesidades de la industria
Metalmecanica. Mas de 5000 clientes satisfechos avalan nuestra trayectoria
y responsabilidad con el mercado. Algunos de nuestros equipos incluyen
Dobladoras, Cizallas, Punzonadoras, Sierras de cinta y Disco, Dobladoras

A partir de este momento todo lo
que pueda necesitar para sus procesos de Corte y Deformación de
Lamina, Placa, Tubo, Viga, Solera y
Aluminio lo encontrará con nosotros.

de tubo entre muchos mas modelos de las marcas líderes mundiales.
Así como el equipo mas completo para la asistencia técnica en el país.

From this moment on, everything
you might need for your pro-

Disma is a company specialized for over 25 years y the distribution of

cesses of cut and deformation of

metalworking machines. With a wide variety of equipment that range

Sheet Metal, Plaques, Beams and

all the demands of the Mexican Industry. Over 5000 satisfied custom-

aluminum you will find with us.

ers support our trajectory and responsibility towards the market. Some
of our equipment include, Press Breaks, Shears, Bandsaws amongst
many others manufactured by worldwide leaders. We also count with
the largest and most complete technical department in the country.

Visión

Misión

Ser la primer opción cuando un clien-

Somos un equipo de profesionales con una

•DISMA

te piensa en maquinaria metalmecánica.

clara visión equitativa de enfoque productivo.

ente

actualización

a

vanguardia

Políticas

la

se

mantendrá

en

y

de

perman-

capacitación
la

tecnología.

Que nuestras líneas ofrezcan siempre

Proyectamos el intercambio de nego-

la mejor relación justa calidad/precio.

cios con nuestros clientes, ofreciendo

•La empresa responderá puntual y oportu-

soluciones prácticas y justas para el cre-

namente a las solicitudes de los clientes.

Ser asesores profesionales para convertir-

cimiento de la industria metalmecánica.

nos en el mejor receptor y mentor de las

•DISMA tendrá excelente reputación por

necesidades productivas de nuestros cli-

la calidad de sus servicios y productos.

entes. Ser una empresa donde su equipo
de trabajo encuentre desarrollo profesional

•DISMA

y humano. Nuestras maquinas siempre

oportunidades

en activo y nosotros socialmente respon-

equipo,

nunca perderá de vista las
de

negocio

consumible

o

de

un

servicio.

sables para el beneficio de nuestro país.
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LASER DURMA SERIE HDF
BH
DOBLADORAS
DEy HD-F
LÁMINA

Laser de fibra de alta definición de 2 hasta 8 kw, se maneja en formatos de serie de 3mx1,5m, 4mx2m 6mx2m, y
6mx2.5m entre otros, con mesas intercambiables, Resonador IPG, chiller IPG, filtro colector de polvo y humo, su cabina
completamente cerrada permite trabajar en un ambiente mas limpio y seguro. Cuenta con un cabezal precitec Procutter de enfoque automático y una interfaz HMI sobre la plataforma del control Siemens 840D.
Porque el corte laser no solo debe limitarse a corte de laminas el modelo BH incorpora un dispositivo para corte de
tubo redondo y cuadrado con capacidad de corte de hasta 400m de diámetro (250 x 250 para cuadrado) y 3 metros
de largo en modelo 3015 y hasta 6 metros en modelo 6020, mordaza hidráulica de presión regulable para no lastimar
el material, el espesor maximo de corte depende de la fuente incluida en la maquina.

LASER DURMA SERIE HD-FS

La versión smart es la más compacta de la serie HD-F ya que ei diseño de carga frontal permite trabajar en un espacio mas reducido en planta sin perder calidad de corte, esta equipada con los mismos componentes IPG, Precitec y
Siemens 840D. esta máquina es de un formato único 3015 (3m x 1.5m ) cuenta con mesas intercambiables y como
opcional con mesa de carga y descarga manual.
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LASER DURMA SERIE
DOBLADORAS
DEHD-TC
LÁMINA

Para corte exclusivo de tubo y perfiles de alta producción,
la serie HD-TC cuenta con un almacén de selección unitaria
de materiales de hasta 6m de largo y cargador automático,
reconocimiento y dimensionado automático del tubo, se puede equipar con fuente IPG de hasta 4 KW, descargador automático de tubo de 3 o 6 metros o descargador con banda
conveyor para piezas pequeñas. siempre con las tecnología
mas avanzada en corte laser IPG+Precitec+Siemens.

LASER DURMA SERIE HD-F CON CABINA MÓVIL

Porque los mejores proyectos también se hacen en grande, los modelos 8030, 12030, 16030 y 20030 son de barcina
movil, para poder poner en fila laminas de 10 pies de largo (3 metros) en materia y procesarlos de manera secuencia
sin perder la esencia de un corte calidad, cabina cerrada con iluminación led interna y tas mejores tecnologías de corte
para cada necesidad, IPG+Precitec+Siemens.
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DOBLADORAS DURMA
DOBLADORAS
DE LÁMINA
Compatibles con la industria 4.0, ofrecen las soluciones idoneas para cada proceso

AD-ES PRESS BRAKE ELECTRIC
Soluciones de eficiencia, velocidad y calidad con bajo consumo energético, CNC y automatización en todos sus ejes
1250 mm x 40 tns
2050 mm x 40 tns
2550 mm x 60 tns

AD-R PRESS BRAKE HIDRÁULICA CNC

Maquina hidraulica cnc con 3 ejes, está dotada de un
equipamiento de serie capaz de afrontar los dobleces mas
complejos con alta calidad de forma
económica y sencilla
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AD-SERVO PRESS BRAKE HIBRIDA
Bajo consumo eléctrico, mínimo uso hidráulico
Perfecta precisión, alta velocidad y repetabilidad
CNC y automatización en todos sus ejes
Amplio rango de capacidades desde
2550 mm 100 tns hasta 6050mm y 320 tns

DURMA PBF
La dobladora de lámina CNC más
económica, con requerimiento de
mínimo mantenimiento, es precisa y
muy eficiente

VERSIÓN ADS LA MÁQUINA MÁS GRANDE DIMENSIONES Y OPCIONES
LA VERSIÓN IDÓNEA PARA UN TANDEM

Especialización en sincronizar 2 o más máquinas para la fabricación
de piezas de grandes
longitudes y espesores
diversos necesarios para
postes, estructuras,
carrocerias y
ferroviarios.

DURMA TAMDEM

Equipamiento
periférico automático
en función de las
aplicaciones.

DURMA PANELADORA
Equipada con sistema servo electrico, completamente automatica, alta calidad y consumo inteligente, la nueva Paneladora
de durma esta diseñada con la mejor tecnología para incrementar la eficiencia en cada pieza doblada. Cuenta con un manipulador de carga y posicionamiento y un dispositivo de descarga de la pieza terminada y un sistema automático de setup
de herramientas, Cuenta tambien con un control Siemens 840D.

7

CIZALLAS
CIZALLA GUILLOTINA MS
La mejor opción para una guillotina de taller en lamina
de hasta 4mm de espesor, con largo de corte desde 1.3m
hasta 3m, esta guillotina mecánica de bajada vertical tiene
una inclinación de la cuchilla superior de corte adecuada
para un corte limpio, ajuste mecánico de holgura en la
parte frontal de la bancada y posicionamiento semiautomático (Control DT7 opcional ) de linea en el tope trasero,
cuanta también con un dispositivo para corte a grados.

CIZALLA GUILLOTINA SBT
Guillotina hidraulica de corte pendular con
pantalla cnc tactil, tope automatico y longitud de corte.
Robusta y diseñada para un trabajo continuado a maxima capacidad.
Recomendable para lamina
y placa hasta 1/2”.

CIZALLA VS
El cnc de las cizallas VS controla el
ángulo de corte variable, la holgura de
las cuchillas y la longitud de corte.
Tope automático de gran precisión.
Recomendada para espesores grandes y
cuando se requiere de gran
versatilidad y rapidez.

ESCANTONADORA
De estructura rígida y una sólida mesa
de acero.
Angulo variable de 30 a 140 grados.
Maquina imprescindible para habilitar
el material cortado antes de doblar.
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LINEAS DE CORTE Y MULTIBLANK
Línea de corte longitudinal y transversal simultánea ideal para la fabricación de “blanks”
y optimización de materiales. Amplia variedad de configuraciones y capacidades.

PRENSAS Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A PRENSAS
Troqueladoras mecánicas de
embrague-freno neumático, prensas servo
e hidraúlicas robustamente fabricada en
fundición de alta resistencia y placa de acero
soldada y cigueñal de acero forjado.

Equipos neumaticos y servoelectricos CNC
para maximizar la productividad de los equipos de troquelado.

LÍNEAS DE PERFILADO
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PUNZONADORAS
DURMA CNC RP
Punzonado eficaz y flexible
controlado por cnc, para un
trabajo versatil en lamina.
Equipada con torreta
indexable para
multiherramienta de 10, 6 o
4 estaciones, asi como herramienta de hasta 3.5” de
torreta alta.

Serie TP CNC de
Torreta
28 estaciones.
Funciones de punzonado,
embutición y roscado
dependiendo del utillaje
seleccionado.
Guías rígidasFlexible y funcional CNC.
Fácil integración de
automatizaciones para
reducción de costes de
manipulación e incremento de
seguridad

SERVO CNC de
Torreta
La mejor opción para ahorrar hasta un
50% en consumo electrico es la punzonadora Servo de Durma, torreta alta de
28 estaciones, 3 Autoindex D con posibilidad de incluir multitool de 4, 6 o 10
herramientas, gargantas de 1200 mm
para procesar laminas de formato estándar y opcional para cargador y descargador automático de chapas. sistema
hidráulico de H+L Rexroth y la mejor
interface HMI Siemens 840D, CadCam
Metalix o Lantek.
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ROLADORA LÁMINA, PLACA Y PERFILES
Roladoras mecánicas de 3
rodillos con capacidad hasta 10
pies x 1/4”.
Roladoras hidraúlicas de 3 y 4
rodillos hasta 6” de espesor.
Especialización en soluciones
personalizadas para la
produccion de aplicaciones
especiales de rolado.

Maquinas curvadoras universales para perfiles.
Especialización en curvado de vigas y tubos de grandes
dimensiones.
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CORTE

SIERRAS DE CINTA
Amplia gama de modelos, capacidades y versiones.
Desde máquinas de corte manual, ciclo semiautomático,
CNC hasta periféricos de alimentación automática.

SIERRAS DE DISCO
Amplia gama de cortadoras de disco.
Desde máquinas de bajada manual, ciclos
regulados semiautomático,
hasta los mayores automatismos.
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SIERRAS DE DOBLE COLUMNA
Corte preciso para solidos y grandes perfiles desde
360mm hasta 1300mm. Máquina estandard
semiautomatica con panel de control.
Opciones de mesa giratoria y alimentación.

METALEROS
Cizallas punzonadoras combinadas hidráulicas de uno o dos cilindros con potencia
desde 40 hasta 520 toneladas. Máquinas equipadas hasta con 6 estaciones de trabajo
para procesos de corte de solera o placa, corte de redondos y cuadrados sólidos,
corte de ángulo, área de muescado triangular o rectangular, area de punzonado y doblez.

LÍNEAS PARA PROCESAR ESTRUCTURAS

Lineas automaticas cnc para
punzonado y corte de placa,
perfiles angulares y vigas.
Soluciones eficaces y
especificas para grandes
estructuras modulares, torres,
construccion e infraestructuras.
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PROCESADO DE TUBO Y PERFILES
CURVADORAS Y DOBLADORAS
DE TUBO
Dobladoras de tubos
potentes y precisas para
series medias desde
1/4” hasta 3” cédula

CURVADORAS
DE TUBO CNC
Completamente electronica, motores servo,
hasta 14 ejes controlados, bajo consumo
energético asesoría especializada para todos los
procesos de tubo y perfiles

PUNZONADORAS
DE TUBO Y PERFILES
SOLUCIONES A LOS
PROCESOS DE
TUBO Y PERFILES HUECOS
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CORTE POR PLASMA ALTA DEFINICIÓN

Maquinaria con la última tecnología de corte por plasma desde calibres delgados
hasta 6” en Inoxidable.
Corte de Alta definición con calidad y productividad.
Consumibles para todas las marcas. Boquillas, electrodos, lentes, espejos y accesorios.

ANTORCHAS FUENTES DE PODER Y ACCESORIOS
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EQUIPOS BÁSICOS PARA TALLERES DE CANCELERÍA, PAILERÍA Y DIVERSOS

DOBLADORA CEMATEK
Doblez de lámina en 4 pies con 30 toneladas de presión y tope automático.
Perfecta para piezas pequeñas de
grandes tiradas o como auxiliar de una
dobladora grande.

METALERO GEKA
MICROCROP
Cizalla - punzonadora de 1 cilindro con 3 estaciones
de trabajo: punzonado corte de pletinas corte de perfiles L. Cabe destacar la buena calidad del corte en
la estación de cizallado de pletinas. Características:
Equipo de punzonado hasta ø 36x8 mm. de espesor.
Cuchillas para corte de ø mínima deformación. Entallado rectangular. Tope eléctrico.
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CIZALLA MS 1303

ROLADORA DURMA

Se presenta con 50 Tn. de fuerza, una carrera
útil de 350 mm. y una imponente mesa de
acero fundido ennervada y
sobredimensionada.
Utillaje estándar de las máquinas:
2 Portaherramientas, 2 Ejes man- drinos,
1 Matriz 60o V=70 y 1 Punzón de 60o [*].

ROLADORA DE
TUBO
De perfiles motorizados

Dispositivo de conos, movimiento manual de preservado y pintado de chapa,
construcción en acero,rodillos construidos con acero de alta calidad (SAE 1050),
ranuras en rodillo inferior y trasero, pedalera para maniobra de giro derecha izquierda, parada de emergencia

MAQUINARIA PARA ALUMINIO
Toda la gama para proceso en perfiles de aluminio:
Prensas, Manuales, Prensas Semiautomáticas
Retestadoras, Curvadoras de perfiles, Tronzadoras

SERVICIO DE INGENIERÍA PROCESOS Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS
TU MAQUINARIA REQUIERE SERVICIO
- PREVENTIVO
- DE MANTENIMIENTO
- Y CORRECTIVO

SEMINARIOS Y
CAPACITACIONES
Con valor curricular

Doblez
Punzonado
Corte
Rolado
tooling@disma.mx
ACUDE CON LOS EXPERTOS Y DESPREOCÚPATE
disma.mx/servicio
Contacto y distribución

Lada sin costo 01 800 841 7374

Ciudad de México

Guadalajara

Calzada México Tacuba #880

Tel. (33) 3003 30

Col. Torre Blanca, México D.F.
Tel: (55) 55 27 25 55

Baja California

APPS
DESCARGA
GRATUITA

Tel: (664) 5994820
Monterrey
Carr. a Miguel Alemán Km 14.2

Puebla

Parq. Ind. Alianza Bodega #3

Tel: 044 222 3 87 73 44

Col. La Encarnación

PUNZONADO

Apodaca, N. L. CP 66636

León Guanajuato

Tel: (81) 83 72 10 12

Tel: 045 442 157 8231

Querétaro
Lateral Carretera Qro-Méx
Km 203+700 Nave 3
Col. San Isidro Miranda
El Marqués Querétaro
Tel: (442) 277 4280 y 48

Sitio web
http://www.disma.mx

DOBLA LÁMINA

REALIDAD
AUMENTADA

ROLADO

Información general
info@disma.mx
Solicitud de Refacciones
http://disma.mx/refacciones.php

CATÁLOGOS DISMA
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Lada sin costo
01 800 841-7374
info@disma.mx
disma.mx
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