SOLUCIONES
TOTALES DE
MECANIZADO
GARANTIZANDO
UNA GRAN
CALIDAD

SOBRE GOIMEK

GOIMEK es una empresa que ofrece soluciones totales
de mecanizado especializada en garantizar la alta
calidad, precisión y servicio. Buscamos la satisfacción
de nuestros clientes y para responder a sus necesidades
contamos con la tecnología más avanzada. Así mismo,
contamos con máquinas de gran precisión y productividad,
que se complementan con los medios de verificación de
última generación, sin olvidar una completa y constante
formación de todo nuestro personal.
Mediante la oferta de soluciones totales, el taller
de mecanizado de GOIMEK ofrece a sus clientes la
posibilidad de integrar todas las necesidades de la
cadena de aprovisionamiento de las piezas mecanizadas
con necesidades de alta calidad y precisión.
Las plantas productivas están situadas en el Polígono
Industrial de Itziar-Deba y en el Polígono Goitondo
de Mallabia. La planta de Itziar está especializada en
grandes mecanizados, mientras que la de Mallabia
lo está en recitificado y en mecanizado de geometrías
complejas en materiales exigentes.

GOIMEK es parte de DANOBATGROUP, la división de
máquina herramienta de la Corporación MONDRAGON,
uno de los grupos empresariales Europeos más
importantes.
CIFRAS (2016)
MONDRAGON

VENTAS TOTALES (M.€)
PERSONAS
EXPORTACIÓN

12.033
73.635
70%

260
1.300
>90%
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SERVICIOS

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de integrar
todas las diferentes fases de la cadena de aprovisionamiento de las piezas mecanizadas:
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración técnica en su fase de diseño
Ingeniería concurrente
Gestión de compra de materiales
Mecanizado según plano y requirimientos técnicos
Acabado superficial/estético de su producto
Servicio de verificación
Certificación y garantía

Para ello, contamos con una equipo humano debidamente cualificado, con un equipo de ingeniería que lidera la
correcta fabricación y medición de las piezas siguiendo
las pautas indicadas por los clientes.
Nuestra amplia experiencia en la gestión de la compra de
materiales de fundición, calderería, granallado y chorreado, tratamientos térmicos y superficiales complementan
los medios productivos que disponemos.

METROLOGÍA

SERVICIOS VERIFICACIÓN
Tan importante como la fabricación es la posterior
verificación y certificación de las piezas, así como nuestra
capacidad de gestión de la calidad contando con las
certificaciones ISO-9001 Y EN-9100.
Es por ello que en GOIMEK ofrecemos un servicio de
verificación de piezas, con total garantía y la posibilidad
de obtener una certificación de las piezas verificadas, así
como un servicio de verificación de patrones o útiles de
comprobación, con la oportunidad de obtener también
CARACTERÍSTICAS
MMZ B

50 - 20 - 20

Rango de medición

mm

X=2000 | Y=5000 | Z=1500

MPE_E

real

4 + (L/200)

μ

7,5

Máxima en todo el volumen
Cabezal

Vast Gold

CALIDAD TOTAL
Controlamos rigurosamente cada una de las fases
de mecanizado, que se refuerza por la exhaustivas
comprobaciones y mediciones efectuadas por el equipo
de metrología en cada una de las piezas fabricadas,
así como, las actuaciones periódicas realizadas
para mantener en el status ideal las capacidades de
mecanizado y de precisión de nuestras máquinas.

una certificación de los mismos.
Contamos con un equipo especializado y capacitado, que
se apoya en medios tecnológicos de última generación
como la máquina tridimensional MMZ B y la máquina
ACCURA de ZEISS. Además mantenemos un acuerdo
de colaboración preferente con ZEISS, que nos permite
ofrecer a nuestros clientes un extenso abánico en
capacidades de medición y certificaciones.
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MEDIOS DE FABRICACIÓN
SORALUCE FS 16000

CENTRO DE FRESADO Y TORNEADO SOLARUCE
X: 16.000 mm

Y: 3.600 mm

Z: 1.500 mm

Mesa: roto-translante de 3.000 x 2.500 W:2.000 mm
CURSO
Longitudinal 16.000 mm
Vertical de 3.600 mm
Transversal de 1.500 mm
ESTACIÓN DE TRABAJO
Fresado: mesa roto-translante de 3.000 x 2.500 mm W:2.000 mm
Torneado: roto-translante de Ø3.000 mm W:2.000 mm
CAPACIDAD
Capacidad volteo: 7.000 mm
Piezas de hasta 40 Tn
PROCESOS DE MECANIZADO
Fresado
Mandrinado
Torneado
Mecanizado en 5 ejes contínuos
Taladrado
Roscado

MEDIOS DE FABRICACIÓN

Estas son algunas de las máquinas más representativas de nuestra capacidad productiva.

FRESADORAS
SORALUCE PMG- 22.000

FRESADORA PUENTE DANOBAT

SORALUCE FR-12.000

SORALUCE FX-10.000

X: 22.000 mm Y: 3.750 mm Z: 1.500 mm

X: 14.000 mm Y: 3.160 mm Z: 1.200 mm

X: 12.000 mm Y: 2.800 mm Z: 1.500 mm

X: 10.000 mm Y: 4.800 mm Z: 1.600 mm

2.500 x 24.000 mm

2.375 x 16.000 mm

3.500 x 2.500 mm W.:2.000 mm

4.000 x 4.000 mm W:3.000 mm

Paso entre columnas: 3.100 mm

Paso entre columnas: 2.500 mm

Heidenhain iTNC 530

Siemes 840 C

Heidenhain iTNC 530

Siemens 840 D

Almacén de 120 htas.

Almacén de 60 htas.

Almacén de 120 htas.

Almacén de 120 htas.

CENTROS DE MECANIZADO
HERMLE C40U

HERMLE C42U

X: 850 mm Y: 700 mm Z: 500 mm

X: 800 mm Y: 800 mm Z: 550 mm

X: 2.000 mm Y: 1.250 mm Z: 1.200 mm

Circular orientable NC 5 ejes

Circular orientable NC 5 ejes

Dos giratorias 1.000 x 1.000 mm

Heidenhain iTNC 530

Heidenhain iTNC 530

Tosnuc 83

Pick Up 38 uds.

Pick Up 80 uds.

Cambiador automático con almacén de 90 htas.

Superficie sujeción Ø420 mm

Superficie sujeción Ø420 mm

TOSHIBA 1.000

-

RECTIFICADORAS PLANAS
DANOBAT RG-6.000

WALDRICH COBURG

RTL 800

X: 6.000 mm Y: 2.000 mm Z: 1.450 mm

X: 9.000 mm Y: 1.700 mm Z: 1.450 mm

X: 800 mm Y: 600 mm Z: 450 mm

1.600 x 6.000 mm

1.500 x 9.000 mm

600 x 4.800 mm

Cabezal Tangencial + Universal

Cabezal Tangencial + Universal

-

Paso entre columnas 2.100 mm

Paso entre columnas 1.750 mm

-

Siemens 840 D

-

-

-

-

RECTIFICADORAS CILÍNDRICAS
DANOBAT UG51

DANOBAT UG41

DANOBAT R-1500

Distancia entre puntos 1.200 mm

Distancia entre puntos 1.000 mm

Distancia entre puntos 1.500 mm

Diámetro de volteo 450 mm

Diámetro de volteo 300 mm

Diámetro de volteo 350 mm
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SOLUCIONES TOTALES DE MECANIZADO
EN PIEZA PRISMÁTICA Y DE REVOLUCIÓN

GOIMEK Itziar
Oficinas Centrales y planta de mecanizado pesado

Itziarko industrialdea, 2. partzela
E-20829 ITZIAR-DEBA (Gipuzkoa)
Tel.: + 34 943 60 63 15
Fax: + 34 943 60 63 18
GOIMEK Mallabia
Planta de mecanizado ligero

Pol. Ind. Goitondo, 5
E-48269 MALLABIA (Bizkaia) Spain
Tel.: + 34 943 17 90 50
Fax: + 34 943 17 42 73
www.goimek.com
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