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DTC TECNOLOGÍA, S.L 

SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA RENTABLE

Desde 1995 hemos sido representantes exclusivos para España de diversas firmas

extranjeras. Nos iniciamos principalmente en el mundo de la sujeción,

mayormente magnética en diversos campos, como el de la Calderería, Inyección

de plástico, y la Máquina herramienta y hemos derivado mayormente a la

comercialización de máquinas en el sector de Calderería que detallamos en este

catálogo y en el sector de la inyección de plástico. 

Este conocimiento de distintos sectores nos ha dado una experiencia excepcional

de cómo se produce prácticamente cualquier producto del mercado, y como son

las fábricas, y como se gestionan, y lo más importante, que es lo que necesitan

nuestros clientes. 

Apostamos por productos que marcan la diferencia, intentando dar siempre la

mejor calidad-productividad-precio. Y sobre todo, apostamos por no vender solo

una maquina a un cliente, si no varias, y para ellos hacemos que nuestros clientes

sean nuestros mejores comerciales. 

¿Cómo lo conseguimos?

Dando el mejor servicio posible, para lo cual contamos con técnicos cualificados

en distintas partes de España, disponibles para viajar a cualquier parte de España

cuando así se requiera. 

Atentamente,
Eduardo Matesanz Iñarra

Gerente

Eduardo Matesanz Iñarra
edu@dtctecnologia.com

616470460
Gerente

Eneko Garmendia
eg@dtctecnologia.com

626 192 999
Responsable del producto
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ROTOMORS

GDI RI 6 GARRAS 2+2+2- PARA 
PIEZAS CON TENDENCIA A 
DEFORMARSE

Cilindro incorporado.
Garras con compensación: evitan
deformaciones en piezas poco rígidas.
Mantiene la circularidad perfecta de la
pieza. 

GD-RF 3+3 -6 GARRAS PARA
TORNEADOS DE RUEDAS

Permite el torneado de ambas
caras de la rueda sin necesidad de
cambiar de garras. 
Tamaños hasta Ø1800mm. 

Rotomors es una empresa Turinesa creada en el año 1996 y lider
mundial en diseño y fabricación de platos automáticos de grandes
dimensiones para tornos verticales. 

También se ha especializado en el desarrollo de sistemas de cambio rápido
de pallets para tornos y centros de mecanizado verticales. 

PLATOS DE GRANDES DIMENSIONES



ROTOMORS

GD ELG 6 2+2+2 PARA ANILLOS

Mecanizado integral en 1 solo
posicionamiento. 
Para anillos de hasta 7.000 mm.
Fuerza amarre: 40.000 kg

GD-RF 3+3 -6 GARRAS RADIAL
POLE AUTOCENTRANTE 

Plato magnético
electropermanente hecho en
cuerpo monobloque y con ranuras
en T para extensiones polares. 
Sistema de amarre combinado
mecánico-magnético para torneado
y rectificado. 
El sistema mecánico con cilindro
hidráulico incorporado genera hasta
3.000 kg/garra. 
El amarre magnético genera una
atracción de 16 kg/cm3.  

OTROS PLATOS DE GRANDES DIMENSIONES



Rotomors es líder mundial en fabricación de sistemas de cambio de pallets
para tornos y centros de mecanizado verticales. Son ideales para reducción
de tiempos muertos, ya que permiten tener ya dispuesta la siguiente pieza. 

SISTEMA DE CAMBIO DE PALLETS

MESA
MULTIFUNCIÓN 
TFD

Gran flexibilidad operativa y
altísima precisión
Integrable en múltiples máquinas
Posibilidad de manejo automático,
manual o sistema de paletización 

Gracias a la mesa multifunción TFD,
puedes transformar tu torno vertical o
mandrinadora en un centro de torneado
y fresado integral. 



Platos utilizados para el mecanizado y torneado de piezas de industria
gasística y petrolera (válvulas, cuplas, cañerías, distribuidores...)

PLATOS HIDRODIVISORES-EQUIPACIÓN
EL SECTOR DEL GAS Y PETRÓLEO

Cambio automático de posiciñon para
mecanizado de varios ejes en 1 sólo
posicionamiento. 
Desde Ø350 mm hasta Ø1500 mm. 

PLATO HIDRODIVISOR-IDRO P PLATO HIDRODIVISOR-UASA II-ARF 3+3 

Disponibles con cilindro hidráulico o neumático. 
Ideales para el mecanizado de tuberías de gas
en tornos horizontales. 

Platos hidráulicos de gran paso de barra para el
mecanizado de tubos de grandes dimensiones. 

PLATO HIDRODIVISOR-IDRO-P-A-R 2+2

Plato automático con anillo oscilante en 2
posiciones a 180º 

SISTEMA DE
MANIPULACIÓN APS-3/GG

Permite amarrar y centrar la pieza, posicionando
la pieza encima del plato ya referenciada. 
Accionamiento neumático/hidráulico eléctrico /
manual mecánico. 
Diámetro hasta Ø6.000 mm. 



WITTE
Nuestra representada WITTE, fundada en 1969, fabrica su propia gama
de productos y elementos de altísima precisión para industrias tales
como: aeronáutica, médica, automoción...
La gama de productos se articula en torno del desarrollo y aplicación de
sistemas de fijación y de embridado con múltiples soluciones. Witte ha
logrado avances decisivos en sus líneas de montajes modulares y tecnología
del vacío, que han cristalizado en diversas soluciones patentadas. 

NORMA DIN 9003: LA ALTA CALIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS WITTE SE
VERIFICAN DE ACUERDO A ESTA NORMA 



SISTEMA DE AMARRE
POR VACÍO

Sistema universal para todo tipo de piezas
Reducción de tiempo de amarre 
Anulación de vibraciones de la pieza en el mecanizado
5 caras libres para el mecanizado  

Concebidos con la calidad de la tecnología alemana
de primer nivel, los sistemas de vacío Witte reúnen
una serie de ventajas para el mecanizado de
materiales magnéticos:

PLATOS DE VACÍO 
VAC-MAT
Las propiedades de los platos de vacío
VAC MAT permiten el fresado y taladrado
dentro de la placa sin pérdida de vacío,
así como los mecanizados  de contornos. 

FACILIDAD DE USO: Permite mecanizar
rápido y eficientemente en 1 sola
operación de fijación. 

Permite mecanizados pasantes. 
La tolerancia es +/- 0,04 mm
Tamaños disponibles: 200 x 300, 400 x 300 y 400 x 600
Sistema modular: los platos se conectan entre sí para
formar áreas más amplias sin pérdida de vacío.
 Diferentes mantas para diferentes características del
mecanizado. 
Topes ajustables en altura, disponibles como opción. 



PLATOS DE VACÍO 
GRID-TYPE (RETICULADOS)

Ideal para rectificado y fresado pesado. 
La tolerancia es +/- 0,02 mm. 
Disponible adaptador a Vac Mat para mecanizados
pasantes. 
Tamaños disponibles: Gran variedad, desde 200 x 300
hasta 1000x500. 
Sistema modular: los platos se conectan entre sí para
formar áreas más amplias sin pérdida de vacío. 
Se realizan platos Grid Type a medida bajo pedido. 
Topes ajustables en altura incluidos en el set. 

Los platos de vacío reticulados (GRID TYPE) son los más usados
en el embridado por vacío. Se utilizan para fijar piezas de
geometría simple (sin cortes ni taladros). Se delimita la zona a
trabajar con una junta especial que asegura la fijación, sin
perdida ninguna de vacío. 

ADAPTABILIDAD: Permite el mecanizado de cualquier
dimensión de retícula, ya que la profundidad y anchura de las
ranuras están en función del diámetro de la junta (2-10 mm). 

PLATOS DE VACÍO: SLOT TYPE (RANURADOS)

Los platos de vacío ranurados (SLOT TYPE), son muy ligeros
ya que están fabricados en aluminio de alta resistencia
(versión en acero bajo demanda), y están particularmente
recomendados para grabado, fresado ligero y taladrado
ligero. Se utilizan en la fabricación de piezas de geometría 
 complicada, así como pantallas, semi conductores, partes
electrónicas, etc...
APLICACIÓN: Permite trabajar con piezas de reducidas
dimensiones. 

Espesor reducido: Tan sólo 28 mm de espesor. 
Facilidad de uso: Simple y fácil delimitación de las áreas sometidas al
embridado por vacío. 
Topes: ajustables en altura incluidos en el set. 
Diferentes planchas de caucho especial para diferentes
operaciones
Tamaños disponibles: Gran variedad, desde 150 x 100 hasta 1000
x2000





APLICACIONES A MEDIDA
Para  una total adaptabilidad a la problemática de
sujeción de cada empresa, desde WITTE en colaboración
con Oficina Técnica de DTC Tecnología, ofrecemos
múltiples soluciones a medida en las diferentes
tecnologías de fijación por vacío. 

Consultanos tu problemática sin compromiso y te
ofrecemos la solución más conveniente. 

Ha aquí varios ejemplos, sobre todo del sector
aeronáutico. 





IMAO AMPLIO RANGO
DE ELEMENTOS DE
FIJACIÓN

IMAO ofrece un amplio rango de elementos de fijación
únicos y componentes de maquinaria que aumentan la
productividad. 

Empresa japonesa creada en 1935 y que cuenta con más de
270 trabajadores, IMAO se distribuye en exclusiva por DTC
Tecnología en España. 



OMCA, LIDERAZGO
GRACIAS A LA
INNOVACIÓN Y CALIDAD
DE SUS PRODUCTOS 

Trabajando con fresas con insertos, podemos realizar los
chaflanes más variados, en todos los materiales, como el
acero, fundición, aluminio, cobre, plástico y varias
aleaciones metálicas. 

Gran rendimiento: se obtienen grandes resultados de
acabado, superando los test de magnetización, líquidos
penetrantes y rayos X; dejando las chapas listas para el
proceso de soldadura. 





Sede Central
Pol. Osinalde -Zelai Haundi, 1

20170 Usurbil, Gipuzkoa (España)
T.: +34 943 37 60 50

www.dtctecnologia.com
dtc@dtctecnologia.com

Sede Levante
Pol. Ind. L´Alfaç IIII, Nave 35,
03440, Ibi, Alicante (España)

www.maquinasdemoldeoporinyeccion.es 
 


