industrial outsourcing
subcontratación industrial

metal forging and machining
estampación y mecanización de metales
unit assembly
Ensamblaje de conjuntos
integral product development
desarrollo integral de productos

Somos una empresa focalizada en la subcontratación industrial, y más concretamente en los
procesos de estampación en caliente de metales,
mecanización y montaje. Con más de 40 años de
experiencia dando soluciones a nuestros clientes.

We are a company focused on industrial
subcontracting, particularly in the process
of hot metal stamping, machining and
assembly. With over 40 years of experience
providing solutions to our customers.

Soluciones

solutions

Disponemos de una potente Oficina Técnica donde proyectamos y moldeamos vuestras ideas y necesidades.

We have a powerful Technical Office where
we project and mold your ideas and needs.

16 prensas estampación en caliente, parte de ellas
automatizadas.
Máquinas transfer para la mecanización en serie,
así como equipos CNC.

your industrial partner

16 hot stamping presses, some of them
automated.
Transfer machines for serial mechanization just like CNC equipment.

Los montajes realizados dentro de un Centro Penitenciario, controlados por nuestro personal de
calidad. Realizamos todo tipo de manipulado y
embalaje bajo vuestra marca.

The assembly are made in a prison,
surpervised by our quality control
staff. We do all kinds of handling and
packaging under your brand.

Vuestro producto es nuestro producto, y todo el
equipo de ESMET así lo entiende y lo defiende.

Your product is our product, and all ESMET
teams understand and defend this.

Desde la estampación en caliente, hasta el montaje
final, queremos simplificar vuestros procesos.

From hot stamping to the final assembly,
we want to simplify your process.

ESMET, MÁS QUE UN PROVEEDOR…
UN COLABORADOR.

ESMET, MORE THAN A SUPPLIER...
A PARTNER.

ejemplos de colaboración
examples of collaboration
control de fluidos Fluid control

Válvulas para agua
Valves for water
Electroválvulas de 2 vías para diversos fluidos, desde 1/8” hasta 1”
2-way solenoid valves for various fluids, from 1/8” to 1”

Válvulas y accesorios de Press Fitting para distintas marcas
Valves and Press Fitting accessories for various brands

Solución global en
fabricación de válvulas
Global solution valve
manufacturing

Válvula de clapeta 3”. Resuelta en fundición
(cuerpo) y estampación (clapeta)
3” swing check valve Resolved in casting
(body) and hot stamping (clapper)
Conector 3 vías en acero F114
para sector automoción (Ford)
3-way F114 steel connector
automotive
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Soluciones mixtas: Pom y latón
Mixed solutions: Pom and brass

aplicaciones eléctricas electrical applications

Accesorios para alta,
media y baja tensión
Accessories for high,
medium and low
voltaje

Accesorios y componentes para catenarias
Catenary accessories and components
Terminales eléctricos y bornes
desde 50 a 240
Electrical terminals
from 50-240

Conectores toma tierra
Earthing connectors

herrajes hardware
Herrajes y llaves decorativos
Decorative Hardware and keys

Herrajes y sistemas para puertas y ventanas de aluminio
Hardware and systems for aluminum doors and windows

your industrial partner

decoración decoration

Apliques y accesorios cortinas
Wall and curtain accessories
herrajes para pasamanos
Handrail fittings

Accesorio hexagonal seccionado.
Espesor de pared de 2mm
Hexagonal sectioned accessory.
2 mm wall thickness

Accesorios para grifería de lujo y tiradores con formas
Accessories for luxury bathroom fittings and unique
shaped handles

otras colaboraciones other collaborations

Estampación punzonada para máxima
optimización y reducción de pesos
Stamping punched for maximum
optimization and weight reduction

Válvulas y prototipos en Aluminio
Aluminum Valves and prototypes

Componentes mecanicos tanto
en latón como en bronce
Mechanical components in both
brass and bronze
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