
¡Bienvenido a DESMASA!

Entra y conócenos…



SOMOS UNA EMPRESA CON…

… una importante historia de crecimiento industrial y tecnológico

2013
Premio FEMEBUR

“ Al gen innovador de 
DESMASA”.

2004
Inicio de la 
actividad.

2014
10 años en activo

creciendo sin 
descanso.

• Empezamos 4 y ahora somos más de 30.
• Hemos vendido más de 500 máquinas.
• Tenemos presencia en más de 30 países.
• Somos líderes mundiales en la fabricación de 

generadores de altas presiones.
• La I+D+i se afianza en la empresa con la creación 

de un Dpto. específico.
• Diversificamos nuestras líneas de negocio.

Seguir creciendo…
 Mejora continua
 I+D+i
 Talento
 Infraestructuras
 Tecnología
 Marketing
 …

No perder de vista…
 Nuestra misión
 Nuestra visión
 Nuestro valores

Fomentar…
 Comunicación
 Creatividad
 Colaboración
 …

2016
Mejorando día a día 
sin perder de vista 

el objetivo: el 
cliente.

• Aumentan nuestras exportaciones.
• Seguimos creciendo a buen ritmo:

• Somos 39 personas en la organización.
• Facturamos más de 10M€.
• Invertimos cerca de un 5% en I+D+i.
• Ya hay aprox. 1000 máquinas de 

DESMASA en todo el mundo.

2012
Nuevas 

instalaciones. 
Modernas y 
eficientes.

Calle Condado de Treviño, 87
Burgos

2015
A la vanguardia de 
la tecnología. La 3ª 

revolución 
industrial está aquí.

• Premio Emprendimiento empresarial UBU en la 
categoría de I+D+i

• Invertimos en crecimiento: adquisición de nuevos 
terrenos y de nuevas tecnologías de montaje; 
incorporación de nuevo talento; implementación 
de nuevas herramientas de gestión, programación 
y diseño;…



SOMOS UNA EMPRESA CON…

… las ideas muy claras

… un gran equipo de profesionales 
comprometidos



SOMOS UNA EMPRESA CON…

… sentido de la mejora continua
… afán de crecimiento técnico y económico
… visión tecnológica
… grandes colaboradores
… orientación a cliente
…

… una trayectoria en I+D+i relevante 

… presencia en distintos ámbitos autonómicos, nacionales e 
internacionales

… un compromiso adquirido con la sociedad y la educación



NOS DEDICAMOS A…

… el diseño, fabricación e instalación llave en mano de maquinaria especial 

Ofrecemos soluciones integrales a necesidades que no encuentran respuesta en sistemas comercialmente estandarizados, poniendo
especial atención en:
 la automatización de procesos industriales,
 la robotización,
 la logística interna,
 los sistemas de medición y control o
 la visión artificial en operaciones de inspección,

es decir, en todas aquellas etapas del proceso que requieren de innovación y mejora.

Cubrimos todo el ciclo de producto, llegando incluso al diseño completo de líneas y
plantas productivas, lo que nos ha abierto las puertas de grandes firmas, entre las que

encontramos conocidas empresas de todos los sectores, especialmente automoción,
alimentación y farmacia:

…



NOS DEDICAMOS A…

… el diseño, fabricación e instalación de generadores de altas presiones para:

Intensificadores para pasteurización hiperbárica (HPP)

La pasteurización hiperbárica (High Pressure Processing) es un método para el procesado de alimentos que consiste en someter a
los mismos, previamente envasados en recipientes herméticos, flexibles y resistentes al agua, a un alto nivel de presión hidrostática
(entre 4000 y 6000 bares) durante unos minutos.

Fuente: Wikipedia

Seguimos liderando el mercado.
Más de 10 años después, mantenemos esa posición gracias a los esfuerzos que venimos
desarrollando en materia de I+D+i y que han contribuido a distinguirnos tecnológicamente
de nuestros competidores.

La estrecha colaboración con diversos agentes públicos y privados y el fomento de la
participación activa de los trabajadores en el proceso creativo, sin olvidar en ningún
momento el fin último: satisfacer al cliente, han contribuido a ello.

2004

Actualidad

Sacamos al mercado el primer intensificador.
Creado pensando únicamente en el sector alimentario, satisfizo plenamente las expectativas y en poco tiempo
nos convertimos en el proveedor habitual de importantes clientes a lo largo y ancho de todo el mundo y, con ello,
nos posicionamos como líderes mundiales en el suministro de Intensificadores de Alta Presión para procesos HPP
(High Pressure Processing).



NOS DEDICAMOS A…

… el diseño, fabricación e instalación de generadores de altas presiones para:

DATOS TÉCNICOS
R50/4K RS50/4K D100/5K

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

Caudal de salida max.

(l/min)

3.8 4.5 3.8 4.5 7.6 9

Presión máxima de

diseño (bar)

4137

Presión de trabajo (bar) 3800

Relación de compresión 24:1

Carrera cilindro (mm) 270

Motor IE3 NEMA

Premiun (kw)

37 (50hp) 37 (50hp) 2 x 37 (50hp)

CAPACIDAD DE ORIFICIOS 

0.15mm 5 5 10

0.18mm 4 4 8

0.20mm 3 3 6

0.25mm 2 2 4

0.28mm 2 2 4

0.35mm 1 1 2

0.38mm 1 1 1

0.40mm-0.51mm 1

OPCIONES

Redundante x x

Sensor Alta Presión x x x

Intensificadores para corte por chorro de agua (Waterjet)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Carrera extra larga.
 Cilindro hidráulico guiado.
 Control proporcional de presión electrónico.
 Control mediante PLC de la temperatura del 

fluido hidráulico.
 Moto-Bomba de alimentación de agua 

independiente.
 Motor IE3 NEMA Premium de alta eficiencia.
 Cerramientos con sensores de seguridad 

(Proceso LOTO).

 Controles de última generación (Allend
Brandley / Siemens), incorporando PLC de 
seguridad y HMI de 7” color, con diagnóstico 
remoto (teleservicio).

 Control estadístico de ciclos y tiempos de 
embolada.

 Configuración de la presión de corte 
deseada.

 Diseño ergonómico especialmente pensado 
para el mantenimiento.

OPCIONAL

 Multiplicador redundante para realizar intervenciones de 
forma segura para el operario, evitando paradas de 
producción en los tiempos de mantenimiento.

 Sensor de alta presión para ajustar la presión de corte al 
valor deseado.

 Acumulador/Atenuador de diferentes tamaños, en función 
de las características de la instalación.

 Soluciones a medida en función de las necesidades del 
cliente.



NOS DEDICAMOS A…

… el diseño, fabricación e instalación de células robotizadas

Corte por chorro de agua (Waterjet)

 Equipo compacto, integrado, reducido footprint.

 Capaz de cortar una extensa variedad de materiales blandos y formatos de 
magnitudes superiores a 2.500 x 1.500 x 500 mm.

 Tecnología 4.0, Programación Offline, Desmasa Accutrim-software-packaged, 
etc.

 Repetitividad ISO 9283: +-0,03mm.

 …

http://www.desmasa.com/waterjet/

Corte por fresado (Router trimming)

 Sujeción de piezas mecánica y/o por vacío.

 Cabezal de corte específico para cada aplicación.

 Aspiración de virutas integrada en el cabezal.

 Sistema de seguridad avanzado: escáner volumétrico, PLC de seguridad, Dual 
Check Safety Software.

 Altas velocidades de corte. Robots 2000 mm/s.

 …

http://www.desmasa.com/fresado/



NOS DEDICAMOS A…

… el diseño, fabricación e instalación de células robotizadas

http://www.desmasa.com/soluciones-a-medida/

 DIVERSIDAD DE CONTROLES Y SOFTWARE DE DISEÑO PROPIO

 MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS DE ROBOTIZACIÓN

 SOLUCIONES COMPLETAS, INCLUIDOS LOS PERIFÉRICOS.

 SELECCIÓN OPTIMIZADA DE SISTEMAS DE CORTE

 CONFIGURACIÓN MODULAR PERSONALIZABLE

Láser
Plasma

Ultrasonidos
Flameado

Temple

…

Soluciones a medida



PUEDES ENCONTRARNOS EN…

Calle Condado de Treviño, 87

Pol. Ind. Villalonquéjar

09001 – Burgos (España)

+0034 947 47 09 40

https://es.linkedin.com/company/desmasa

https://www.youtube.com/channel/UCoLWJ8-C048Mt_BDwbGeBwg

http://desmasa.negocio.site/

LINKEDIN:

YOUTUBE:

GOOGLE:

www.desmasa.com

www.desmasa.com/waterjet

INTERNET

info_web@desmasa.com

3Dcutting@desmasa.com

E-MAIL

https://es.linkedin.com/company/desmasa
https://www.youtube.com/channel/UCoLWJ8-C048Mt_BDwbGeBwg
http://desmasa.negocio.site/
http://www.desmasa.com/
http://www.desmasa.com/waterjet
mailto:info_web@desmasa.com
mailto:3Dcutting@desmasa.com


CONSÚLTANOS...

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERTE
GRACIAS

el equipo de

Lo que la mente puede concebir, se puede lograr.
Napoleón Hill


