
BELFOR, S.L. fundada en 1983 con una clara vocación 
que permanece hoy más viva que nunca “ser partner de 
fabricantes y clientes facilitando el desarrollo y la implan-
tación de los sistemas productivos más innovadores y 
rentables para la industria española”. 

Con una estructura  comercial, administrativa  y de asis-
tencia técnica presentes en el centro y norte de España, 
es capaz de garantizar en todo el territorio el mejor ser-
vicio técnico-comercial y post-venta. Su equipo combina 
a la perfección, la experiencia de más de 40 años dedi-

cados a la Máquina-Herramienta y el empuje y espíritu 
innovador de su personal más joven. 

BELFOR representa desde hace más de 30 años a algunos 
de los fabricantes líderes en mecanizado fl exible, torneado, 
corte y mecanizado de composites, tratamientos térmicos, 
enderezado y rectifi cado. Contando con la confi anza de al-
gunos de los más importantes clientes de la industria de 
nuestro país (Cesa, ITP, Aciturri, John Deere, Renault, Ford, 
Nissan, Brembo, Seat, Deutz Diter, Cie Automotive, Amaya 
Telleria, GKN, Bosch, Tubacex, Ensa, Gerdau, Ampo, etc.)

C/. Vázquez de Mella, 23
28017 Madrid - Spain

t. +34 91 368 11 90
f. +34 91 368 11 97

info@belfor.es
www.belfor.es



Centros de Mecanizado Horizontal y 
Sistemas Flexibles de Fabricación

– Centros de mecanizado de 4, 5 y 6 ejes
– Multitasking (Fresado - Torneado - Rectifi cado)
– Sistemas Multipalet y Líneas FMS
– Soluciones de rebarbado con robot integradas

Mecanizado de Composites y
Aleaciones Ligeras

–  Centros de mecanizado 3 y 5 ejes para el mecanizado de 
composites y aleaciones ligeras

– Máquinas de corte por chorro de agua WaterJet
– Soluciones híbridas

Tornos Verticales CNC
–  Tornos Verticales y soluciones Multitasking CNC
–  Líneas completas para el mecanizado de ruedas y ejes de 

ferrocarril
–  Máquinas de taladro profundo de 2, 3 y 5 husillos para 

placas en el sector petroquímico y nuclear

Tornos Verticales “pick-up”
Centros de Mecanizado Bi-husillo
Sistemas de Alimentación Automática

–  Soluciones integrales “llave en mano”

Tratamientos Térmicos a Inducción
–  Máquinas de temple y revenido a inducción
–  Soldadura a inducción para fabricación de tubos

I N N OVAT I V E  P R E C I S I O N  S Y S T E M S

Enderezadoras Automáticas y Manuales 
–  Enderezadoras para ejes, tubos y barras forjadas
–  Enderezadoras de perfi les y guías lineales
–  Sistemas de medida láser, laser-tube y laser-gear

Rectifi cadoras sin centros CNC 
–  Soluciones de rectifi cado sin centros “llave en mano” con 

carga/descarga integrada para el automóvil, rodamientos, 
motores eléctricos, textil, etc.

Soluciones de Rebarbado Automático
–  Maquinas de rebarbado para engranajes, piñones y 

coronas dentadas
– Maquinas  de taladrado para engranajes 
– Islas de rebardado robotizadas

Autoclaves
–  Autoclaves para Composites
– Autoclaves para vidrio laminado
– Autoclaves para vulcanización
– Autoclaves para hormigón, mármol y derivados
– Autoclaves para impregnación
– Cámaras de ensamblaje PVB

Hornos de Vacío
–  Hornos de vacío y alto vacío para el tratamiento térmico 

de metales
–  Hornos de vacío para el tratamiento superfi cial de metales


