
Desde 1947 y en Vitoria-Gasteiz

-enclave industrial estratégico del

País Vasco-, en ZAYER

desarrollamos máquinas fresadoras

y centros de mecanizado, con la

calidad que sólo puede ofrecer quien

lleva más de cincuenta años

proporcionando a sus clientes lo

mejor de su espíritu emprendedor

y capacidad innovadora.

Medio siglo largo de trayectoria que

tuvo su origen en un pequeño taller

de 200 m2 donde, tras dos años de

intensa dedicación, surgieron los

primeros modelos de fresadoras

con consola.  El crecimiento

progresivo de la actividad propició

nuestro traslado, en 1957, a Betoño,

donde se edificaron las primeras

instalaciones de gran capacidad.

Actualmente son 225 personas las

que constituyen este gran equipo,

que desarrolla su trabajo en los

20.000 m2 que configuran nuestra

sede central.

Fresadoras CNC
y Centros de
mecanizado



Ésta presencia global se apoya  en

una amplia red comercial, con oficinas

propias en Italia, Brasil y China.

Además, distribuidores y

representantes, con equipos de SAT

altamente cualificados, proporcionan

una asistencia permanente a nuestros

clientes en más de 40 países.

Alemania, Italia, Francia, Brasil,

China, India, Holanda, Bélgica,

EE.UU., Austria y Turquía, entre

otros, son los mercados que han

comprobado nuestras soluciones

de mecanizado y avalan su calidad.

Esa actitud emprendedora del

inicio nos llevó a exportar, en 1954,

la primera máquina fresadora  a

Brasil.  Desde entonces, el

incremento en el volumen de

exportación ha llegado a superar el

70% de la producción total.



Nuestro equipo humano es

la mejor garantía de la

calidad global de cada uno

de nuestros productos

NUESTRO ESTILO

Queremos ofrecer a nuestros clientes

productos de alto valor añadido,

tecnológico y de calidad.

Esto nos obliga a aplicar políticas de mejora

contínua, tanto en el diseño como en los

procesos de control de calidad de nuestras

máquinas, además de los desarrollos

técnológicos más avanzados.

Creemos que ésta es la mejor estrategia

para seguir siendo líderes en tecnología y

calidad.

Para desarrollarla contamos con expertos

profesionales que -con el equipamiento

más avanzado- realizan desde el diseño y

la cuidada producción y preciso montaje

de los modelos, hasta una personalizada

asistencia técnica a nuestros clientes.



PRE-VENTA

Previamente a la oferta de cada

uno de nuestros productos

realizamos una exhaustiva labor de

conocimiento y análisis de las

especificaciones del cliente.

Entendemos que éste es el mejor

modo de proporcionarle un proyecto

con la solución de mecanizado de

alta tecnología más ajustada a sus

necesidades.

La cualificación de nuestro equipo

nos permite preparar estudios de

tiempos, procesos de mecanizado

y programación de piezas.



El espíritu inquieto de nuestros

ingenieros, su permanente interés

por mejorar nuestros procesos de

diseño, creación y producción,

incorporando las tecnologías más

avanzadas, nos hace líderes y fiables.

La participación en Proyectos

Internacionales de I+D prueba

nuestra constante preocupación

por esa mejora contínua.

Nuestro profundo conocimiento de

la problemática relativa al fresado,

nos ha permitido crear un nuevo

concepto tecnológico: el Alto

Rendimiento.

Muchas veces las prestaciones

típicas de la Alta Velocidad son

infrautilizadas a causa del material

ó de la propia tipología del trabajo.

Es aquí donde el concepto de Alto

Rendimiento cobra máxima

importancia ya que implica un mix

de parámetros que mejoran los

procesos productivos y la

productividad total de la instalación.

En la gama de Alto Rendimiento

convergen las características de la

máquina tradicional y de las de Alta

Velocidad para ofrecer a cada

usuario la solución más idónea a la

tipología de trabajo a desarrollar.

DESARROLLO E INNOVACIÓN



PRODUCTO

Longitud de mesa
Ancho de mesa

Recorrido longitudinal

Recorrido transversal
Recorrido vertical
Potencia motor principal

mm
mm

mm

mm
mm
kW

Modelos

EstructuraGama y modelos

Bancada fija

20KF/20KFU

3000-5000
1000 (1300)*

2700-4700

1250 (1500)*
1000 (1500)*

28

30KF/30KFU

3000-5000
1000 (1300)*

2700-4700

1250 (1600)*
1500 (2000)*

37

30KFG - AR

1350-1850-2500

1250 (1600)*
1500 (2000)*

37

1000-1250-1600
1000-1250-1600

KFC/KFCU-AR

3000-8000
1000 (1300)*

2700-7700

1250 (1600)*
1500 (2000)*

37

20KFG

1350-1850-2500

1250 (1500)*
1000 (1500)*

28

1000-1250-1600
1000-1250-1600

Las industrias más avanzadas exigen

agilidad y flexibilidad en sus

equipamientos, y en ZAYER ofrecemos

soluciones multifuncionales sin

renunciar a un producto tradicional,

altamente fiable, robusto y de gran

precisión.

Con él proporcionamos al cliente un

equipamiento específico, a su medida,

que puede combinar, en una misma

máquina, operaciones de fresado,

mandrinado y torneado, con el objetivo

de reducir al máximo la manipulación

de las piezas, mejorar su precisión y

reducir costos.

KFCU - AR30 KFG - AR

KPCU - AR FMCU - AR



(Opcional)*

Guías prismáticas · Patines Cabezal ZAYER Doble motor piñón cremallera

PuenteColumna móvil

4200-6200
2200

4000-6000

3750
1250
32

TEBAS

2500-19500
2000 (3000-4000)*

3000-20000

2000 (3000-4000)*
1250 (1500)*

32

MEMPHIS
MEMPHIS U

5000-31000
2000 (2500-3000-3500)*

4000-30000

4050 (4550-5050-5550)*
1250 (1500)*

60

GPC/GPCU-AR
GMC/GMCU-AR

4000-12000
2000 (2500-3000-3500-4000)*

4000-12000

4050 (4550-5050-5550)*
1250 (1500)*

60

FPC/FPCU-AR
FMC/FMCU-AR

4000-12000
2000 (2500)*

4000-12000

3550 (3750)*
1100 (1250)*

37

KPC/KPCU-AR

3000-5000
1800

2700-4700

3050
1100 (1250)*

37

KP/KPU-AR

3700-11700
1200

2400-3400 (20KM)
4200-10200 (20KMC)

1250 (1500)*
1000 (1500)*

28

20KM/20KMU
20KMC/20KMCU

4700-15700
1200

3200-14200

1250 (1600)*
1500 (2000)*

37

KMC/KMCU-AR

(5000-25000)*
(2000-4000)*

4000-24000

1600
4000 (5000)*

60

60KC/60KCU

(4000-16000)*
(1500)*

3000-15000

1250 (1500)*
1500 (2000-2500-3000)*

28

20KC/20KCU

(4000-16000)*
(1500-2000)*

3000-15000

1250 (1600)*
2000 (2500-3000-3500-4000)*

40

30KC/30KCU-AR

3700-11700
1200

2400-3400 (30KM)
4200-10200 (30KMC)

1250 (1600)*
1500 (2000)*

37

30KM/30KMU
30KMC/30KMCU

KMCU - AR

GMCU - AR / 2P

60 KCU

GPCU - AR / 2C

30 KCU - AR 20 KC

MEMPHIS TEBAS
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En las máquinas ZAYER, todos

sus componentes estructurales son

diseñados utilizando las más

modernas tecnologías, como

diseño en 3D y análisis mediante

elementos finitos.

Al mismo tiempo, dichos componentes

estructurales se fabrican en fundición

perlítica, lo que les proporciona una

mayor estabilidad estructural y

térmica.

Esto, junto a nuestro sistema de

guiado, supone una garantía en el

acabado final de la pieza trabajada,

gracias al óptimo comportamiento

ante las vibraciones durante el

mecanizado.

EstructuraGama y modelosPRODUCTO

Bancada FMCs

Columna 30 KC-AR

Carnero KPs / FPCs / FMCs

Consola KMC-AR/30 KC-AR

Cabezal

Fresadoras y centros de mecanizado

de bancada fija, columna móvil,

puente y gantry conforman nuestra

gama de productos.

Están destinados a la fabricación

de troqueles y moldes para el sector

del automóvil, eólico, ferroviario y

marítimo, industria aeronáutica y

aeroespacial, así como el

mecanizado en general.

PRODUCTO



Doble motor piñón cremalleraGuías prismáticas · Patines Cabezal ZAYER

Las guías de nuestras máquinas

son prismáticas, de acero templado,

y rectificadas con dureza 58-62 HRc

y sección rectangular de 60 mm de

espesor.

Al contrario de los sistemas de

rodadura empleados por la mayoría

de nuestros competidores, en los

modelos ZAYER la precarga se

ajusta exactamente a los valores

requeridos gracias a patines de

rodillos de acero templado, con

precarga regulable e

independiente.

Lo más importante es que éstos

valores pueden ser mantenidos y

ajustados en el tiempo, con lo que la

máquina -tras muchos años de

trabajo- no pierde las

características iniciales de

rendimiento y precisión.



PRODUCTO

Somos el primer fabricante

nacional de Máquina Herramienta

que lanzó al mercado un cabezal

de 45º, con más de treinta años de

experiencia en el desarrollo y

fabricación de este producto.

El cabezal ZAYER de 45º automático,

de 360.000 posiciones y hasta

6.000 min-1, permite posicionarse

en incrementos de 0,001º, tanto en

la cabeza como en el codo,

pudiendo éste trabajar en continuo.

Patentado en 1994, es una

muestra más de nuestra capacidad

de innovación y desarrollo.

EstructuraGama y modelos

CABEZAL ZAYER
45º Automático

y 360.000 posiciones

Dos ejes con posicionamiento

360.000 x 0,001º y 6.000 min-1

Captación directa de la posición

Posibilidad de intercambio

con otro tipo de cabezales



Doble motor piñón cremalleraGuías prismáticas · Patines Cabezal ZAYER

Nuestras máquinas se desarrollan

para ser equipadas con una variada

gama de accesorios, y también

con diferentes versiones de

cabezales, e incluso, en algunos

casos, con caña de desplazamiento

automático.

De esta forma, ofrecemos a nuestros

clientes la posibilidad de optimizar

la funcionalidad y prestaciones de

su máquina, según sus necesidades

y las características del trabajo a

realizar.
Una de las principales características

que comparten la mayoría de los

modelos de máquinas que ZAYER

fabrica, es la utilización del doble

motor piñón cremallera en los

accionamientos de los ejes X e Y,

longitudinal y transversal

respectivamente.

Este sistema, precargado

electrónicamente, mejora la

dinámica y elimina las holguras.

Con ésta  aplicación se consigue el

aumento de la aceleración en

nuestras máquinas.

45º Manual

TWIST

TWIST + Electromandrino

Salida directa

Salida directa
con caña

45º Automático



Para mantener el grado de liderazgo

que nos caracteriza, y garantizar

plenamente la alta calidad de nuestros

productos, contamos con los mejores

equipamientos productivos del

mercado, entre ellos fresadoras ZAYER,

tipo Puente y Gantry.

EQUIPAMIENTOS



CALIDAD

Detrás de nuestros cualificados,

fiables y reconocidos medios de

produccion existe un departamento

de control de calidad que verifica y

testea todos nuestros productos

según normativas internacionales.

La utilización de la metodología y

medios más avanzados en ésta

labor garantizan los mejores

resultados, y son el eje fundamental

de nuestra política de calidad total.

ZAYER posee el certificado UNE-

ISO 9001 de AENOR desde 1996.



POST-VENTA

El servicio al cliente refleja nuestra

personal manera de entender la

calidad.

Nuestros clientes saben que cuentan,

en todo momento, con una asistencia

técnica profesional, eficaz e

inmediata para todos y cada uno

de los productos suministrados.

Para ello proporcionamos formación

en el manejo y el mantenimiento

de la máquina para garantizar los

mejores resultados.



Brasil
ZAYER BRASIL LTDA.

Rua Jose Getulio 579 – cj. 121

01509-001 Bairro Liberdade

SAO PAULO, SP - Brazil

Tel: +55 11 33 41 00 13

Fax: +55 11 3271 9103

E-mail: zayerbrasil@zayer.com

China
SHANGHAI ZAYER MACHINE TOOL TECHNOLOGY COMPANY

Siping Road, No. 775, Building 2, Room 1405

200092 Shanghai, P. R. of CHINA

Tel: +86 21 55150431

Fax :  +86 21 55150432

Email: zayerchinas@zayer.com

Italia
ZAYER ITALIA S.R.L.

Business Palace - C.so Susa, 299/A

10098 RIVOLI (TO)

Tel: +39 011 956 32 05

Fax: +39 011 956 32 07

E-mail: zayeritalia@zayer.com

Oficinas propias

Aragón  
MAQUINARIA COLAS

Ctra. Castellón km. 4,8

Pol. San Valero, nave 3

50720 ZARAGOZA

Tel: 976 500 624

Fax: 976 500 630

info@maquinariacolas.com

www.maquinariacolas.com

Asturias/Cantabria/
Galicia/León 
CORZOSA

Avda. Los Campones, 202 - Tremañes

33211 - GIJÓN

Tel: 985 323 600

Fax: 985 315 907

corzosa@corzosa.com

RED COMERCIAL

Nacional
Cataluña  
ARANA MAQUINARIA S.C.P.

Avda. Pi i Margall, 53 - Entlo. 9

08024 - BARCELONA

Tel: 93 284 71 78

Fax: 93 284 79 96

aranamaq@telefonica.net

Levante
ALFONSO LARA

MÁQUINAS HERRAMIENTA

Isabel la Católica, 21

46183 L’ELIANA (Valencia)

Tel.: 96 274 33 01

alfonsolaracastro@hotmail.com

Zona centro  
CEPROMA, S.A

Arturo Soria, 106 - Chalet 3

28027 - MADRID

Tel: 91 408 60 12

Fax: 91 408 28 54

A.Baselga@ceproma.com



Central

Pol. Ind. Betoño

Portal de Bergara, 7

Apdo. 163

01080 VITORIA-GASTEIZ

España

Tel.: 34 945 26 28 00*

Fax: 34 945 28 66 47

zayer@zayer.es
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