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Entalladoras de
precisión MECO
La máquina entalladora de precisión
MECO es la máquina más versátil del
mercado: a través de un eficaz sistema
patentado realiza entallas directas, ofreciendo mucha más precisión y rapidez
que otras máquinas existentes.
Con una misma máquina se pueden
realizar todo tipo de formas: ranuras,
chavetas, estriados, dentados exteriores e interiores, helicoidales... Una entalladora de precisión destinada a clientes
que buscan precisión y rapidez en este
tipo de trabajos.
Construimos nuestra primera entalladora en el año 2000: actualmente tenemos más de 500 unidades operando en
30 países. Nuestras máquinas siguen
desarrollándose continuamente con
mejoras, nuevas prestaciones y modelos, cumpliendo siempre con todos los
estándares de calidad y seguridad europeos y americanos.

UNA AMPLIA GAMA PARA
TODO TIPO DE TRABAJOS

Sistema patentado y
fabricado en España

Desde el modelo más pequeño y económico para talleres de
mantenimiento, pasando por máquinas medianas con divisor
automático, hasta entalladoras gigantes con 4 ejes interpolados y control CNC, programables por CAD/CAM, para piezas de
grandes dimensiones, formas complejas y máxima producción.
Desarrollamos máquinas a medida de las necesidades de nuestros clientes.

MECO ha patentado mundialmente su diseño. Nuestras máquinas son desarrolladas y se fabrican íntegramente en España, con pasión. Usamos exclusivamente materiales y componentes de primera calidad, cumpliendo así los máximos
estándares y normas, como CE, UL, GOST…

Un modelo para cada necesidad
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MEC 55

· Automatic

MEC 100

· Premium

MEC 70

· Basic

· Automatic · Premium

MEC ARC

· Premium CNC

MEC 80

· Basic

· Automatic · Premium

MACHINES
MECOMECO
MACHINES

Una máquina versátil
que sólo aporta
ventajas

Todas las aplicaciones,
una sola máquina

Máxima precisión

Entallados y Ranurados

La entalladora MECO garantiza una perfecta ejecución
del trabajo y una precisión sin precedentes. No depende de la habilidad del operario.

Rapidez para una máxima productividad
Sus entallas perfectas, en tiempo récord. La entalladora
MECO realiza, por ejemplo, una entalla de 28mm de ancho
en unos 4 minutos, de forma autónoma.

La máquina más versátil del mercado

Rectos

Cónicos

Helicoidales

Ciegos

Piezas especiales

Piezas especiales

Realiza todos los trabajos imaginables de ranurado y
estriados, tanto interiores como exteriores. Todo con
una única máquina.

Innovación para una total eficacia
Trabaja con la anchura directa de la ranura a mecanizar.
Así se obtiene una precisión absoluta, un paralelismo
perfecto, todo en tiempos mínimos para conseguir la
máxima productividad.

Facilidad de uso
Esta máquina puede ser utilizada por cualquier operario: no se requiere ninguna habilidad, ni conocimientos
de programación: la máquina es la que proporciona la
precisión.

Gran potencia de corte
El ingenioso diseño de MECO, nacido en 1998, sigue
siendo extremadamente eficaz y permite aplicar una
potencia en el punto de corte que ningún otro fabricante puede ofrecer.

Sin mantenimiento
Simplemente: la entalladora MECO no requiere mantenimiento. Su robustez y durabilidad son extremas:
tenemos clientes utilizando su entalladora de forma
intensiva por más de 20 años.

Formas geométricas

Optimización de las herramientas
La herramienta permanece fija, alargando su vida hasta
30 veces respecto de las mortajadoras convencionales. El cambio de herramienta se realiza en pocos segundos. El precio de la herramienta y su elevada vida
útil hacen de ésta un coste inapreciable en el proceso.

Amortización rápida de la inversión

Estriados

Geometría poligonal

Dadas sus múltiples ventajas, su bajo consumo de herramientas y su alta versatilidad, amortizará la inversión
en poco tiempo.
3

Una amplia gama
para todas las necesidades
MEC 55

Entalladora funcional para
MANTENIMIENTO
Altura máxima de pieza 275 mm · Ancho de entalla de 3 a 45 mm · Mesa de trabajo con cabida
de piezas hasta 400 mm. de diámetro aprox.

Automatic
Entallas rectas y cónicas, en agujeros pasantes y ciegos · PLC con pantalla táctil para controlar
las velocidades de corte, de avance y del desplazamiento de la mesa de trabajo · Perfecta cuando se trabaja con series cortas de piezas de tamaño contenido, en materiales diversos. Fiable,
robusta y eficaz, como toda la gama MECO superior.
MEC 55 Automatic

MEC 70

Máxima precisión y rapidez
para piezas de tamaño medio
Entallas de 3 a 100 mm · Piezas hasta 600 mm de diámetro aprox. · Barra guía inferior: un
extra de rigidez extraordinario para trabajos exigentes. · Sistema automático de separación
de la herramienta en cada ciclo, para evitar el roce en el ascenso, obteniendo un acabado
perfecto y una mayor vida de la herramienta.

Basic
Altura máxima de pieza 340 mm · Avance de
corte manual · Plato divisor manual integrado en la mesa, con nonio de medición y posiciones de 1 a 16 divisiones y grado a grado.
Entallas en agujeros pasantes y ciegos.

Automatic

MEC 70 Automatic

MEC 80

Altura máxima de pieza 340 mm · Realiza entallas rectas y cónicas, en agujeros pasantes
o ciegos · PLC con pantalla táctil para controlar las velocidades de corte y avance de
la mesa de trabajo · Plato divisor manual integrado en la mesa, con nonio de medición
y posiciones de 1 a 16 divisiones y grado a

grado. Perfecta ante distintos materiales y
durezas, en series medias.

Premium
Incluye plato divisor automático con amplias posibilidades de configuración. · Altura
máxima de pieza 310 mm · PLC con pantalla
táctil para controlar las velocidades de corte y de avance y giro de la mesa · Indicada
para la realización de piezas con múltiples
entallas, o estriados, tanto interiores como
exteriores: rectas, cónicas y helicoidales, en
agujeros ciegos y pasantes.

Entalladora para talleres que
buscan producción
Ancho de entalla de 3 a 100 mm · Piezas hasta 800 mm. de diámetro aprox. · Barra guía inferior:
un extra de rigidez extraordinario para trabajos exigentes. · Sistema automático de separación
de la herramienta en cada ciclo, para evitar el roce en el ascenso, obteniendo un acabado
perfecto y una mayor vida útil de la herramienta.

Basic
Altura máxima de pieza 440 mm · Avance de
corte manual · Sistema automático de separación de la herramienta en cada ciclo, para
evitar el roce de la herramienta con la pieza
y conseguir así un acabado perfecto y una
mayor vida de la herramienta.

Automatic

MEC 80 Premium
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Altura máxima de pieza 440 mm · Permite
realizar entallas rectas y cónicas, en agujeros pasantes o ciegos · Control PLC táctil
para controlar las velocidades de corte, de
avance y del desplazamiento de la mesa de
trabajo · Plato divisor manual integrado en la

mesa, con nonio de medición y posiciones
de 1 a 16 divisiones y grado a grado. Perfecta
ante distintos materiales y durezas, en piezas mayores.

Premium
Incluye plato divisor automático con amplias
posibilidades de configuración. · Altura máxima de pieza 410 mm · PLC con pantalla táctil
para controlar las velocidades de corte y de
avance y giro de la mesa · Modelo indicado
para la realización de piezas con múltiples
entallas, o estriados, tanto interiores como
exteriores: rectas, cónicas y helicoidales, en
agujeros ciegos y pasantes.

MACHINES
MECOMECO
MACHINES

MEC 100

PRECISIÓN EXTREMA
EN PIEZAS de gran tamaño
La mayor de nuestras entalladoras estándar ofrece una precisión y productividad máximas en la
realización de múltiples entallas y estriados, tanto interiores como exteriores. La mejor tecnología existente y nuestro máximo esfuerzo en ingeniería y desarrollo se aúnan en esta máquina.

Premium
Altura máxima de pieza 650 mm · Ancho de entalla de 3 a 115 mm · Capacidad para piezas
hasta 1000 mm de diámetro aprox. · Entallas rectas y cónicas, interiores y exteriores, en agujeros pasantes o ciegos · También permite hacer helicoidales.
Incorpora plato divisor automático con múltiples posibilidades de programación de divisiones, controlado por encoder de máxima precisión y freno hidráulico.

MEC 100 Premium

MEC ARC

La primera entalladora puente
para piezas gigantes

MEC ARC es una nueva concepción de entalladora: es el resultado de años de experiencia en la construcción de este
tipo de máquinas. MEC ARC está concebida para afrontar la
mecanización de piezas de grandes dimensiones con entallas
y ranuras de cualquier geometría y tamaño, tanto en el interior
como en el exterior de estas.
La configuración en arco de la gama MEC ARC proporciona
una rigidez de trabajo sin precedentes en este tipo de mecanizaciones. MEC ARC dispone de tres o cuatro ejes de trabajo
sincronizados entre ellos gracias a la implantación de un sistema CNC. La incorporación de CAM en el sistema permite

a la MEC ARC trabajar sin ningún tipo de limitación a la hora
de definir cualquier tipo de geometría, por compleja que esta
sea, con la máxima precisión.
MECO alcanza con la serie MEC ARC su máximo exponente en lo que a capacidad tecnológica se refiere, diseñando y
construyendo, a medida, la MEC ARC más adecuada a las
necesidades de cada cliente.
MEC ARC es una máquina de entallado única y revolucionaria
que, sin lugar a duda, nos sitúa a la vanguardia en la construcción de este tipo de máquinas a nivel mundial.
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MECO, ingeniería
mecánica avanzada
MECÁNICA COMERCIAL MECO, con la experiencia
acumulada durante 40 años, es una empresa española liderada por la familia Peirón, que se dedica
al desarrollo de proyectos de ingeniería mecánica
avanzada, ya sean diseños basados en las necesidades de sus clientes, como innovaciones y creaciones propias.
En estas cuatro décadas, MECO también se ha
convertido en el partner más fiable para el mantenimiento industrial de las factorías más importantes
de su zona de influencia.

Innovación y calidad reconocida
El Ministerio de Industria de España galardonó a
MECO por romper el estancamiento de la técnica
de los ranurados en los últimos 50 años. Además,
la Asociación de Fabricantes de Máquina-herramienta de España ha apoyado la internacionalización de la entalladora gracias a su calidad e innovación. En 2021 hemos sido galardonados con el
“Sello PYME Innovadora” por parte del Ministerio
de Ciencia e Innovación.
Además de la comercialización de varios tipos de máquina-herramienta y la implantación del servicio de mantenimiento industrial,
MECO ha desarrollado nuevas máquinas revolucionarias como las ISF (sistema de deformación incremental de chapa), las pulidoras de moldes o las grandes entalladoras puente MEC ARC.

Una empresa familiar con valores SÓLIDOS:
Pasión

Profesionalidad

Servicio personalizado

Mejora contínua e innovación

Alta implicación

Calidad y precisión y durabilidad

Servicios de alto valor añadido para la industria
MECO

MECO MACHINES
Innovación en maquinaria
· Entalladoras / Mortajadoras
· Diseño a medida: adaptamos nuestras máquinas a los
requerimientos de la producción del cliente.

MECO SERVICES
Ingeniería y mantenimiento industrial
· Servicio completo de Ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica y
ejecución del proyecto
· Servicio de mantenimiento integral 24/7

· Pulidoras de moldes

· Asesoramiento técnico especializado en materiales, informes técnicos, etc.

· Máquinas ISF (deformación incremental de chapa)

· Asesoramiento en cumplimiento de normativas de seguridad de
máquinas, certificados CE

· Bordonadoras de fondos, mandrinadoras portátiles.

· Construcción de piezas y equipos según normativa vigente.
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MACHINES
MECOMECO
MACHINES

CON LA CONFIANZA DE MÁS DE 500 CLIENTES EN 30 PAÍSES

España
Japón
Estados Unidos
Alemania
Bélgica
Polonia
Reino Unido
Canadá
Arabia Saudita
Australia
Francia
Italia
Finlandia
Argelia
Argentina
México
Rusia
…
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Profesionales de la
ingeniería a su servicio
Servicio de asistencia técnica a nivel mundial

Atención 7/365

Trato personal y familiar

Piezas de repuesto y herramientas en stock

Presencia internacional

Licoristes, 35. Pol. Ind. Valls · 43800 Valls (Tarragona, SPAIN)
Tel. +34 977 60 31 01 · Whatsapp +34 674 281 943
www.meco-industries.com · info@meco-industries.com · www.youtube.com/canalmeco

