


Metransa, fundada en 1986, es una empresa especializada en la fabricación
de utillajes para máquina herramienta.
Todas las instalaciones de Metransa y todo su personal especializado tienen
un único objetivo, dar a sus clientes soluciones adecuadas a sus necesidades.
Para todo ello cuenta con una infraestructura preparada para estudiar cada
caso y desarrollar después el equipo o el utillaje específico para cada cliente.

Metransa ha apostado desde sus comienzos por la calidad como principal
arma competitiva.
Su constante preocupación por dar el mejor servicio y el mejor producto a sus
clientes queda patente en la certificación de sus procesos productivos. La
certificación ISO 9001:2008 concedida por AENOR para la fabricación, la
instalación y el servicio postventa reafirman y aseguran las anteriores
manifestaciones.





Metransa es una empesa que practica la política de inversiones constantes
para mejorar calidades y procesos de producción. Nuestras mejoras en
maquinaria y tecnología así como nuestras inversiones en desarrollo de
producto, nos diferencian en un mercado cada vez más exigente y competitivo.

Somos especialistas en herramienta para el curvado de tubo, en utillajes,
maquinaria especial y mecanizado en 3, 4 y 5 ejes. Debido a nuestra amplia
oferta, podemos trabajar para diversos sectores.

Matrices de dos alturas, pinzas, mandrinos y carriles.



Mandrinos con bola
Mandrinos de varias bolas para tubos redondos, cuadrados, ovales, etc.
Rótulas, Tornillos, Bolas y Puntas de ensanchado

Diferentes modelos de contracarriles
para tubo de hasta ø 200



Matrices de curvar tubo para todo tipo de curvadores.

Carriles en acero y bronce alni

Matrices con mordaza postiza
Matrices enteras
Matrices de 2 y 3 alturas



Cunas para el ensanchado en extremos de tubo



Herramientas para el curvado de tubo

Mandrinos para todo tipo de tubos



Mecanizado de piezaas de aluminio

Micromecanizado de piezas en acero inoxidable. Micromecanizado de piezas en 5 ejes.



Torres para cerradora de silenciosos

Ensamblado de cuerpos de silenciosos sin soldadura




