
INDUMAT es una empresa 
especializada en ingeniería, fabricación 
y mantenimiento industrial. Situada en 
Corella, ponemos a su disposición más 
de 30 años de experiencia en el sector. 
Una larga trayectoria marcada por la 
innovación, la calidad y la capacidad de 
respuesta.

Nuestra ofi cina técnica, integrada por profesionales 
altamente cualifi cados, trabaja con la tecnología más 
actual para ofrecerle todo tipo de soluciones efi caces 
y muy competitivas.

En Indumat encontrará la propuesta rápida e 
integral que necesita para su empresa. Diseñamos, 
producimos y ajustamos todos nuestros productos 
a su proyecto de forma específi ca y ágil. Además, 
ante cualquier contratiempo, le ofrecemos una 
respuesta inmediata, sea cual sea el momento, 
para que sus equipos, sus servicios y su trabajo no 
se detengan.

Soluciones
Están dirigidas a empresas industriales de todos 
los sectores, destacando el de alimentación, 
automoción, transformación, industrias químicas, 
construcción y sector papelero y de metal mecánico.

• Diseño, fabricación personalizada e instalación 
(transporte, ensamblado y montaje fi nal) de todo 
tipo de equipos auxiliares para alimentación, 
transporte y manipulado de piezas.

• Líneas transfer a medida para diferentes sectores.

• Aislamientos acústicos y térmicos adaptados a 
sus necesidades.

• Equipos específi cos para aspiración y ventilación.

• Mantenimiento integral, preventivo y predictivo.

Calidad y sistemas de gestión
INDUMAT, en su compromiso con una gestión e� ciente y responsable, posee diversas 
certi� caciones y sistemas implantados que acreditan su buen hacer a lo largo de su 
amplia trayectoria:

• Gestión de la calidad (ISO 9001. Certi� cación desde 2006)

• Gestión ambiental (ISO 14001. Certi� cación desde 2009)

• Responsabilidad Social Empresarial (RSE. Proyectos de mejora desde 2009).

• Organización 5S (Lean Management)
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Equipos auxiliares
Disponemos de una amplia experiencia en el 
diseño y fabricación personalizada de todo 
tipo de equipos auxiliares para alimentación, 
transporte y manipulado de piezas.

Le ofrecemos múltiples soluciones, prácticas 
y a su medida, para todas sus necesidades 
de acumulación y pulmones, lavado y secado 
de piezas, alimentación y extracción, transporte 
vertical y horizontal, giro y volteo.

En Indumat encontrará los sistemas 
más innovadores en mesas elevadoras, 
volteadores, robots de carga y descarga, 
caminos de rodillos, carros motorizados, 
remolques, equipos de filtración…

Diseñamos y producimos todos nuestros 
productos, por lo que aquí encontrará una 
solución rápida y completamente ajustada a 
su proyecto…

Líneas transfer
Para aquellas empresas que quieran 
optimizar sus procesos, Indumat les 
ofrece un completo y competitivo 
servicio de diseño y montaje de líneas 
automáticas de transferización. Rapidez y 
profesionalidad para un producto que 
adaptaremos a sus necesidades. 

Nuestras líneas transfer pueden fabricarse 
por tamaño de pieza (de 50 a 500 mm) y 
soportar elementos de hasta 15 kg. Son 
productos avanzados, muy específicos y 
rápidos. Se trata de líneas especialmente 
enfocadas a automatizar procesos 
de fabricantes de series con grandes 
cadencias y volúmenes elevados de piezas. 

Además, podrá disponer del mejor servicio 
de seguimiento, mantenimiento 
preventivo y reparación inmediata para 
que su empresa avance. 

Aislamiento acústico
Para cumplir la normativa  sobre la protección de la salud contra 
la exposición al ruido, no se preocupe y confíe en Indumat. Aquí 
encontrará una solución a su medida.

Tras un completo diagnóstico y medición inicial, fabricamos de 
forma personalizada nuestros aislamientos acústicos con los mejores 
materiales. Igualmente, le ofrecemos un completo servicio de diseño, 
producción e instalación de aislamientos térmicos. 

Por otro lado, comercializamos, colocamos y mantenemos, de forma 
rápida y muy competitiva, equipos de aspiración, ventilación y/o filtrado.

Acumulación y pulmones

Líneas transfer

Elevación y volteo

Lavado y secado

Mantenimiento
Las empresas más competitivas saben 
que la mejor forma de evitar la aparición 
de problemas es la prevención. Para 
conseguirlo, Indumat le ofrece servicios 
integrales de mantenimiento preventivo 
y predictivo. 

Contará con el mejor asesoramiento, 
mantenimiento, servicio de repuestos 
y de prevención. Entre otros, podrá 
disponer de monitorización de 
los procesos productivos, control 
anticipado del desgaste, plataformas de 
consumo, etc.

Además, ante cualquier eventualidad, le 
ofrecemos una respuesta inmediata 
a su problema para que su empresa 
no se detenga.

Aislamiento acústico

Ventilación
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