
C A N T E R A S  Y  G R A V E R A SC A N T E R A S  Y  G R A V E R A S



Estanda es algo más que una fundición. Contamos con un Departamento de Ingeniería capaz
de innovar y de proponer soluciones con diseños propios, previo estudio de las instalaciones
“In-situ”.
Contamos con un servicio post-venta, que se encarga de realizar el seguimiento a sus
instalaciones y a las piezas suministradas.
Todos nuestros productos suministrados contarán con la certificación de Fundiciones del
Estanda, S. A.



Estanda lleva mas de 50 años fabricando todo tipo de aceros especiales de la máxima calidad.
Gracias a la confianza depositada por nuestros Clientes, durante estos años, hemos seguido
mejorando y nos ha permitido desarrollar tecnología propia.
Hoy somos especialistas en fabricar aleaciones especiales, para piezas que soportan grandes
impactos y a su vez sean resistentes al desgaste.
En definitiva, estamos preparados para colaborar con nuestros clientes en la mejora de materiales,
diseño de piezas o su modificación.
Nuestro departamento de I + D + i, desarrolla proyectos de mejora de nuevos materiales y de mejora
de los procesos internos.
Estos proyectos, están realizados en colaboración con Centros Tecnológicos, tanto nacionales como
europeos.



BLINDAJES  Y  FORROS  ADAPTABLES  A  DISTINTAS  MAQUINAS

MARTILLOS

BARRAS

BLINDAJES

Sobre demanda podemos fabricar todo tipo de piezas:
Eslabones de cadena, trituración de residuos urbanos e industriales, trituradoras de coches, etc.

REPUESTOS:



MOLINO SMARTBOX

Atendiendo la demanda del mercado, Estanda presenta su nuevo molino, que por su
versatilidad se puede adaptar a la molienda de distintos tipos de producto.

Con nuestro sistema garantizamos la granulometía del producto final requerido.

¡CONSULTENOS!  “JUNTOS HAREMOS UN TRAJE A MEDIDA”

MOLIENDA

PREMOLIENDA
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