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Sector Packaging

Mecyplastec es una empresa especializada en la mecanización de piezas complejas en plásticos técnicos, por 
mediación de maquinaria de alto rendimiento CNC.

Maquinaria idónea para el mecanizado 
de piezas planas. Estrellas, guías, 
coronas, levas, platos, protecciones en 
PC o PETG.

Mecanizado de Godets o Camisas 
Puck para el procesado de envases 
complejos, bajo plano o muestra de 
botella.

Disponemos de maquinaria idónea para conseguir excelentes planitudes y las mejores 
calidades de acabados superficiales.

Mecyplastec es su socio ideal para compensar posibles desviaciones 
a causa del mantenimiento e incrementar la productividad. 

Cambios de formato para el procesado de envases

Desarrollo y mecanizado de tornillos vis 
sin fines para envases con geometrías 
simples, complejas, ligeros, inestables o 
frágiles. 

Somos especialistas en cambios de formato para el procesado de envases de geometría compleja, 
ligeros, inestables y frágiles.              
Por mediación de digitalización dimensional, obtenemos los datos de su máquina.
Aportamos asesoramiento técnico para incrementar la vida útil y reducir costes de mantenimiento. 
Entregamos todos los componentes pre-montados para su fácil instalación. 
Calidad y trazabilidad garantizada.        
Producción a temperatura controlada.

Asesoramiento técnico en materiales plásticos y aplicaciones específicas. 
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