
Desde sus inicios, Metal Apotheka ha mantenido un fi rme compromiso con la 
innovación y desarrollo de sus productos, con una constante inversión en medios 
productivos con la que podemos conseguir una excelente relación calidad precio.

Nuestro personal altamente cualifi cado y experimentado, es capaz de combinar las 
más modernas tecnologías con los métodos clásicos de producción, apoyados por 
un departamento de ingeniería propio.

METAL APOTHEKA + METAL PINTURA
Esta versatilidad, junto con nuestro departamento de ingeniería propio, nos permite automatizar grandes producciones 
tanto en piezas sencillas como de alta complejidad, siendo capaces de llevar a cabo cualquier tipo de fabricación 

y ofreciendo al cliente un SERVICIO INTEGRAL, desde el diseño y fabricación, hasta el recubrimiento fi nal.

CORTE POR LÁSER, PUNZONADO
Y PLEGADO DE PIEZAS METÁLICAS

METAL APOTHEKAMETAL APOTHEKAMETAL APOTHEKA

Nuestros servicios:

· PLEGADO DE CHAPA

· CORTE DE CHAPA

· Lijado y satinado de piezas

· Colocación de insertos

· Banco de montaje

· Centro de mecanizado

· Soldadura y montaje

· Torno

· Tronzadora

· Rodillos de Curvado

METAL APOTHEKA
Pol. Plano del Molino · Ctra. Valencia, Km. 14

50420 Cadrete · Zaragoza, España
Tel. 976 126 700 · Fax 976 126 197

info@metalapotheka.com   ·  www.metalapotheka.com

METAL PINTURA
Pol. Ind. El Pitarco, parcela nº 5

50450 MUEL (Zaragoza)
Teléfono: 976 140 700 · Fax: 976 140 704

info@metalpintura.com  ·  www.metalpintura.com

LICENCIA Nº 458 LICENCIA ES-0018F LICENCIA E-400

Única planta en España con los 3 certifi cados para el lacadoÚnica planta en España con los 3 certifi cados para el lacadoÚnica planta en España con los 3 certifi cados para el lacado

SERVICIO INTEGRAL: DISEÑO, FABRICACIÓN Y RECUBRIMIENTO FINALSERVICIO INTEGRAL: DISEÑO, FABRICACIÓN Y RECUBRIMIENTO FINALSERVICIO INTEGRAL: DISEÑO, FABRICACIÓN Y RECUBRIMIENTO FINAL



Metal Pintura es la planta de lacado del grupo Metal Apotheka, una empresa sólida, solvente y 
sostenible en el tiempo, con las más altas garantías de calidad y servicio.

El control de toda la cadena productiva, las licencias y certifi caciones de calidad, consiguen 
una alta satisfacción de nuestros clientes y una excelente relación calidad-precio.

Nuestra línea de acabado madera, utilizando la técnica de la sublimación, 
permite dar respuesta a la creciente demanda del mercado en acabados 
metálicos de imitación a la madera, tanto en perfi les como en chapas.

Ofrecemos más de 70 acabados distintos de imitación a la madera, 
consiguiendo efectos de un gran realismo.

Destacamos por la rapidez en el servicio y la calidad ofrecida gracias 
a la reciente incorporación de una nueva máquina específi ca para la 
sublimación de chapas de hasta 3,5 metros.

* Consultar acabados con certifi cación Qualideco.

*

Somos pioneros en realizar estos acabados
también sobre acero

Sublimación Acabado MaderaSublimación Acabado MaderaSublimación Acabado Madera

Contamos con un tratamiento específi co para 
piezas de acero homologado por la marca 
de calidad internacional QUALISTEELCOAT.

Metal Pintura tiene capacidad para lacar 
perfi les y estructuras de acero de hasta 7 m. 
de largo por 2 de alto, con una calidad  y 
plazos que suponen una auténtica revolución 
en el sector del lacado sobre acero. 

AceroAceroAcero LICENCIA E-400

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN

*

LICENCIA ES-0018F

CERTIFICACIÓN

En Metal Pintura disponemos de dos líneas de tratamiento 
para el aluminio; una por aspersión y otra por inmersión.
Tratamiento del aluminio clase SEASIDE.

Perfi les AluminioPerfi les AluminioPerfi les Aluminio

Además de una cabina dedicada 
permanentemente al lacado en 
blanco, disponemos de otra 
cabina de última generación, con 
posibilidad de cambio de color 
ultrarápido, lo que se traduce 
en una gran agilidad con una 
calidad superior.

LICENCIA Nº 458

CERTIFICACIÓN

Sublimación digitalSublimación digitalSublimación digital
de imágenesde imágenesde imágenesde imágenesde imágenesde imágenes
Partiendo de la técnica de la sublimación, conocida por su aplicación en la imitación de  acabados madera, METAL 
PINTURA ha desarrollado una línea de producción que puede revolucionar el sector de la decoración sobre aluminio.

Esta técnica transfi ere una imagen de alta calidad sobre un barniz de calidad superdurable, aplicado sobre 
cualquier substrato metálico, lo que permite personalizar paneles, fachadas, rótulos, etc,  todo ello con total 
garantía para el exterior.

NOVEDADNOVEDADNOVEDAD

Tratando las Chapas de Aluminio en  
nuestra línea específi ca de tratamiento por 
aspersión homologada por Qualicoat, 
podemos lacar con total garantía chapas 
o molduras de aluminio a una velocidad 
de 250 chapas a la hora, algo poco 
habitual en el sector.
Una vez lacadas, las chapas son 
plastifi cadas en nuestra máquina con un 
fi lm de protección que garantiza la entrega 
al cliente en perfectas condiciones.

Chapa AluminioChapa AluminioChapa Aluminio LICENCIA Nº 458

CERTIFICACIÓN


