


1. HISTORIA

2. LAYOUT TIPO

3. PORTFOLIO DE PRODUCTO

 • Máquinas calibradoras

 • Máquinas Enderezadoras 

  (Barra – Perfi l – Tubo – Pletina)

 • Máquinas Apuntadoras

 • Máquinas Biseladoras

 • Máquinas a Medidas Especiales

 • Prensas Industriales

 • Revanping (Fase1/Fase2/Fase3/Fase4)

4. CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES

5. PROYECTOS INTERNACIONALES

Prensa Gabande para vulcanizar cintas de transporte para minas 

Prensa Gabande de calar ejes



GABANDE MACHINERY se fundó en 1940, por la 
familia Gabande.
Desde un principio la Dirección de la compañía 
comprendió que la evolución tecnológica junto con 
la precisión de sus máquinas, permitiría alcanzar 
objetivos y proyectos internacionales en los cinco 
continentes.
Actualmente Gabande, se posiciona dentro del 
único 2% de compañías españolas, y la única en el 
sector de maquinaria Hidromecánica, con más de 
70 años de experiencia.

GABANDE MACHINERY y equipo humano, acumulan 
un histórico de éxitos de más de 1.700 proyectos 
internacionales y una de las mayores bibliotecas de 
planos fechados del mercado.
GABANDE es consciente de que el mercado 
internacional es exigente, y estamos preparados 
para asumir con competencia y profesionalidad su 
proyecto de máquina industrial.
Estamos dispuestos a aportar nuestro knowhow 
en proyectos de máquinas especiales a 
medida, o máquinas para medidas o procesos 
convencionales.

Enderezadora Gabande 1947

Prensa Gabande 1943

Linea de Calibrado Gabande 1966

1. Historia



2. Layout tipo
DEFINICIÓN DEL LAYOUT TIPO PARA EL DESARROLLO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN COMPLETA



Máquina Enderezadora de 
TUBO

MODEL GPM  - MODELO GPM 30 60 90 135

Outer dia. mm - Diámetro ext. Tubos mm. 3/30 6/60 10/90 15/135

Wall tickness mm. - Espesor pared mm. 8.5 21 30 36

Straightening speed. - Vel de enderezado m/min 80 75 75 75

Total eff ect Kw. - Potencia Kw. 2.2 10 30 65

Detalle de rodillos hiperbólicos

3. Portfolio de Producto

Máquinas de enderezar de 6 
rodillos modelo GPM para el 
enderezado de tubos de precisión 
de acero o de material no ferroso.
 Enderezado de punta a punta de 
los tubos.
 Bastidor formado por dos 
cuerpos unidos por tirantes 
pretensados.
 Rodillos orientables en su 
posición angular y por diseño 
hiperbólico que garantizan un 
contacto lineal con el tubo.
 Todos los rodillos son 
accionados,  los superiores e 
inferior central, desplazables en 
altura.
 Se suministra con una a tres 
velocidades  o con velocidad 
variable sin escalones.
 Opción de trabajo automático o 
manual.

DeDetatall

Enderezadora de 6 rodillos modelo GPM



de enderezar de 6 rodillos MOD. 
GEP para el enderezado de 
Barras de precisión de acero o de 
material no ferroso.
 Enderezado de punta a punta de 
los Barras.
 Bastidor formado por dos 
cuerpos unidos por tirantes 
pretensados.
 Rodillos orientables en su 
posición angular y por diseño 
hiperbólico que garantizan un 
contacto lineal con la Barra
 Todos los rodillos son 
accionados,  los superiores e 
inferior central, desplazables en 
altura.
 Se suministra con una o tres 
velocidades,  o con velocidad 
variable sin escalones.
 Opción de trabajo automático o 
manual.

Máquina Enderezadora 
de Barra

MODEL GEP  - MODELO GEP GEP/50 GEP/80

For bars of resistance 60Kg/mm2 Ø from-up to
 Para barras de resistencia 60Kg/mm2 Ø desde-hasta.

5-30 15-60 20-120 

For bars of resistance 80Kg/mm2 Ø from-up to
 Para barras de resistencia 60Kg/mm2 Ø desde-hasta.

5-28 15-55 20-110 

For bars of resistance 100Kg/mm2 Ø from-up to
 Para barras de resistencia 60Kg/mm2 Ø desde-hasta.

5-26 15-45 20-98 mm

For bars of resistance 120Kg/mm2 Ø from-up to
 Para barras de resistencia 60Kg/mm2 Ø desde-hasta.

5-24 15-41 20-90 mm

Straightening speed, Acc/material and diameters In 
m/minute

15-30 14-24 10-20 mm

Two motor of  - Dos motores de 7,5 25 60 C.V.

Enderezadora de barras GEP-80Enderezadora de barras GEP-65

3. Portfolio de Producto



 De dos bastidores para 
secciones cuadradas y 
rectangulares.
 Motores reductores 
independientes, facilitan el 
mantenimiento.
 Hasta 200 programas 
memorizables con regulación 
automática de todos
los rodillos a la vez.
 Opcional el suministro de 
mesas de alimentación y 
descarga.
 Maquinas para el enderezado 
de perfiles con formas 
irregulares como angulares, “T” 
 Trenes de engranajes.
 Variadores electrónicos de 
frecuencia.
 Velocidades hasta 80 m/min.
 Rodillos de guiado a la 
entrada y salida.
 Pantalla táctil para manejo 
intuitivo.

3. Portfolio de Producto

Máquinas Enderezadoras de 
PERFILES 
(Sección Cuadrada,  Rectangular, rrrrrrrrrr,,,,,,,,  

Enderezadora de Perfi les

Enderezadora de perfi les en T

Enderezadora de Perfi les angulares



 Maquina hidráulica para la introducción de 
barras y perfiles en hileras, para el estirado en 
frío.
 Porta hileras orientable mediante rotula.
 Para acoplar a bancos de estirado en frió.
 Posibilidad de programar varios ciclos de  
apuntado en el mismo perfil o barra.
 Opcional: (Guías o Mesas de Alimentación)

Máquina Apuntadora

los de  
.
tación)

* % of reduction is a function of the diameter and of the resistance of the material

* El % de reducción es función del diámetro y de la resistencia del material POINTERS  - APUNTADORAS 

Activity  - Actividad AP-25 AP-50 AP-100

Diameter min-max - Diámetro min-max (mm) 8-45 8-62 25-100

Resistance of the material - Resistencia del material 

(kg/mm2)

40-100 40-100 40-100

3. Portfolio de Producto

Apuntador de doble cadena Apuntadora en Banco

Apuntadora de 50 t.



 Se pueden suministrar con 
mesas de carga y alimentación 
automáticas.
 Instalaciones completas de 
biselado y re-frentado de puntas.
 Posibilidad de marcado de 
barras.
 Adaptación en línea con 
descortezadoras.
 Mesas de descarga y atado de 
paquete.

3. Portfolio de Producto

Máquina Biseladora de Barras

Biseladora

Banco completo de Biselado y panel de control



 Estirado en frió de barras, perfiles y tubos de 
acero, latón, aluminio, cobre, etc.
 Rígidas estructuras de acero laminado en 
caliente.
 Brazos de recepción y descarga automáticos, 
sincronizados con el carro de tiro.
Transmisión con motor reductor y variador 
electrónico.

Máquina Calibradora

3. Portfolio de Producto
PULLIN FORCE

BANCOS DE ESTIRAR

MODEL - MODELO BC-1 BC-2 BC-3

Pulling force - Esfuerzo de tiro 160 KN 350 KN 700 KN

Diameter range - Gama diámetro 42-34 62-52 100-85

Resistance of the material - Resistencia del material 

(kg/cm2)

40-60 40-60 40-60

Detalle de carro de tiro

Detalle de brazos y cadena

Banco de calibrar



•  Líneas automáticas de Corte

•  Sierras tronzadoras para 

acero, latón, aluminio y otros.

•  Líneas tronzadoras para corte 

de perfiles a medida.

•  Prensas Hidráulicas

•  Prensas Neumáticas 

• Actualización y automatización 

de máquinas

3. Portfolio de Producto

Máquinas Especiales

Línea de corte Automática

Línea de tronzadoras para corte de perfi les a medida

Matricera

Prensa Neumática



Prensas Hidráulicas

3. Portfolio de Producto

Matrices de Corte Prensa de doble montantePrensa de Cuello de Cisne Prensa de 4 columnas 400 t.

Monoblock 200 t.

Prensa de Taller 

•  Prensas de cuatro columnas de 400 tm.

•  Prensas de doble montante.

•  De 200 tm. De 400 tm. con cojín.

•  Prensa de taller 50 tm. 

•  Prensas de cuello de cisne.

•  Prensas especiales.



3. Portfolio de Producto
EQUIPOS DE MANIPULACIÓN, AUTOMATIZACIÓN 
Y TRANSPORTE Mesa automatizada

Manipulador de placas

•   Bandas eas deas y correas

e, PVC, transpo . ( ticorteporte. (Antico

Cadenas Caden ales, nas Especiale

con Alletas).

•  Carga  ctro adores electr

neumááticos con 

al.despla i lineaazamiento li

• rfiles,  Manip e perpulación de p

entadores barras  limes y tubos, ali

autommáticos, etc.

• zas  Manip e piezpulación de p

planass.

• teo, Instala  ra voltlación para v

añerastranspporte y corte de bañerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.t t

Cinta transportadora
Instalación para volteo, transporte y corte de bañeras



FEDUR S.A (Zaragoza) FACSA (Barcelona) FORJADOS LOECHES (Madrid) HELITRANS (Zaragoza) FILTO S.A 
(Barcelona) HIERROS EZQUERRO (Victoria) HIERROS MONTORIA (Segovia) LANEKO (Navarra) CERANTEC 
(Barcelona) CALIBRADOS PRADERA (Vizcaya) CAST PROFIL  (Zaragoza) EURO MAQUINA (Madrid) ENVASADOS 
DEL PIRINEO (Huesca) EQUIPOS SIDERURGICOS DEL NORTE (Bilbao) EUROSUIN BRONCES (Barcelona)
EXLABESA (La Coruña) FACULTAD DE CIENCIAS DE ZARAGOZA (Zaragoza) LAMINADOS LOSAL (Vizcaya) 
MATRIZERIA DEUSTO (Bilbao) NOOR ESTEEL (Alava) PIEDRAS DEL ALTO ARAGON (Huesca) PROCESOS 
METALURGICOS SAMOBECO (Badajoz) RAHEMO (Sevilla) RAESA (Palencia) ROLDAN S.A. (León)
S.A. (Navarra) SIDERTAIN SANTANDER (Santander) TALLERES ROYSE (Madrid) TREDA (Alava) 
TREFILADOS BAQUIOLA (Vizcaya) TREFILADOS DE BERRIZ (Vizcaya) TUBACEX (Alava)TUBOS 
ESPECIALES (Victoria) TUBOS REUNIDOS (Alava) UNISYSTEMS (Castellón) URGIL S.A. (Barcelona) 
WISCO ESPAÑOLA (Navarra) HIJOS DE JUAN DE GARAY (Guipuzcua) ACEROS AUSA (Victoria) ACEROS 
INOXIDABLES OLARRA (Bilbao) ACEROS TREOSA (Alava) ALUMINIOS DEL PADRON (Pontevedra) 
ATENCIONES METALURGICAS GURIA (Guipuzcua) CARBUROS DEL CINCA (Huesca) CALIBRADOS 
PINTO (Madrid) CALIBRADORA ARAGONESA (Zaragoza) RUGI DRAIT (Burgos) CALIBRADOS PINTO 
(Madrid) ENDESA (Pontevedra) ALTOS  HORNOS (Castellón) HORNOS Y METALES S.A. (Madrid)  
ACERIA DEL ECUADOR (Ecuador) GUSTAVO AMARO INAREL (Portugal) ACABADOS DE ACERO 
MEXICANO (Mexico) ALEAMAX (Mexico) ACEROS AREQUIPA (Peru) BRM (Portugal) BOLLINGHAUS 
(Portugal) CIA METALURGICA DE MEXICO (Mexico) CLAVOS NACIONALES DE C.V (Mexico)
FERRETERIA LA FRAGUA (Queretaro) PREMET (Chile) ALTOS HORNOS DE MEXICO (Mexico)  NAAS 
(KENTUKI-EE.UU) FESFOR (Portugal) FERRETERIA LA CARRETANA Mexico FIMEL Portugal
INAREL (Portugal) 3 MARCOS (Portugal) JOSÉ PINHEIRO (Portugal) FORJA VENEZOLANA (Venezuela) 
RAMADA (Portugal) TRECEM (Portugal) SOPORMETAL (Portugal) ACERIA SANTA EULALIA (Brasil) 
ACEROS VENEZOLANOS (Venezuela) GAS CARIBE (Santo Domingo) SARDY (Marruecos) COFMO (Francia) 
BARBOSA (Portugal) PELZER (Alemania) FORJA VENEZOLANA (Venezuela) SIRAQ (Siria)

4. Clientes Nacionales e Internacionales



5. Proyectos Internacionales
• Españñññññññññññaaaaaaaaa 
• Portugaaaaaaaaallllllllllllll 
• Franciaaaa
• Alemannnniaaa
• Bélgicccccccccccccaaaaaaaaaaaaaa
• Méxiccccccccccoooooooooooo 
• Veneeeeeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeelaaaaaaaaaaaaaaa
• Santtttttttttttoooooooooooooooo  

Dommmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggooooo
• Cubaaaaaaaaaaaaaa
• Costtttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaa RRRRRRRRRRRRRRRRicccaaaaaaaaaaaaaaa
• Perúúúúúúúúúúúúúúúú
• Chileeeeeeeeeeeeeeee
• Iránn
• Irakkk
• Turqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuíííííííííííaaaaaaaaaaaaaaa
• Grecccccccccccccciiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaa
• EEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
•••••••••••• BBBBBBBBBBBBBBBBBrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssiiiiiiiiiillllllllllllll
•••• SSSSSSSSSSSSirrrrrrrrrrriiiiiiiaaaaaaa
• MMMMMMMaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccooooooooooooooooossssssssssssssss


