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con sistema

Sobre EMKA
El GRUPO EMKA es líder mundial en el mercado de cerraduras,
bisagras y juntas que se utilizan en armarios y cuadros electricos.
La empresa opera en todos los sectores de la industria desde
hace más de 40 años (construcción de armarios de distribución,
tecnología de refrigeración y aire acondicionado, ingeniería
mecánica) y transporte (vehículos ferroviarios, autocaravanas,
etc.) con soluciones de cierres convencionales y electrónicos.
La gama incluye 30.000 artículos especiales y de catálogo
que se desarrollan, fabrican, refinan y ensamblan en once
ubicaciones de fabricación en Alemania, Francia, Inglaterra,
España, Bosnia-Herzegovina, Serbia, China, India e Indonesia.
En una de las dos nuevas plantas de Bosnia, la empresa produce
alrededor de 900 moldes para moldeo por inyección y fundición
a presión cada año, tanto para su propia producción como para
clientes externos.
Con 2.100 empleados, EMKA está representada en 55 países
con más de 36.000 clientes en todo el mundo.
En 2021 la compañía alcanzó unas ventas superiores a los 320
millones de euros.
EMKA - Tecnología de cierre con sistema.

EMKA en el mundo
2.100 trabajadores
Producción propia en 11 localizaciones internacionales
Representado en 55 países de todo el mundo
Más de 16.000 productos de catálogo
Más de 14.000 productos especiales
Más de 36.000 clientes en todo el mundo
Henriville, Francia

Birmingham, UK

Arnedo, España

Goražde (Fábrica 1), Bosnia-Herzigowina

Goražde (Fábrica 2), Bosnia-Herzigowina

Sede principal Velbert, Alemania

Wuppertal, Alemania

Tianjin, China

Bhilai, India
Mionica, Serbia

Bandung, Indonesia

Sede principal
Lugar de producción
Sucursal
Agencia

Programa modular
La gama de productos de EMKA está diseñada de forma modular.
Independientemente si están elaborados en acero, zinc, aluminio,
plástico o goma, los productos cumplen las normas nacionales e
internacionales, como la clase de resistencia RC2, y ofrecen un
grado de protección de hasta IP 69K.

Sistemas de cierre simples

Sistemas de cierre

Bisagras

Juntas de estanqueidad y cantoneras

Accesorios

Maneta giratoria

Control de varillas
con lengüeta

Empalmador

Guía de varillas

Tope con rolina

Accesorios

Junta

Bisagra

Sistemas de cierre para
armarios electricos
La gama de productos modulares de EMKA ofrece una variedad
única en distintos sistemas de cierre para armarios electricos.
Garantizan unos elevados niveles de calidad y de producto, una
excelente competencia como fabricante y un control de procesos
certificado de conformidad con ISO 9001.
El laboratorio de pruebas acreditado de la propia empresa
garantiza un control de calidad continuo al más alto nivel.

Socios de la industria
en todo el mundo
El grupo EMKA se ha dividido en varios campos de negocio para
lograr una relación más directa con el cliente en varios sectores
ofreciendo desarrollo y diseño personalizado e individual.
En todos estos campos de negocio EMKA es competente en
posibilidades de fabricacion y domina todo el ciclo de la creación
de un producto – desde la idea hasta el productos terminado.

Armarios de conmutación y control /
Armarios de servidores / Telecomunicaciones

Vehículos ferroviarios

Vehículos comerciales

Sistemas de climatizacion

MOLDE

SERIE
EMKA Molde + Serie
EMKA es uno de los tres mayores fabricantes de moldes de
Europa.
Una de las razones es que los 30.000 productos del catálogo y
especiales de EMKA están relacionados con moldes y utillajes.
EMKA produce estos productos en serie a partir de los materiales
poliamida, zinc, acero, acero inoxidable y aluminio en sus propias
instalaciones de producción. Los clientes de EMKA pueden
aprovechar esta excelencia de fabricación, que se ha desarrollado durante décadas. Con el modelo de negocio "Molde + Serie",
EMKA ofrece un paquete de servicios único:
El molde se diseña en base al plano del cliente. La producción de
la muestra inicial con este molde se lleva a cabo directamente en
EMKA in situ en máquinas propias de la producción en serie.
De esta manera, las etapas de la fabricación de moldes y la
producción inicial de la muestra están directamente vinculadas
entre sí. No hay pérdida de tiempo y calidad debido a los bucles
de transporte y coordinación. Una vez que se han lanzado la
herramienta y la muestra inicial, el cliente recibe la documentación de prueba completa, así como todos los parámetros de
producción relevantes. Si el cliente no desea fabricar su producto
él mismo, sino externamente, EMKA también puede hacerse
cargo de la producción en serie, si es necesario con ensamblado
y logística mundial.
Molde + Serie" es la construcción de moldes y la producción
inicial de muestras de una sola fuente, con producción en serie
opcional.
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