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TECNOLOGÍA DE
CIERRE 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.) consoluciones de cierres convencionales
y electrónicos.
La gama incluye 30.000 artículos de catálogo y especiales
que se desarrollan, fabrican, reﬁnan y ensamblan en diez
ubicaciones de fabricación en Alemania, Francia, Inglaterra,
España, Bosnia-Herzegovina, Serbia, China e India.
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 2019 la
compañía alcanzó unas ventas superiores a los 295 millones
de euros.
EMKA: tecnología de cierre con sistema.
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EMKA en el mundo
2.100 trabajadores
Producción propia en 10 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

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

Matricería

Inyección de poliamida

Inyección de zamak

EMKA Production
La propia división EMKA Production actúa como "Socio de la
industria" en el mercado.
Los clientes industriales de una amplia variedad de sectores
tienen la oportunidad de utilizar toda la gama de fabricación y
servicios de EMKA para sus productos.
EMKA es experto en fundición de acero inoxidable, inyección
de zamak y poliamida de alta calidad y además en extrusión de
perﬁles de goma o plástico.
EMKA Production no se ve a sí misma como un fabricante por contrato, sino como un socio de proceso, porque el
asesoramiento comienza con estudios de viabilidad y el
desarrollo conjunto de moldes, herramientas y dispositivos para la
siguienteproducción de piezas individuales o conjuntos para
nuestros clientes.

®

© EMKA Art.-Nr. 5116 · 03.2021 · ES/A1/V1/0.5 · Printed in Germany

Beschlagteile

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Phone: +49/2051/273-0
42551 Velbert, Germany
info@emka.com

