
 

 

Asunto: Fabrica de inyección de plásticos para su venta. 
 
El equipo de que tenemos  disponible con Máquinas de inyección periféricos, maquinaria auxiliar, maquinaria de taller, moldes, etc. y otras. 
 
 
Le adjunto según comentamos el listado de parque de maquinas que disponemos en nuestras instalaciones por si algún/os cliente/s pueden estar interesados en la misma.  
Las máquinas están en la actualidad funcionando y tienen sus catálogos de origen para ver detalles y características, así como su revisión y mantenimiento que se les ha 
ha hecho en los últimos años de Trabajo con arreglo a lo establecido por el fabricante de las mismas y sus necesidades.  
. 
 Este parque de maquinaria esta asistido y compuesto de periféricos para el funcionamiento del conjunto los cuales son los que adjunto a continuación. 
 
Detalle de periféricos y máquinas. 
 
2-Alimentadores. Transitube, flexibles 2 y 3 tubos  de carga de material con sinfín de trasporte de material intercambiables entre las maquinas, 
 
3-.Estufas secadoras Raga, de 4 compartimentos cada una de-25, de- 50 y de 75 kg. 
 
2-Secadoras alimentadoras Diapan  de 75/125 kg,  
 
1-Deshumificador secador alimentador automático  de 50 Kg. Piovan, Esta maquina es independiente, teniendo posibilidad de ser montado en la tolva de la máquinas de 
inyectar 
 
2-Molinos Matéu, de trituración de material, 2 - uno de 3 y otro de 10 CV,  
 
2-compresores,  de 12 Atm. De 3 y 4 C.V. con depósitos de aire comprimido en 7,5 kg 9, 5, kg a 12, Kg. 100/200/300 L 
 
1-.Calentador de moldes, de aceite con salidas y entradas para dos maquinas.  
 
1- Grupo de refrigeración Mafrin RF.60.Refrigerador con dos moto ventiladores de evaporación y enfriamiento, bomba caudal variable y dos paneles de enfriamiento, deposito 
fe 500 Litros de Agua para maquinas y moldes.  
 
1-Aspiradora recogedora de líquidos barredora. Wilvorl. De 50 litros 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Taller de matriceria. 
 
Disponemos diversa maquinaria, también para su venta como taller auxiliar de mantenimiento para los moldes y maquinaria de inyección  con los siguientes elementos y 
componentes. 
 
2- Fresadoras, 
 
1 Anaya FT- V4.  
 
Dispone de lectores digitales en dos ejes de la mesa, X , e , Y , milésimas, Cabezal con 24 velocidades, rápidas y lentas montado sobre puente móvil con recorrido manual para 
posicionar del cabezal donde se necesite, con recorrido lineal del mismo en 300/400/500 m/m y con posibilidad de (Giratorio a  90 º izquierda y derecha) dispone de movimiento 
automático de bajada  y subida de 150 m/m para herramientas de mandrilado, con tres niveles de carga y múltiples avances según necesidad del cabezal, con posición de 
taladrado para punteado, con freno y bloqueo de columna del eje vertical y dispositivo de frenada del giro del cabezal, todos los movimientos de la maquina son automáticos 
con selector de velocidades y avances rápidos y lentos, en mesas de mecanizado de los 3 ejes, x, y, z, más el cabezal vertical, este es de tracción por correa es independiente 
a los movimientos de las mesas, mesa de 1340 x 350 m/m de Recorridos, longitudinales de 0, a  950 m/m, transversal de 350 / 400 x ménsula móvil de  400/500, de recorridos 
con topes de seguridad variables y de aproximación, ver más en el manual catálogo.  
 
Dispone del siguiente equipo .Conos 6/10 con anclaje ISO 40 de distintas medidas, Divisor horizontal, Mandrilador D´Andrea Milésimas (Sin estrenar), Caja de Pinzas de 2/3 a 
30 m/m de Ø, Fresas de diferentes diámetros y largos de 2/3 a 30, a, con 6 platos de Cuchillas hasta 150 m/m Ø y sus conos ISO 30/40 intercambiables para dos máquinas, 
que disponemos, con posibilidad de mecanizado en todos los tipos de metales mas utilizados como son acero, latón, cobre ,aluminio, y para mecanizado de plásticos como 
metacrilato, Nylon y fibras etc., caja con juego de pinzas desde 3 a 30 m/m  de Ø, disponen de motor bomba y depósito de refrigerante  independiente y en la base para 
refrigerante de herramientas con taladrina o aceite de corte. 
 
1 Fresadora, universal, Correa Oerlicon. 
 
 Con cabezal universal desmontable, con todas las posibles posiciones en los 3 ejes,  plano, 0 grados, horizontal, vertical con giros a 360º. 
 
Con el siguiente equipo que es muy similar al anterior y que también son intercambiables en las dos maquinas, mas, 1- Plato divisor Universal, 1-Plato Universal,  
1- Plato de 4 garras independientes de 450 de Ø y con motor bomba independiente y depósito para refrigerante de herramientas con taladrina o aceite de corte en la base, 
dispone de. 
Velocidades de mesa rápidas y lentas, en los tres ejes, mesa 1400 x 350, esta es  inclinable frontal horizontal a izquierda y derecha en  30º con recorridos de 100071200 x 450 
x 450 con engrase de mesa y husillo longitudinal, ver catálogo, aproximados, topes de carrera en los 3 ejes con caja de cambios por palancas selectoras, por mando general, 
centralizado  en los tres ejes con palanca  de cambio, con avance y retroceso automático, caja de cambio con carter en  baño de de aceite para la caja cambio con embrague 
para cambio rápido de velocidades   
 
1-sierra Marca Samur, 
 
De cinta de corte de metales sin fin, mesa móvil inclinable 15º, en izquierda y derecha horizontalmente, sirve para cortar  los siguientes materiales, duros sin templar, acero, 
hierro, chapa, y blandos, plásticos, madera, con altura corte de cinta de 300 x 350 sl puente, con soldador de sierras a medida y posibilidad de montar varios anchos y pasos de  



 

 

diente de las cintas  de las sierra sin fin, con soplador de viruta cortada para ver mejor el corte de la sierra, con selector de velocidades y selector de revoluciones y paso de la 
cinta sin fin, según el material a cortar y el paso de diente de sierra, tabla con calculador de velocidades según el materia a cortar, en el frontal de la maquina. 
 
 
 

1- Sierra Alternativa marca Sabi. De corte vertical, 
 
2- para 250 de Ø, con depósito de refrigerante de la sierra por bomba, con  mordaza de fijación de pieza a cortar y posibilidad de corte inclinado de 0 a 90º, en la mesa de 

la maquina la bomba de taladrina actúa por correa de tracción al movimiento del motor de la máquina. 
 
1-Torno Cumbre 022,  
 
De diámetro a tornear  de 250/300 m/m y de 750 m/m entre puntos. Com 4 platos, 2 de 3 garras normales y garras vueltas hasta 280/290 de diámetro y 2 planos, uno   con 
arrastres y otro de taladros de embridar. Depósito de refrigeración y motor independiente para el refrigerante, con porta herramientas de corte, moleteado, conos de punto, 
porta brocas de 0,5 a 15 m/m Ø, diversas cuchillas y herramientas de torneado, inversor de marcha izquierda y derecha, piñones de cambio de pasos para avances y 
torneados, con 2 Lunetas  de torneado de ejes, 
 
1-prensa de 40 Tm marca  Aitor. 
 
 Con mesa fija ranurada para embridado de utillaje. Con mesa móvil ranurada de suplemento para conseguir mayor altura de trabajo de 600/700 x 500 x 770/80 x 70/80 ver el 
catalogo y con  recorrido de cabezal en altura de bajada de 0 a 120 m/m, con posibilidad de basculado de la maquina sobre si misma a distintos grados. Dispositivo de disparo 
en golpe a golpe y golpes en automático seguidos. 
 
1 Taladro manual y automático de columna Erlo TC32.  
 
De 3 a  32 m/m, Ø, con recorrido de cabezal 180/200 m/m, con mesa base  y mesa intermedia ranuradas en T para embridado de piezas a mecanizar, con mesa giratoria 360º 
mas giro de posicionamiento radial, mas subida y bajada de mesa en  la altura por cremallera y manivela manual, paro y frenado de giro de cabezal la posición de bajada a 
taladrar, retroceso de cabezal automático de subida de porta herramientas,  la mesa intermedia tiene giro radial para posicionamiento de punto a taladrar con giro de 360º de la 
mesa, marcador de puesta a 0 en horizontal, con tope de freno y de disparo paro de avance en bajada del cabezal, y subida del cabezal para roscar, gira a izquierda y derecha 
caja de cambio bañada en aceite, variador de velocidades por caja de cambios de engrane de piñones, con palancas selectoras en el cambio de velocidades, refrigeración 
independiente con interruptor de marcha paro por motor bomba electico y depósito de taladrina en la base de la máquina, sistema de desconexión de cono morse del cabezal 
porta herramientas. Como cabezal Morse 3 
 
1 taladro Hedisa. 
 
De sobremesa de 0,5 a 15 mm Ø transportable  con mueble bancada y armario de herramientas incorporado, mesa ranurada de embridado, brazo soporte de maquina de 
taladra sobre columna con giro multiposicionado en horizontal y vertical y longitudinal, subida y bajada del conjunto de la maquina de taladrar mediante manivela   y contrapeso 
por deslizamiento de la altura sobre columna vertical, velocidades rápidas y lentas por transmisión de correa trapezoidal, freno en columna de la altura de taladrado. 
 
 



 

 

 
1 banco de trabajo con tornillo mecánico + 1-taladro de sobremesa Etekin. 
 
Taladro de  0,5 a 15 mm, Ø de sobremesa con mera ranurada para embridado en T subida y bajada del conjunto de la maquina de taladrar mediante manivela por 
deslizamiento de la altura sobre columna vertical con cremallera, velocidades rápidas y lentas por transmisión de correa trapezoidal, freno de posicionamiento de la altura de 
taladrado,+ 1-grupo de soldadura eléctrica de 220 y 380 V. para electrodos de 1 a 5 mm de diámetro, 3 broqueros con brocas de 0.5 a 35/40/50 mm Ø de diámetro, 
 
 
  

1-Rectificadora plana D 500 Bumen. 
 

De planificado de longitud  de  500 x 300 mm, Ø con muelas de 12 segmentos montado en plato del cabezal motor, centesimal con refrigeración y 2 depósitos de separación de 
viruta y refrigeración con  bomba de impulsión independiente, mas plato magnético de sujeción de piezas de imanes permanentes,1 platos magnéticos de amarre de piezas. 
Mesa ranurada para embridado. 1 plato magnético desmontado para recambio.  
Avances de mecanizados por giros radiales manuales en horizontal accionamiento de carga de mecanizado mediante volante con nonio de cargas centesimales manuales de 
subida y bajada con freno de carga manual en el centro del volante de carga por tornillo de fijación al eje de husillo vertical. 
 
1- Rectificadora General mecánica Churchill.  
 
Plana tangencia de 500 x 250 mm Ø + 1 platos magnéticos de amarre de piezas + plato senos magnético inclinable, con avances Centesimales, con deposito de refrigeración y 
bomba de impulsión, etc. maquina automática  en sentido longitudinal y transversal con avances hidráulicos y con reguladores de finales de carrera y paro de la mesa móvil al 
finalizar el mecanizado, herramienta de equilibrado de muelas de rectificar, almacén con muelas de todo tipo, para perfilado. 
 
1-Des imantado para la piezas mecanizadas en las maquinas que trabajan con imanes. 
 
 Dto. De Calidad. 
 
1-Durómetro Aiton.  
Para comprobación en Distintos materiales., para medir Durezas, Vickers, Brinell y Roswell, con caja de puesta a punto con probetas, con útiles y conos, puntas de bola y de 
punta de diamante, ajuste de maquina con caja de distintas probetas de durezas, departamento de calidad 
 

1- Armario y conjunto con herramientas de medida de precisión  
 

Contiene, 6/ 7 Calibres pie de Rey algunos  electrónicos, de 150/170/200/400, 8 Calibres micrómetros desde  25 m/m a ,75,100,125,150,175,200,250 m/m Ø de varias 
medidas, 1micrometro de sonda, con sondas 3/4 de profundidad de 0 a  hasta 250 m/m, micrómetro de interiores con varias posiciones de cabeza de 
medición,1transportador de grados. 3  Bases magnéticas de distintos posicionamiento para relojes comparadores, 4/5 Relojes comparadores de exteriores y de interiores, 
calibre de altura para marcar y medir de  450/500. Todos Mitutoyo y Tesa impresa. Etc. 
 
1- Mera Mármol, montado sobre mueble armario con bandejas porta útiles, etc., con ruedas transportable a cualquier parte para trabajos donde se precise utilizar 
 



 

 

2- Conjunto de máquinas manuales de aire y eléctricas de rotalines de pulido, repasado, rectificado en torno y de atornillado en cadena de montaje, dos radiales manuales 
,Bosch etc., 
 

Montaje recepción de mercancías y pedidos. Dispone de: 
 
1-Horno de retractilado 
Con mesa de hacer paquetes y  corte de film, con salida del paquete  de film automática de 600x500 + túnel de retractilado con cadena automática de salida de 
túnel  + salida de piezas en banda de rodillos para empaquetados de los retractilados directos para ser embalados. Este conjunto se puede acoplar en distintos 
trabajos en salida de piezas acabadas de máquina y de montajes  
 
1-Cinta de montaje: 
Con sistema motor variador de velocidad de la cinta, para 12 puestos de trabajo. De 6/8 metros de longitud con diferentes alturas 
 Regulables, inclinable en longitud, con instalación de aire neumático con racores rápidos de montaje de herramientas de aire y con instalación eléctrica sistema 
para maquinas portátiles manuales y eléctricas, como atornilladores eléctricos, pistolas de atornilladores, sopladoras, aspiradoras, soldadores, etc., Instalación 
eléctrica de 220 y  380 V 
 
1-Bascula balanza de precisión: 
Con capacidad de medida de  0,0005 hasta 2 Kg. caja de calibres con pesas calibradas de 10 gramos a 2 Kg 
 
1-Báscula de precisión electrónica Balanco: de 0,0005 a 50 Kg, con sistema programable de contado y de pesado para cuenta piezas  
 
1-Bascula hasta 250 Kg Balanco: De bancada baja para trasladable de sitio para pesado sacos/otros etc., de Materiales. 
 
1-Carretilla Elevadora Clark: 
 
Eléctrica con batería Tudor. De 1.550 kg, de carga y hasta 3,20 metros de altura de elevación  para carga y descarga en estanterías de al macen, camiones de 
materiales, palés. etc. 
 
1- Cargador Tudor: Para baterías de carretilla elevadora eléctrica Clark. 
 
1- Envolvedor para tintado de materiales de 25 Kg con soporte de contenedor  inclinado, con mas de 10 depósitos de 25 kg, para cambio de colores, 
 
 
 



 

 

1-Maquina de termo impresión, Impak 
 
Automática, de área de marcaje 150x120 de placa de marcado, con armario base móvil, con sistema de trabajo de programación por ordenador, de ciclos de 
impresión y contador de series de piezas hechas y de piezas por hacer, con alimentador automático de película para imprimir y rebobinados de la película que se 
ha utilizado y  no sirve, maquina de gran producción control de temperaturas de cabezal, cabezal variable en altura dimensionado, para cajas de plástico fruteras, 
con accesorio de mesa móvil de metida y sacada del utillaje y de la pieza, para posicionado de ciclo de esta en automático, con paso a paso, con sistema de 
mandos de seguridad del operario y pantalla de visión de seguridad de trabajo, funcionamiento por electricidad y neumática con sistema de engrase y purgado de 
aire y presión de cabezal hasta 10 Kb. 
 
 
 
 
1-Maquina de termo impresión manual de sobremesa: Impak. 
 
Con alimentador automático por cada bajada de impresión y rebobinados de la película que no sirve manual para series pequeñas, muestras y prototipos de 
marcaje, área de marcaje de 100 x 125 
 

1- Pulidora con dos brazos de polea de dos poleas de desbaste y afinado 250 de Ø con base  para sujeción en el suelo,  con sistema de aspiración en continuo y saco 
guardapolvo para desperdicios de pulidos y desechos de pastas de pulir, etc.,  protectores en poleas de posibles enganches de pieza que sean pulidas, con  
motor a 1200 r. p. m, puede pulir, metales con y sin  cromados, metacrilatos, plásticos, etc., 

 
1-Pulidora para trabajos delicados, pequeña: con dos brazos de 2 poleas de 150 m/m Ø con motor de 1500.r.p.m. motor de 0,25 Hp 
 
2-Maquinas de serigrafía, manuales. 
Para serigrafía con pantallas de 600x500 m/m  con recorrido de subir y bajar la mesa manual el posicionamiento de 500 m/m, 
   Tridimensional con sistema de brazos articulados en todas las posiciones, para colocado de pantallas, mesa con sistema de taladros para sujeción de utillajes 
  
 1-mesa de retoques de clichés con cristal y cuadricula para artes finales con iluminación  
 
 1-mesa de secado de piezas un vez que son xerigrafiadas giratoria, 
 
2- baños de estabilizado para materiales técnicos, con dos electrodos y 2 termostatos y con temporizadores de corte y control de la temperatura 
 



 

 

1-Baño de pruebas de calidad, para estabilizado de piezas técnicas con motor agitador del contenido líquido, control de la temperatura y termómetro de columna 
de mercurio con corte por reloj temporizador de la temperatura y del tiempo  
 
1-Torre de refrigeración de intemperie para agua de  maquinas  con 4 bombas de aspiración de agua de depósitos o  pozos 
 
1-Grupo de bomba para desatasco de moldes de refrigeración en maquinas de Inyección y soplado. 
 
50- metros de estanterías de almacén Meca lux de 3 alturas a 3,50 metros de altura con hueco para 3 palets cada 3 metros. 
 
 Estanterías para cubrir 450 metros de almacén de tubo de 40/40  desde 1,70 metros a 4/5 metros de altura con base de anclaje para  palets de madera de 1.20x1 
metro 
Máquinas de Inyección de la 1ª planta son. 
      
      Marca  Planta    Modelo   Toneladas Cierre                          Paso entre columnas m/m           Volumen inyectado cm³        Cantidad  CV   KW.H Fabricación 
      Meteor     1       IHP/70           - 75 –Grúa- 75                                                   270 x180mm                             90    “                    1    10 -  4000        76 
      Meteor     1       IHP/ 90/320    -90 - Grúa  90 D Visiomet Control + Noyós- 380x300 mm + desenrosques   226    Expulsor. H  1    25 -  7600       86 
      Meteor       1        IHP/480/130   - 130 - Grúa  130  Maps ES-76 + Noyós Triples   - 380 x315mm + desenrosques        35       + Expulsor    1    18,5- 9600         83 
      Meteor       1        IHP/240/140-D -140 - Grúa     130 1Maps Dimensionada           - 380 x315mm                                 170               “            1    18,5- 6000         77 
      Meteor       1        IHP/260-175    - 175 -Grúa      175 1Maps  2  Noyós completos   375 x375mm                                 480                            1    22  - 8500          79                    
   
Somar Jumbo- 1- 1055/250-, Micro Procesador, noyós, medidas entre barras 550 x550 mm, desenrosques-1019/749 Expulsor        1       50                 84                                                                                 
Bomba caudal variable 
 
Todas con soporte y Grúa ternal independiente en cada maquina     
                   
Esto es todo el equipo existente como orientación a lo que hablamos en el caso de encontrar ese tipo de cliente que me comentaste, si  es así podemos entrar en mas detalles 
como pueda ser. 
  
La venta parcial de alguna de las maquinarias, de la planta n 2ª, se puede consultar, sin problemas, tanto las máquinas de taller del primer bloque indicado al comienzo del 
escrito como de las de segundo y tercer bloque de la maquinaria de Inyección y soplado, estos precios de la planta 2ª están en la relación de máquinas de valoradas de la 
planta nº 1 en Fuenlabrada 
  
Los precios de las máquinas de la planta 2ª son los mismos que las de la planta 1ª así como su descuento, según las toneladas de cierre y características, se pondrán en el 
momento de venderlas y estas se pueden vender juntas por separado no afectaría a la planta de producción que esta hoy funcionando, 
 



 

 

En la planta 1ª, te comento, la fábrica está funcionando toda, si se quita alguna maquina se quedaría coja y ya no se puede poner todo el conjunto en marcha, para poder 
atender a clientes como son los centros comerciales con los que estamos tratando y con los posibles clientes para exportación que también estamos contactando, 
 
Para esto son necesarias todas las maquinas para cada  turno de 8 horas, entonces interesa vender todo el equipo completo así como el muestrario de los moldes de los 
artículos de  catálogos con las piezas de menaje,  
 
 Nosotros  entregamos. Las máquinas funcionando, de todas las referencias enumeradas anteriormente como están en nuestras instalaciones, las de taller  y de inyección y sus 
Periféricos, los costos de reparación en alguna maquina si es el caso se evaluaran a parte del precio que se establece en el listado adjunto PDF. 
 
Este conjunto de máquinas, de producción y utillaje están en un precio todas de  (646.961,47) 
 
 
 No entran en el precio anterior el  túnel de retractilar, la cinta de montaje, las 2 máquinas de  termo impresión, dos pulidoras de dos brazos, 75/80 moldes de colección de 
menaje, los acabados y los de proceso de fabricación sin terminar que tenemos de nuestro catálogo de menaje, los material para ferias muestrarios, material en curso y 
terminado. Todo este material y las maquinas mencionadas  y los moldes  que son unos  70/80/ moldes de menaje están en un precio de  (807.786,89 €). 
 
Los moldes de industrial. Donde hay más 35 moldes para piezas de laboratorios,  Moldes para agricultura y ganadería, Ataduras de viñedos, moldes de nudos de estantería de 
montar a mano, el pasa cables ,los cierres de ventana de cristal corredizo, los conos de lavado de máquinas Simonazi, palanca de asientos auto, soporte y cremallera asiento. 
Cacitos, cucharillas,  Total son unos 88/100 moldes etc. Estos moldes están  con un valor de más de  (702.246 €) 
 
Materiales embalajes, producto acabado, semiacabado y materias primas (167.081,37€) 
 
Oficina con  ordenadores programas, Listados de clientes, posibles clientes, manual de calidad, catálogos de piezas, fotos, diseños por fabricar y concluir + know how, de 
fabricación con su documentación, Catálogos, diseños piezas menaje y proyectos creaciones, desarrollos, modelos, clientes activos, clientes de menaje, e industrial, 
laboratorios, viñedos, bodegas con los contactos teléfono y direcciones: Nuevos clientes y su contacto hecho, con su bases de datos, contacto, teléfonos, direcciones 
 de menaje, industrial, laboratorios, bodegas, Viñedos, multiprecios, fabricantes de líneas, blancas, aceites, Menaje y pequeño electrodoméstico, etc. 
Este conjunto está en (1.200.000,00 €)     
 
 
Nave industrial de 1090 metros construidos  con tres plantas de oficinas, una en el bajo de 80 m., más dos oficinas independientes a la nave, una de 80 m y otra de 110m está 
con aire acondicionado con frio calor por bombas de calor aireadores independientes para cada estancia, suelo de tarima en madera de lamas de 8/12 m/m, entreplanta de 
carga de acero con suelo en acero  de 6 m/m corrugada sobre pies verticales en acero que hace un total construido de 1600/y unos 1800 metros con dos patios cerrados 
independientes y un aparcamiento para 3-4 coches delante y jardín delantero, Instalación eléctrica en anillo blindada para 125 CV a 240 CV, Instalación de aire en todo el 
perímetro interior de la nave con distintas salidas por racores automáticos de aire para conexiones independientes en distintos sitios de la fábrica y llaves de purgado de agua 
de condensación. Su precio es de (1.141.923, €)  
 
En  total, Chnow how máquinas y moldes nave instalación, materiales etc. completa importe raíz inicial (4.666.089,31€) 
 
Hoy vendemos toda la fábrica completa. Incluida la nave. Libre de cargas, deudas y libres de personal., partiendo de que el conjunto tiene un valor de 4.666.089,31 €  la planta 
de fabricación nº 1- de Fuenlabrada. Se vendería en  4.241.899,31€ toda completa incluido edificio, con  un descuento del 10 % del importe inicial 



 

 

 
La Nave de Fuenlabrada: Si esta  no le interesara al cliente que compre el negocio, se le puede alquilar en 4.550 € al mes al nuevo interesado con el fin de no mover la 
empresa del sitio, pues tiene licencia de industria y del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hoy además está el local autorizado de disponibilidad para ventas, fabricación y 
almacenes, está calificada la zona como terciaria, Tiempo del alquiler por 3+3+3 años mínimo, con garantías bancarias. No se alquila el edificio con opción a compra. 
 
Tenemos otra nave pegada a la de fabricación diáfana de (500 m) con una oficina de 80 m, el precio es de  ( 650.000 € ) en caso de interesar para almacén, también se puede 
alquilar el (2.750€), con un gran patio de 300/350 m, Vallado y jardín delantero buen aparcamiento se ve en la foto adjunta. Tiempo del alquiler por 3+3+3 años mínimo con 
garantías bancarias. No se alquila el edificio con opción a compra. 
 
La planta de Madrid nº 2:  
 
Tenemos otra planta con la siguiente maquinaria. en el mismo Madrid Capital 
 
En esta solo se venden las maquinas enumeradas con (Planta 2ª.) sin el edificio. Si interesan, el precio a cada máquina que será similar al de la planta nº 1 por toneladas de 
cierre según cada una y sus componentes. Y el mismo descuento del 10% 
 
 
 Marca   Matéu & solé  :  Planta  - 2     donde tenemos. La siguiente maquinaria de inyección y soplado. 
  Marca             Modelo     Toneladas de Cierre                            Medidas entre Barras                 Gramos de Carga        Cantidad   HP          AÑO    Precio Unidad €                                                                                                              
Meteor     1        IHP-                  40                                                         - 202x 200mm                              45/ 48            “         4      7,5-              77-   4 x 5.600 € = 22.400€                                                        
Meteor     1       IHP/90             110                                                          -315 x300 mm                              136                         1       20-             77    -1 x18.000 €                                   
Meteor     1       IHP /140S        110                                                          -315 x300 mm                              136                         1        20-            77    -1 x 20.000 € 
 Meteor    1       IHP/140D        125                                                           -380 x315mm                               176                         1       20-             77    -1 x 28.000 €                                              
 Meteor    1       IHP/ 140 DS -  125                                                            310 x315 mm                              170                         1       30-             77    -1 x 35.000 € 
 Meteor    1       IHP                 140 S           Dimensionada                       380x315 mm                                136                         1       25              77    -1 x 30.000 € 
 Meteor    1       IHP                 140 DS        Dimensionada                       380x315 mm                                170                          1       30             77    -1 x 36.000 € 
 Hidrofort 1       HD   250/4         80                                                             410 x400mm                               210                         1       20             83  - 1 x 18.000 € 
 Somar    1        IHP   40          220                                                            360 x360mm                                403                          1      5/10           77   - 1 x 38.000 € 
 Somar    1        IHP   60            50                                                            250x 250mm                                  96                          1        25            96   - 1 x   7.500 € 
 
Soplado    
 
 Matso     1                          16               35 (1x1 litro)                               150 mm                      0,5 Litros  y 0,5 Litros               2        7,5           69 - 2 x 6000 € = 12.000€           
 
Maquiplas 1      EM-454      20                 (2x1 litro)                                180 mm                       2 x 1  Litro                                  1        6,5            75 -1 x 15.000 €         
 
Se puede ver si hay algún inversor como otra opción que le interese el poner y montar  esta fabrica en el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, o en  sur Améric a , 
Brasil, Argentina,  Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, etc. las maquin as se entregan todas funcionando en la planta de Ma dr id y en la de Fuenlabrada, por si 
hay interés de  algún cliente en estas zonas. 



 

 

 
La forma de pago para todos los bienes enumerados: Este cliente depositaría el 30 % de señal una vez visto la maquinaria, moldes y materiales que ofrecemos, se entregaría 
el conjunto de máquinas todas funcionando en nuestras instalaciones y se negociaría el día de entrega. 
El resto del valor de los equipos productivos así como moldes y materiales, el capital restante 70 % se pagaría a la entrega, con los documentos de la venta de los bienes, todo 
se hará ante Notario de Madrid en España, con los documentos pertinentes antes de salir el equipo y materiales de nuestras instalaciones. Las ventas de los inmuebles y 
maquinas, moldes son partidas todas independientes, a las que se hará de su precio raíz, un 10 % de descuento tanto en máquinas, moldes, utillajes, materiales e inmuebles 
para el que adquiera todo el conjunto 
 
En espera de tus noticias recibe un cordial saludo 
 
Atentamente  
José Manuel León 


