
Teléfono:976 837 061 bejuser@bejuser.com



¿Dónde estamos?
Encuéntranos en la Carretera 
Cariñena. Polígono Industrial 
La Sarretilla Nave C. 50.130 
Belchite (Zaragoza)

Teléfono de Bejuser: 976 837 061
Email: bejuser@bejuser.com

CONTACTA CON NOSOTROS



Carpintería de aluminio y Matricería, Mecanizado de piezas, Corte y plegado 
de chapa, Fabricación de Bisagras de Piano y Bisagras especiales.
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Te ofrecemos una atención 100% personalizada a cual-
quiera de nuestros clientes, garantizando el mejor aseso-
ramiento y dedicando el tiempo necesario para cada uno 
de ellos. 

Además en BEJUSER entregamos cualquier pedido 
en 3 días si ha sido ordenado en territorio nacional.

Llevamos más de 25 años trabajando en el sector de la 
carpintería de aluminio y la matricería, además del me-
canizado de piezas, corte y plegado de chapa y fabrica-
ción de bisagras de piano y bisagras especiales. 

Con un firme compromiso en la calidad de nuestros pro-
ductos y el servicio a nuestros clientes



BISAGRAS DE PIANO En Bejuser fabricamos cualquier tipo de Bisagra y somos 
especialistas en la fabricación de bisagras piano. 
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Ofrecemos la posibilidad de fabricación a medida en lon-
gitud, ala y perforaciones. Para cualquier otro tipo puede 
consultarnos sin compromiso.

Trabajamos con Bisagras Piano, Bisagras de libro, Bisa-
gras desmotables y con Bisagras de pernio fijo. Además, 
podemos realizar cualquier tipo de Bisagra Especial.

       Con diferentes plegados y formas.
       Con alas iguales y diferentes.
       Diferentes tipos de taladros, oblongos, alvéolos y 
       agujeros avellanados.
       Con y sin muelles.
       Con tirada en las alas.
       Con pernios soldables.



ESCUADRAS En Bejuser también fabricamos cualquier tipo de Escuadra, y estamos
especializados en la fabricación de Escuadras de Alineamiento.
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En Bejuser fabricamos cualquier tipo de Escuadra para 
uso en el sector de la carpintería metálica en diferentes 
medidas y grosores. 

Trabajamos desde las Escuadras de alineación, de Pre-
marco, Abarcones, Garras o Entregas, así como troque-
les y cualquier otro elemento o producto.

Puede consultar nuestro amplio catálogo de escuadras 
de alineamiento estándar a través de nuestra página 
web.  Consúltenos sin compromiso cualquier duda:

www.bejuser.com/escuadras.php



SERVICIOS Nuestra avanzada maquinaria que nos permite fabricar una amplia gama de 
productos; piezas unitarias hasta fabricación en serie. Consúltanos sin compromiso
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MECANIZADO: Disponemos de una avanzada maquinaria  que nos permite 

fabricar una amplia gama de productos. Nos dedicamos al mecanizado de 

todo tipo de materiales, como aceros al carbono, inoxidables, aluminios, 

plásticos ...

ESTAMPACIÓN Y EMBUTICIÓN: Disponemos de los recursos necesarios 

para poder desarrollar todo el proceso productivo, desde el diseño y 

proceso de fabricación , hasta la producción final. Fabricamos troqueles 

para corte y embutición de todo tipo.

MATRICES Y TROQUELES: Tenemos una contrastada experiencia en el 

sector de la fabricación de matriceria para el aluminio, corte y embuti-

ción. Las matrices son diseñadas y fabricadas de acuerdo con los medios 

de producción del cliente.

CORTE Y PLEGADO:  Disponemos de 1 plegadora y 1 cizalla hidráulica, 

equipadas con control numérico (CNC) para cortar y plegar hasta una 

longitud de 3 mts y una fuerza de hasta 125 toneladas. 



MAQUINARIA Atención 100% personalizada a cualquiera de nuestros clientes, garantizando 
el mejor asesoramiento y dedicando el tiempo necesario para cada cliente.
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- Sierra de Cinta Fat 280
- Sierra doble cabezal Ciemme
- Prensa Mios 40 T
- Prensa Mios 55 T
- Prensa Mios 105 T + linea compacta 
alimentación enderezador Cnc Coiltech 
- Prensa Goiti 40 T + linea alimentador 
neumático.

- Taladros columna Ibarmia AX-32- Elec-
troerosión por hilo Ona Prima E-250
- Electroerosión por hilo  Ona AF-25
- Chorreadora Coniex
- Sofware 3dcad/cam
- Cizalla CNC Loire 3 m
- Plegadora CNC Loire 3 M
- Punzonadoras Geka
- Sierra de Cinta Fat 330

- Centro mecanizado CNC 3 ejes Kondia         
B-1050
- Centro mecanizado CNC 3 ejes Haas VF 
2 con sonda Renishaw.
- Centro mecanizado CNC 3 ejes Haas VF 
3SS con sonda Renishaw.
- Fresadora Lagun GVM4SP
- Rectificadora Chevalier FSG-1228AD

Nos adaptamos a tus necesidades.
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