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PROYECTOS Y MECANIZADOS

PRECISIÓN CON ALTA FLEXIBILIDAD
DYRTECH pone a disposición de sus clientes la tecnología más puntera en mecanizado, 
siendo capaz de abastecer a los sectores más exigentes.

Contamos con la maquinaria y herramienta necesaria para dar un servicio integral a nuestros 
clientes y alcanzar los objetivos con total garantía de éxito. En DYRTECH damos respuesta a 
necesidades muy variadas, que incluyen series cortas y medias, piezas de gran complejidad, 
mecanizado de alta precisión y optimización de procesos.

NUESTROS VALORES

CONTÁCTANOS

ROBERTO CORREDERA

TELÉFONO :      679 45 78 71 

DANIEL IZQUIERDO

TELÉFONO :      610 93 01 40

DIRECCIÓN :     POLÍGONO VILLALONQUÉJAR 

             C/ LOPEZ BRAVO Nº 87, NAVES A6

             09001 - BURGOS 

EMAIL  :              info@dyrtech.com 



DYRTECH nace después del trabajo de varios años en uno de los centros de producción 
por mecanizado más avanzados de Europa.

Con esta experiencia adquirida en el desarrollo de procesos de producción, diseño y fabricación de 
utillajes con integración de poka yoke, con maquinaria de última generación seguido de años de 
experiencia en diferentes sectores (maquinaria especial, matricería, empresas de mecanizados...), se 
crea esta empresa que tiene como finalidad asesorar, fabricar y dar servicio a una gran parte de la 
industria aportando nuestra experiencia en varios sectores industriales.

1 estación CAD - CAM con POWERMILL 

Pro.2016.0 5 Ejes.

 

1 centro horizontal MAKINO A61 3 + 1 ejes 

con módulo de alta velocidad Super-GI.4 (X, 

Y, Z + 360 posiciones de giro del palet)

 

1 centro vertical CNC ANAYAK / ANAMATIC 

11 + divisor  X1300 Y600  Z600.

DYRTECH
COMPROMISO  I  EXCELENCIA  I  MÁXIMA CALIDAD

GAMA 
DE PRODUCTOS

Disponemos de una 

gama completa de 

sistemas de medición 

manuales.

MEDIOS PRODUCTIVOS

INSTRUMENTOS
MANUALESTrabajamos con 2D y 3D 

*step/*Iges/*dwg/*dxf –files

FABRICACIÓN 

BAJO PEDIDO 

Y PLAZO 

ACORDADO

Optimización de todos los procesos desde 

la fase oferta hasta el mecanizado de todos 

los componentes, asegurando la máxima 

calidad en todo el proceso.

CAM / CAD

1 torno AMUTIO HB 500 1000mm entre 

puntos.

 

1 fresadora SOMAT

 

1 fresadora LAGUN FTV-4

Otros equipos: taladro de columna Ibarmia, 

sierra, varias afiladoras, equipos de 

soldadura...


