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QUIÉNES SOMOS

La historia 
de Daunert

En 1917 Daunert fue fundada por Maximilian 
Daunert, de procedencia alemana. Actual-
mente, la empresa está dirigida por la cuarta 
generación familiar directa.

Con más de 100 de experiencia, Daunert es 
especialista en distribución exclusiva de má-
quinas-herramientas y accesorios de primeras 
marcas mundiales.



Somos el distribuidor exclusivo 
de máquinas-herramienta con 
más experiencia de España y uno 
de los más antiguos de Europa.

En Daunert ofrecemos productos del más alto ni-
vel mundial en innovación, producción, calidad, pre-
cisión y fiabilidad. 

Creemos que es igual de importante proporcionar 
un buen producto como soluciones especializadas a 
los problemas de mantenimiento que estos puedan 
tener.

A día de hoy, más de 750 clientes ya confían en 
Daunert como proveedor integral  de sus productos.



AUTOMOCIÓN

AERONÁUTICO

MÉDICO

FERROCARRIL

EÓLICO

MOLDES Y  MATRICES

ESPECIALISTAS

Sectores
industriales

Daunert orienta sus 
tecnologías al mercado 
adaptándose a diferentes 
sectores industriales.

AUTOMOCIÓN

Máquinas de alta gama 

de marcas líderes del 
sector. Cada pieza 

que elaboramos se 

produce para cubrir 

las necesidades de 

fabricantes del sector de 

la automoción.

AERONÁUTICO

Máquinas especialistas 

en industria aeroespacial. 

Suministramos máquinas 

que ofrecen soluciones 
de mecanizado para 

componentes más críticos 

del sector aeroespacial.



MÉDICO

Máquinas pioneras en el 

sector protésico y dental. 

Nuestra experiencia nos 

permite ofrecer las mejores 

máquinas para mecanizar 
piezas complejas, en todo 

tipo de materiales y con la 

máxima precisión.

EÓLICO

Máquinas para 

diversas variedades de 

componentes básicos 
de estos sistemas de 

generación de energía: 

bujes, góndolas, cuerpos 

de turbinas, ejes 

compresores…

MOLDES 
Y MATRICES

Máquinas 

especializadas en la 

fabricación de moldes 

y matrices para la 
industria de inyección.

FERROCARRIL

Soluciones integrales 

para todos los procesos 

de fabricación de piezas 
de material rodante. 

Servicio completo para el 

mantenimiento preventivo, 

correctivo y predictivo de 

material ferroviario.



PRINCIPALES REPRESENTADAS

Nuestras  
marcas, líderes 

del mercado

Nuestra experiencia 
nos permite trabajar con las 

primeras marcas mundiales.



MÁQUINAS-HERRAMIENTA

ACCESORIOS



OFERTA DE REPRESENTADAS

Centros de 
torneado

Sistemas de referencia para realizar operaciones con-
cretas de mecanizado en distintos sectores. Máquinas 
que  ofrecen diferentes funciones de arranque de vi-
ruta para piezas de revolución. 



OFERTA DE REPRESENTADAS

Centros de 
mecanizado

Máquinas-herramienta capaces de realizar múltiples 
operaciones de mecanizado. Destacan los acabados 
de operaciones de taladrado y fresado por su alta 
rapidez de producción.   



OFERTA DE REPRESENTADAS

Alta precisión 
de mecanizado

Máquinas CNC de ultra precisión, rigidez y eficiencia 
para procesos de mecanizado con exigentes requeri-
mientos de precisión, repetibilidad y sobre materiales 
con o sin altas durezas, acabados.



OFERTA DE REPRESENTADAS

Rectificado y 
superacabado

Máquinas pensadas para rectificar múltiples aplica-
ciones y materiales con precisiones  y acabados super-
ficiales de gran calidad, con un alto nivel tecnológico, 
diseñadas para satisfacer la demanda actual y futura 
del mercado.



OFERTA DE REPRESENTADAS

Accesorios

Marcas líderes en el mercado que proporcionan el 
mejor programa de fabricación para toda clase de 
aplicaciones.



Cada máquina-herramienta 
y accesorio define su calidad 

final y rendimiento.



REPRESENTADAS

Otras marcas

El motor de crecimiento de 
Daunert se basa en las mejoras 
constantes en nuestras máquinas-
herramienta y accesorios, así 
como en el desarrollo de nuevos 
productos en función de las 
necesidades del mercado.



OTRAS REPRESENTACIONES O COLABORACIONES

ACCESORIOS



SERVICIO TÉCNICO

Servicio de 
atención técnica 
de Daunert

Nuestro servicio de atención técnica ofrece la 
mejor calidad en la reparación de sus máquinas. 
Le facilitamos información y asistencia técnica 
antes y después de la compra, durante toda la 
vida útil de la máquina a través de profesiona-
les experimentados en mecánica, neumática, hi-
dráulica y electrónica.



Gracias a nuestra experiencia, no sólo ofrecemos re-
paraciones de calidad, sino también consejos para 
que el problema no vuelva a reproducirse.

Saque todo el partido a sus máquinas con nuestros 
accesorios. Alargue al máximo la vida de sus máqui-
nas-herramientas con nuestros servicios de manteni-
miento y repuestos originales.

Experiencia contrastada

Piezas de repuesto y recambios



Tirso de Molina 7-9-11  
Polígono Industrial Almeda  
08940 Cornellá de Llobregat 
Barcelona, España

Tel. (+34) 934 751 480 
Fax (+34) 933 776 464

WWW.DAUNERT.COM


