
CATÁLOGO CORPORATIVO

”EL CLIENTE  NUESTRA RAZÓN DE SER



BIENVENIDO
Mahenor le ofrece una selección de máquinas de marcas 

líderes en el sector industrial, así como servicio técnico y 

formación de calidad a todos nuestros clientes.
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MAHENOR
Somos una empresa con una fuerte implantación nacional dedicada a la distribución en exclusiva de máquinas y 

herramientas industriales para el corte y la deformación. Desde nuestros inicios en el año 1962 y de la mano de una 

segunda generación, hemos ido consolidandonos dentro del sector como una empresa referente a nivel nacional en una 

clara trayectoria ascendente.

Las mejores marcas de 

maquinaria y utillaje

siempre en Mahenor

Seleccionamos e importamos 

directamente de los mejores 

fabricantes del mundo: DURMA, 

BOMAR, CMS TECNOCUT, RWT, 

VARIOBEND, EURAM Y MATRIX 

entre otros. 

Distribuimos las marcas líderes del 

mercado ofreciendo así una garantía 

y tranquilidad sobre la calidad del 

producto que ofrecemos al cliente. 

Mahenor es el único distribuidor oficial 
de las máquinas DURMA en España.

Instalaciones de Mahenor en Cantabria
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EXPOSICIÓN DE 6.000 m²
Disponemos de un amplio stock de máquinas, tanto nuevas como 

reacondicionadas, así como material de utillaje en nuestras nuevas 

instalaciones de 6.000 m² ubicadas en Heras (Cantabria).  

Así suministramos de manera rápida y actuar eficacia ante cualquier 

eventualidad que necesiten nuestros clientes.

Tendrás un Asesor Técnico 
especializado de Mahenor con la 
máquina en funcionamiento para 
resolver cualquier duda que tengas.

SOLICITA UNA VISITA

Instalaciones de MahenorZona de plegadoras

Zona de reunión en la exposición
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Somos una empresa comprometida con el cliente. Cuidamos todo el proceso de la venta, desde el primer contacto 

comercial con el cliente hasta la solución del más mínimo inconveniente después de la venta. Confiamos de tal manera en 

la calidad de nuestras máquinas que ofrecemos una garantía en su funcionamiento así como un servicio técnico rápido 

y eficaz, asesorado siempre por técnicos especializados.

EL CLIENTE LO PRIMERO LA MEJOR SOLUCIÓN

CLIENTES SATISFECHOS

SOPORTE TÉCNICO

LISTO PARA FUNCIONAR

Nos ponemos en el lugar del cliente. Conocemos su 

problemática y buscamos la mejor manera de solucionarla. 

Estudiamos sus necesidades y recursos 

para ofrecer la mejor solución.

El boca a boca lo dice. La satisfacción 

de nuestros clientes habla por sí sola de 

nuestro proceso de trabajo.

Ofrecemos un soporte técnico integral 

de todos nuestros productos y una 

comunicación continua con nuestros 

clientes.

Nos encargamos de dejar la máquina 

instalada y funcionando y de transmitirle al 

cliente como optimizar su uso al máximo. 

COMO TRABAJAMOS
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Trabajador de Mahenor
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Todas nuestras maquinas cumplen con 

la normativa CE, EEC, UL, ISO y EMC 

y disponen de su correspondiente 

certificado de seguridad.

Punzonadoras

Plegadoras

Cizallas

Corte por láser

Corte por plasma

Corte por agua

Rodillos de curvar chapa

Curvadoras de perfiles

Pantografos combinados

Sierras de cinta

Líneas de corte

Prensas excéntricas

Prensas verticales / horizontales

Escantonadoras

Paneladoras

Perfiladoras

Lijadoras de chapa

Utillaje

Consumibles

NUESTROS PRODUCTOS
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SERVICIO GARANTIZADO
Proporcionamos servicio técnico, formación e información de calidad a todos nuestros clientes 

de cualquiera de las máquinas que distribuimos. Además de prestr asistencia técnica, facilitamos 

recambios de utillaje para las máquinas, con un asesor profesional especializado para orientarle en 

las dudas sobre que necesita en cada situación. 

Proporcionamos servicio técnico, formación e información de 

calidad a todos nuestros clientes de cualquiera de las máquinas 

que distribuimos. Además de prestr asistencia técnica, facilitamos 

recambios de utillaje para las máquinas, con un asesor profesional 

especializado para orientarle en las dudas sobre que necesita en cada 

situación. 

Proporcionamos servicio técnico, formación e información de 

calidad a todos nuestros clientes de cualquiera de las máquinas 

que distribuimos. Además de prestr asistencia técnica, facilitamos 

recambios de utillaje para las máquinas, con un asesor profesional 

especializado para orientarle en las dudas sobre que necesita en cada 

situación. 

INDUSTRIA 4.0
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Proporcionamos servicio técnico, formación e información de 

calidad a todos nuestros clientes de cualquiera de las máquinas 

que distribuimos. Además de prestr asistencia técnica, facilitamos 

recambios de utillaje para las máquinas, con un asesor profesional 

especializado para orientarle en las dudas sobre que necesita en cada 

situación. 

Proporcionamos servicio técnico, formación e información de 

calidad a todos nuestros clientes de cualquiera de las máquinas 

que distribuimos. Además de prestr asistencia técnica, facilitamos 

recambios de utillaje para las máquinas, con un asesor profesional 

especializado para orientarle en las dudas sobre que necesita en cada 

situación. 

INDUSTRIA 4.0
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En Mahenor queremos darle 
una cobertura completa de 

las máquinas y servicios que 
le ofrecemos, por eso también 
nos preocupamos por su buen 

funcionamiento y esperamos 
el máximo rendimiento. Si 

tiene alguna consulta sobre su 
máquina o pieza no dude en 

contactar con nosotros.

Personal frente a las instalaciones
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FORMACIÓN
En Mahenor queremos darle una cobertura completa de las máquinas y 
servicios que le ofrecemos, por eso también nos preocupamos por su buen 
funcionamiento y esperamos el máximo rendimiento. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA
En Mahenor queremos darle una cobertura completa de las máquinas y 
servicios que le ofrecemos, por eso también nos preocupamos por su buen 
funcionamiento y esperamos el máximo rendimiento. 

PUESTA A PUNTO
En Mahenor queremos darle una cobertura completa de las máquinas y 
servicios que le ofrecemos, por eso también nos preocupamos por su buen 
funcionamiento y esperamos el máximo rendimiento.

Flota de vehículos de Mahenor

Sala de formación

Operario con la puesta a punto
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En Mahenor Utillaje podrá encontrar recambio para cualquier pieza  y 
consumible de su maquinaria. Desde punzones de plegado, hasta 
consumibles HPR para corte de plasma.

Almacén de utillaje Operario de almacén

11.500
REFERENCIAS CATALOGADAS



13

942 000 000

En Mahenor Repuestos podrá encontrar los principales repuestos para 
cualquiera de sus máquinas.

Cabezal de máquina por corte láser

Monitor de controlCONTACTA CON NOSOTROS
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DESMONTAJE

MONTAJE

LIMPIEZA

COMPROBACIÓN

ACONDICIONAMIENTO

Durante este proceso se desarman por 

completo las piezas usadas y se sustituyen las 

piezas sometidas a desgaste.

De esta manera tras el montaje ontenemos 

una máquina seminueva que satisface 

nuestros elevados niveles de calidad. 

Se limpia toda la máquina y sus piezas en un 

curso de procesos especiales. 

Se inspeccionan y a continuación se verifican las 

piezas en cuanto a la localización de fallos.

Durante el reacondicionamiento se eliminan las 

averías y se introducen, si es posible, los estados 

actuales de modificación.
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3

4 5

COMPRA

VENTA

Contacto de 
reacondicionados

En Mahenor Reacondicionados podrá encontrar una gran oferta de 
maquinaria seminueva y de ocasión, reacondicionada por nosotros, a los 

mejores precios. Compramos tu máquina para ponerla a punto y en perfecto 
funcionamiento para futuros clientes.
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NOTAS



(+34) 942 287 164 
mahenor@mahenor.com

www.mahenor.com

Barrio La Sota, SN 
39792 - Heras
(Cantabria)


