
Mecánica de precisión para electrónica, 
disipadores de calor, prototipos para 
mecanizado de precisión de máxima 
exigencia técnica y calidad.

Alta precisión al servicio de 
las industrias más exigentes



Nuestra vocación es ser su partner tecnológico de confianza en 

los proyectos de mecanizado más exigentes.

Nuestros 40 años de experiencia han permitido consolidarnos 

dentro del sector del mecanizado, así como especializarnos en el 

diseño y producción de disipadores de calor.

Tanto el personal altamente cualificado, como los medios 

técnicos que disponemos, están al servicio de diversos campos: 

defensa, aeronáutica, aeroespacial, comunicaciones, sanidad e 

industria en general, proporcionando un acompañamiento 

integral en los proyectos más exigentes.

QUIENES SOMOS

Su partner 
tecnológico 
de confianza



CALIDAD
La calidad marca nuestro trabajo.

Disponemos de los medios técnicos más avanzados para 

asegurar la metrología, ensayo y control más exigentes.

Cuidamos todos los aspectos inherentes a la calidad desde la 

elección de materias primas al transporte y tratamiento concreto 

para diferentes aplicaciones y acabados, según las 

especificaciones exigidas.

Comprometidos con el medio ambiente, asumimos una forma de 

trabajar respetuosa con el mismo, poniendo especial cuidado en 

la prevención de la contaminación, especialmente optimizando 

permanentemente nuestros consumos y dando el adecuado 

tratamiento a nuestros residuos y otros aspectos ambientales 

que genera nuestra actividad.

Por todo ello, nuestra organización mantiene un sistema de 

gestión ambiental certificado bajo el paraguas de la norma 

UNE-EN-ISO 14001.

Los medios técnicos más 
avanzados para asegurar 
la metrología, ensayo y 
control más exigentes



Contamos con SIETE centros de mecanizado para diferentes 

requerimientos y otras máquinas para cumplir con las necesidades 

de nuestros clientes. Tenemos centros de mecanizado con bancadas 

de diferentes tamaños hasta 1700 x 700 mm y 2500 x 520 mm.

También el departamento de calidad está dotado con las tecnologías 

más innovadoras para garantizar la precisión y calidad de la 

producción.

MAQUINARIA

SIETE centros de mecanizado y  
las tecnologías más innovadoras 
para garantizar la precisión y 
calidad de la producción



Damos forma 
a sus ideas

Damos forma a sus ideas. Desde el inicio de nuestra actividad 

hemos acumulado una amplia experiencia que nos permite 

asesorar para conseguir la mejor solución técnica en cada 

proyecto, desde el prototipo inicial hasta la fabricación de series 

cortas o largas, en cualquier material, acabado y requerimiento 

técnico. Asimismo, somos especialistas en disipadores de calor 

bajo las más estrictas normas de calidad y producción, lo que 

nos permite geometrías complejas y flexibilidad en los diseños.

ASESORÍA



Desde la selección 
y gestión de los 
materiales hasta 
el acabado

Efectuamos la gestión integral de cualquier proyecto, desde su 

diseño bajo muestra, plano o croquis, realizando un estudio 

pormenorizado de los plazos de producción, costes de 

fabricación, selección y gestión de los materiales hasta el 

acabado, para lograr la mejor y más ventajosa de todas las 

opciones posibles. Aportamos valor a la gestión y a la cadena de 

suministro de nuestros clientes, integrándonos de forma natural 

como un área más de su empresa.

GESTIÓN INTEGRAL



Nuestra producción responde a parámetros muy estrictos en 

cuanto a la calidad y precisión de nuestros productos, estando 

sometida a estándares de calidad asegurados y avalados por la 

norma ISO 9001 y la próxima implantación de la certificación 

ISO 9100. 

Una adecuada selección de materiales, la mejor tecnología, un 

equipo profesional actualizado, el riguroso control de calidad y 

el cumplimiento de los plazos de entrega hacen de Temaxel una 

apuesta segura tanto en la producción de disipadores de calor 

como en el mecanizado de precisión.

PRODUCCIÓN

Temaxel una apuesta segura 
tanto en la producción de 
disipadores de calor como en 
el mecanizado de precisión



PRODUCTOS: Mecanizados



PRODUCTOS: Disipadores



temaxel.es

+34 91 656 10 00

info@temaxel.es

Avenida de Castilla 30, nave 7

San Fernando de Henares

28830 Madrid


