
Expertos en piezas técnicas de caucho para el 
sector automoción, ferrocarril y otras indústrias.



EMPRESA



EMPRESA

Diseño de los útiles 
necesarios a partir del 
diseño de la pieza o de 
los requerimientos del 

cliente. 

UTILLAJEI+D
Desarrollo de prototipos 
y preseries para estudio 

de viabilidad de 
proyecto. Adaptación a 

las necesidades del 
cliente. 

MOLDEADO DE CAUCHO
Fabricamos y desarrollamos 

piezas en caucho de precisión 
para altas temperaturas, 

presiones, esfuerzos 
mecánicos, aislamiento y 

cierres estancos.

SISTEMAS ADHERIZADOS
Adherizados para 

conseguir las mejores 
prestaciones del 

subconjunto caucho 
metal. Última tecnología 
con celada robotizada.

Corte de piezas planas a partir 
de plancha de diferentes 

materiales técnicos.

CAD/CAM
Sistema gestión de 

calidad ISO9001:2015

CALIDAD GARANTIZADA
Una Industria inteligente 

y conectada

INDÚSTRIA 4.0



EMPRESA

1992
1994

1997
2000

2007
2015

2017
2020

Creación
Junta 3, S.L.

Adquisición 1ª 
Inyectora caucho 

vulcanizado.

Cambio domicilio y 
ampliación con un 

total de 1500 m2 de 
Nave Industrial 

cerrada. 

Instalación Inyección de 
caucho vulcanizado 

ROBOTIZADA, incluyendo 
piezas técnicas caucho-metal 

de altas prestaciones.  

Adquisición primera 
máquina vulcanizado.

Ampliación Instalaciones.

Incorporación 2ª 
Inyectora caucho 

vulcanizado.

Incorporación de sistema 
de procesos Industria 4.0. 

Compra de cortadora 
horizontal CAD/CAM de la 

marca Zund.

Instalación COVID-free, 
sin cortes en el 

suministro ni el servicio a 
nuestros clientes.



SECTORES Y 
PROCESOS



SECTORES

INDUSTRIA EN GENERAL
INFRAESTRUCTURAS 
TELECOMUNICACIONES

NAVAL

PIEZAS A MEDIDA

FERROCARRIL AUTOMOCIÓN

LINEA BLANCA / 
ELECTRODOMESTICOS

AERONAÚTICO



PROCESOS
MOLDEADO INYECCIÓN

Instalaciones de ultima generación para la 
fabricación de series cortas y largas, piezas de 
pocos gramos hasta varios Kg.

Desbarbadora criogenica
Horno postcurado

CAD/CAM

Piezas planas con maquinaria de ultima 
generación de la marca ZUND.

LOGÍSTICA 

Almacén de gran capacidad para útiles de 
fabricación asi como para almacenaje/stockaje 
de productos de catálogo a la venta. 



CLIENTES / 
PARTNERS



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



Pol. Ind. El Oliveral, sector 13
Calle Alfarers, nº 12.

46394 Ribarroja del Túria
Valencia-SPAIN

www.junta3.com


