
 

 

 

Las punzonadoras de TECNOLOGY sometidas al programa Premium Selection son máquinas con garantía 

de 12 meses que han superado nuestros controles a 360 °.  



 

TECHNOLOGY Italiana 

Los especialistas del punzonado 

En 1973 TECHNOLOGY Italiana comienza la producción de punzonadoras: 

desde entonces hemos crecido y con una pasión constante por la 

innovación, nunca hemos dejado de estudiar, diseñar y fabricar máquinas 

herramientas para trabajar chapa. 

Como pequeña empresa, hemos decidido especializarnos en la 

producción de una sola categoría de productos, para desarrollarla en todo 

su potencial. La constante investigación y desarrollo de nuestra oficina 

técnica y la preciosa colaboración con los mejores socios nacionales e 

internacionales del sector, nos permite mantener la calidad de Made & 

Concept en Italia y, por lo tanto, ofrecer una gran tecnología e innovación 

a costos asequibles.. 

En más de 45 años de experiencia, hemos desarrollado nuestras máquinas 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, convirtiéndonos en 

consultores y socios para ellos, en lugar de solo proveedores. 

Ofrecemos una gama horizontal de punzonadoras capaces de satisfacer 

todos los requisitos de producción, desde la máquina más pequeña hasta 

la automatización, en función del crecimiento de su empresa. 

Confiar en Los especialistas en punzonado significa elegir un socio capaz 

de seguirlo durante toda la vida útil de la máquina, ofreciéndole todos los 

servicios de posventa necesarios para que pueda obtener el máximo 

retorno de su inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÁS DE 45 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

1300 
MÁQUINAS INSTALADAS 

16 
MODELOS DE MÁQUINA 

Sestri Levante  

Genova (1973) 
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Todas las punzadoras Premium Selection se 
venden con una garantía legal de 12 meses 

La máquina se prueba con los mismos 
estándares que los nuevos, asegurando así que 

el rendimiento de la máquina sea igual al 
momento en que se produjo 

 

  

El software se actualiza a la última versión 
para aprovechar todo el potencial de la 

máquina 

La revisión completa implica el reemplazo de 
todas las piezas mecánicas y electrónicas 

gastadas con componentes originales 

 

 

Las punzonadoras Retrofit nos permiten reducir los materiales de desecho de un 25% 

 


