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FAGOR ARRASATE is a world specialist in 
the design and construction of processing 
and finishing installations for strip of steel, 
aluminium and other metals. Among their 
products are: processing lines, tension 
levelling lines, cutting and finishing lines, as 
well as roll forming lines.

FAGOR ARRASATE has references worldwide 
in the main producers of steel, aluminium 
and other metals, as well as in the majority 
of the large Service Centers. Fagor has its 
own teams to ensure after sales service in 
numerous countries and six manufacturing 
plants, one of which is in China.

FAGOR ARRASATE, as a founder member 
of MONDRAGON Corporation, one of the 
largest industrial European corporations, 
provides the most appropriate and highly 
competitive turnkey solutions.

PRODUCTS

• Tension Levelling Lines
• Cut-to-length lines
• Sitting lines
• Press Blanking lines
• Multiblanking or multistrand lines
• Combined cutting lines
• Inspection lines
• Banding, packaging and wrapping lines
• Recoiling lines
• Lines for cutting trapezoids

• Press coil feeding lines
• Shearing centers
• High Precision Levellers
• Rotary, Rotoflying, roto-oscillating, flying 

shears
• Slitters
• CNC Slitters
• Electromagnetic, vacuum, air flow, pick up, 

bomb door and combined stackers
• Robotization of lines
• Other special lines
• Revampings and relocations

FAGOR ARRASATE, S.COOP.
San Andres Auzoa,20
20500 MONDRAGÓN (GIPUZKOA) SPAIN
Tel. +34 943 71 99 99 
Fax +34 943 79 96 77
E-mail: metaldivision@fagorarrasate.com 
www.fagorarrasate.com
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FAGOR ARRASATE es un especialista 
mundial en el diseño y construcción de 
instalaciones de procesado y acabado de 
banda de acero, aluminio y otros metales. 
Entre sus productos destacan líneas de 
proceso de banda, líneas de aplanado bajo 
tensión, líneas de corte y acabado de todo 
tipo y líneas de perfilado.

FAGOR ARRASATE dispone de referencias 
en los principales productores de acero, 
aluminio y otros metales en todo el mundo, 
así como en la mayoría de los grandes 
Centros de Servicio. Fagor tiene equipos 
propios para asegurar el servicio post venta 
en numerosos países y seis plantas de 
fabricación, una de ellas en China.

FAGOR ARRASATE como miembro fundador 
de la Corporación MONDRAGÓN, una 
de las mayores corporaciones industriales 
europeas, puede ofrecer soluciones idóneas, 
llave en mano y muy competitivas.

• Líneas de alimentación a Prensas
• Centros de cizallado
• Aplanadoras de alta precisión
• Cizallas rotativas, rotovolantes, roto- 

oscilantes, volantes
• Cizallas Circulares
• Cizallas Circulares CNC
• Apiladores electromagnéticos, de vacío, aire 

aspirado, colchón neumático, de ventosas, 
bomb door, combinados, etc

• Sistemas de robotización de líneas
• Otras líneas especiales
• Modernización y traslados

PRODUCTOS

• Líneas de aplanado bajo tensión
• Líneas de corte transversal
• Líneas de corte longitudinal
• Líneas de corte con prensa (Blanking line)
• Líneas de corte mixto o multiformato
• Líneas de corte combinadas
• Líneas de inspección
• Líneas de flejado, empaquetado y 

empapelado
• Líneas de rebobinado
• Líneas de corte de trapecios

Gestión
Ambiental
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