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Sobre nosotros

Aykros Global Solutions s.l.

La empresa tiene una dilatada experiencia en el sector industrial y más

concretamente en el sector de la matricería, troquelería y

mecanización.

Fabricamos principalmente piezas bajo plano, asi como series medias

para el sector de troquelería, moldes de vulcanizado, sector

aeronáutico, utillajes para fabricantes de tubo, sector naval…

✓ Fabricación de conjuntos mecánizados para el sector de 

troquelería.

✓ Fabricación y comercialización de elementos normalizados para el 

sector de troquelería.

✓ Oficina técnica especializada en la realización de lanzamientos, 

despieces de planos e ingeniería de proyectos.

✓ Calidad y producto a precios altamente competitivos.
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Nuestras Instalaciones
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AYKROS GLOBAL SOLUTIONS 

dispone de amplias instalaciones, 

equipadas con moderna maquinaria

capaz de satisfacer los pedidos mas 

complejos y exigentes.
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AYKROS GLOBAL SOLUTIONS 

desarrolla sus servicios dentro del 

ámbito industrial

Mecanizado

Mecanizado de todo tipo de troqueles y 

moldes en nuestras propias

instalaciones.

Montajes

Montajes de elementos auxiliares

en el sector de la troquelería.

Normalizado de troquelería

Suministro de elementos normalizados

de matricería y moldes.

Oficina técnica

Proyectos de matricería y diseño

de todo tipo de moldes. 
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Mecanizado
de piezas

Aykros realiza para sus clientes trabajos de mecanizado de todo tipo de troqueles y

moldes en sus propias instalaciones de Munguia.

Realizamos mecanizados de bases, copiado de superficies, fabricación de cuchillas e

incluso mecanizado en máquina de 5 ejes.

También realizamos mecanizado de estructuras de calderería encargándonos

nosotros de la fabricación y homologación de las piezas.
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Aykros dispone de una sección de calderería y montaje especializada en el apoyo a

las empresas de troquelería.

Nos hemos especializado en la fabricación y montajes de rampas de salida de retales,

bandejas, volteadoras, guías de deslizamiento con rulinas y parrillas.

Disponemos de los equipos necesarios para realizar el trabajo en nuestras

instalaciones (plegadora, cizalla, taladro, máquinas de soldar…) y de herramientas

para desarrollar el trabajo en las instalaciones de nuestros clientes.

Realizamos trabajos de calderería y montaje también para el sector naval.

Montaje
y Calderería
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Normalizado
de troquelería

Aykros es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de

elementos normalizados para el sector de la matricería y moldes.

Parte de nuestro productos van dirigidos al sector de la automoción y están

fabricados bajo las normas de los fabricantes de vehículos.

Suministramos todo tipo de normalizados a fabricantes de troqueles para otros

sectores asi como a fabricantes de todo tipo de moldes.

Amplio stock permanente de nuestros productos.

Disponemos de planos y sólidos de todos nuestros productos para facilitar su

trabajo a los proyectistas de troqueles.
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Oficina

Técnica

Aykros dispone de una oficina técnica especializada en proyectos de matricería y

diseño de todo tipo de moldes industriales.

Nuestra amplia experiencia proporciona una importante reducción del tiempo de

diseño y una notable mejora en los costes de producción de moldes.

Empresa formada por un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia

en el sector.
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Nuestros productos
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Fabricamos conjuntos mecanizados y todo tipo de elementos normalizados para el sector de troquelería y

moldes.
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Fabricamos conjuntos mecanizados y todo tipo de elementos normalizados para el sector de troquelería y

moldes.
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Fabricamos conjuntos mecanizados y todo tipo de elementos normalizados para el sector de troquelería y

moldes.
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Porqué elegirnos

01
EXPERIENCIA

Más de 25 años

02
ESPECIALIZACIÓN

En troquelería y moldes

03
CALIDAD

En servicio y producto

04
RAPIDEZ

En diseño y en la 

entrega



AYKROS GLOBAL SOLUTIONS

944 378 551 aykros@aykros.com www.aykros.com

Polígono Zabalondo, C/Erreruena, nº10-F,  

48100 Mungia (Bizkaia)


