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Talleres Bolueta, S.L. es una empresa con más de 35 años de experien-
cia en el sector de la fundición inyectada de aluminio. Somos fabrican-
tes, según plano o muestra y para todas las maquinas de inyección.

Nuestra prioridad es la calidad de los materiales y los tratamientos 
empleados en todos nuestros productos y el respeto de los plazos de 
entrega gracias a un equipo con diferentes perfiles de profesionales 
para acompañar y asesorar a nuestros clientes  en la fabricación de 
sus piezas.

Contenedores

Construimos los contenedores en 1.2344 + Temple + Nitruración.
Utilizamos aceros de máximas prestaciones mecánicas, el orvar W.1.2344, que 
proporciona muy buena tenacidad al revenido, elevada dureza en caliente y muy 
buena resistencia a la compresión con un excelente comportamiento al choque 
térmico y mejor resistencia al desgaste que el 1.2343. Así como un excelente com-
portamiento a los recubrimientos superficiales.

Características:

- Todo tipo de refrigeración.
- Rectificado interior y exterior.
- Desviación total máxima de 0,01 mm
- Gran rendimiento.

Plazos de entrega:

- Pequeños: 20 días
- Medianos: 25 días
- Grandes: 35 días

Casquillos

Casquillos de inyección según plano o muestra, normales o con refrigeración, 
siendo el material empleado acero 1.2344, templado y nitrurado.
Plazo de entrega: 15 - 20 días.
 
Características:

- Solidez 
- Excelente rendimiento
- Resistencia a la corrosión
- Duradero

Pistones

Disponemos de una amplia y exclusiva gama de pistones de inyección de diferen-
tes diámetros, longitudes y métricas. Fabricamos los pistones en cobre, acero nitru-
rado o acero templado y rectificado.
Plazo de entrega: 7 - 10 días.

Características:
  
- Anticorrosivo.
- Construcción rígida.
- Dilatación a medida.
- Alta durabilidad.

Vástagos

Somos especialistas en la fabricación de vástagos de inyección, según plano o 
muestra siendo el material empleado F-125 o F-127 por ser materiales de calidad 
óptima para su función y empleamos una tecnología avanzada para obtener vásta-
gos de alta calidad.
Plazo de entrega: 10-15 días.

Características:

- Eficiencia funcional.
- Resistentes.
- Robustez.
- Larga vida.

Columnas

Con amplia experiencia en este campo, nos comprometemos a fabricar un produc-
to completo con materiales de alta calidad, cromados y última tecnología para 
conseguir una columna que cumple con los estándares de calidad.
Plazo de entrega: 40 días.   
      
Característica: 

- Funcionalidad de gama alta.
- Excelente acabado superficial.
- Bajo mantenimiento.
- Vida útil más larga.

Tuercas
                                          
Tuerca de engranaje, cónicas, rectas, semituercas.
Plazo de entrega: 10 – 15 días.

Características: 

- Tratamiento antiadherente.
- Alta funcionalidad.
- Resistencia a la corrosión.
- Ingeniería de precisión.

Otros productos

Realizamos otras piezas como difusores, machos, portacontenedores, portaco-
lumnas, conos de llenado por gravedad, adaptadores de vástagos, arandelas, 
pines de embridaje,… Todo lo que este dentro de nuestras posibilidades.

Reparaciones

Nuestro objetivo es realizar cualquier reparación que necesite el cliente siempre y 
cuando lo permita el estado de la pieza.
Somos especialistas en la recuperación de los contenedores de inyección, aumen-
tando su diámetro interior, recargando la zona de la caída del caldo así como diver-
sas modificaciones en las mismas, también los adaptamos y encamisamos para 
alargar su ciclo de vida.
Recuperamos los casquillos de inyección, aumentando su diámetro interior y reba-
jamos los pistones gastados para darles una segunda vida. A los vástagos les 
reparamos la refrigeración y la rosca.
Reparamos las columnas mediante el aporte de un postizo o la recarga con solda-
dura o repasando los hilos. Así como sus correspondientes tuercas.
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