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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MOLDES

Tenemos la solución adecuada para 
sus proyectos

25 años



DRAGUER

Diseñamos y fabricamos moldes de inyección de plásticos.
Líderes en las industrias de la taponería, farmacéutica y 
cosmética

Más de 30 años de experiencia y 25 años de empresa
garantizando soluciones industriales de calidad y muy 
competitivas

Desde 1996 en Draguer diseñamos y 
construimos moldes de inyección de plásticos 

Somos un referente en moldes multicavidad 
en la industria farmacéutica, la taponería y  
la cosmética.
Desarrollamos nuestra actividad en todo el 
territorio español. En el ámbito internacional, 
prestamos nuestros servicios también en 
Europa, Asia, África y América.

Ofrecemos soluciones 360º
Nuestro objetivo es aportar soluciones 
integrales según las necesidades de nuestros 
clientes. Esto lo hacemos posible gracias 
a nuestro equipo humano, especializado 

experiencia y a las continuas inversiones  
en tecnología de última generación.

Maquinaria de 
última generación 
en el sector y 
profesionales 
altamente 

el diseño y la 
construcción de 
moldes

Calidad, Servicio 
e Innovación

Al servicio de la 
exigencia que 
marcan nuestros 
clientes

La satisfacción de 
nuestros clientes es 
primordial, por eso en 
Draguer implantamos 
sistemas de control y 

nuestros moldes

25 añosDRAGUER



30 años en el sector, 
nos avalan. Gracias a 
nuestra experiencia, 
asesoramos a nuestros 
clientes de cómo 
mejorar estas cavidades 
para alargar su vida útil. 

asesoramiento  
técnico/tecnológico

Somos especialistas 
en moldes de alta 
producción. Ofrecemos 
una calidad y precisión 
que solo se puede 
obtener con máquinas 
de última generación.

fabricación de  
moldes

Cada vez más nuestros clientes 
necesitan nuestro apoyo en sus 
instalaciones. Por ello, damos una 
asistencia técnica rápida, en 24/48h. 
Además, fabricamos las piezas de 
recambio necesarias para asegurar la 
vida productiva de nuestros moldes.

soporte técnico  
post-venta

Con toda la experiencia acumulada 
durante estos años, estamos en 
disposición de fabricar cualquier tipo 
de pieza de repuesto para sus moldes.
También asesoramos en cómo  
mejorar las cavidades para alargar la 
vida útil del molde.

fabricación de piezas  
especiales / recambio

Reparamos o reacondicionamos 
moldes que por una larga vida o por 
un mal diseño, no dan la producción 
requerida. Tras un proyecto de 

se harán las pruebas oportunas hasta 
obtener el resultado requerido.

reacondicionamiento  
de moldes

ingeniería
3D y 2D

El mejor diseño para  
una máxima precisión.
Disponemos de profesionales 

con los software de última 
generación, te asesoran y 
diseñan tus proyectos.

servicio  
integral 360º

Draguer será su socio tecnológico, 
aportando soluciones completas en 
toda la gestión del proyecto. Desde 
el nacimiento de su proyecto hasta 

total de nuestro personal técnico y 
productivo a nuestros clientes.

Útiles a medida de su molde.
Basándonos en la fabricación 
de nuestros moldes, también 
fabricamos los útiles de 
medición que nuestros 
clientes necesitan para el buen 
mantenimiento productivo.

fabricación de  
útiles de medición
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Torrent de Cal Xicarró, 12
 08629 Torrelles de Llobregat  - Barcelona - Spain
t. +34 93 689 15 16
draguer@draguer.com
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DRAGUER

Soluciones integrales en moldes de alta producción  
para las industrias de la taponería, farmacéutica y 
cosmética

25 años


