


Fundiciones Araba, se creo en 1983, 
desde entonces no ha parado de crecer 
y mejorar sus medios técnicos y humanos 
con un único objetivo: satisfacer las cada 
vez más exigentes demandas de nuestros 
clientes y proporcionar soluciones inte-
grales para la fabricación de piezas y 
componentes de fundición de aluminio.

Dispone de una nave de 2.500m2 equi-
pada con una moderna maquinaria y de 
un terreno exterior utilizable de 2.000m2. 

Ofrecemos un servicio flexible, capaz de 
adaptar nuestro método y carga de traba-
jo a las necesidades específicas de nues-
tros clientes, pudiendo entregar trabajos 
urgentes en tiempos reducidos.

Colaboramos con nuestros clientes desde 
la creación de planos, utillajes y prototi-
pos, hasta la entrega, verificación y acep-
tación de las piezas en serie.

Garantizamos nuestros productos con 
la exclusiva utilización de aluminio acor-
de con las normas internacionales y con 
nuestra amplia experiencia en las diferen-
tes formas de fabricación de piezas de 
fundición de aluminio por gravedad.

Por todo esto y por nuestro permanente 
compromiso de mejora Fundiciones Ara-
ba es sinónimo de calidad en la fabrica-
ción de piezas y componentes de fundi-
ción de aluminio.

Fundiciones Araba was founded in 
1983. Since that year our company has 
steadily increased and ameliorated his 
technical and human resources with the 
only purpose to satisfy our customers 
and propose complete solutions for the 
manufacture of aluminium casting parts. 

We dispose of a covered building of 
2.500m2 equiped with modern machi-
nery and a complimentary non covered 
surface of 2.000m2.

We offer to our customers a flexible ser-
vice and on this way we adapt our wor-
king capabilities to answer to any specific 
requirement even for urgent works in short 
delivery times..

We collaborate with our customers from 
the creation of the drawings up to the ma-
nufacture of patterns, prototypes and se-
rial batches..

We guarantee the quality of our pro-
duction through the exclusif usage of first 
quality aluminium according to the inter-
national norms and our wide experience 
in the manufacture of sand and gravity die 
aluminium casting parts.

As a result of our committment of ame-
lioration Fundiciones Araba is now a sy-
nonimous of quality in the manufacture of 
aluminium casting parts.



MOLDEO EN CARRUSEL:
Esta línea de moldeo automatizada, 
está preparada para piezas desde 10gr 
hasta 60kg y medidas de caja de hasta 
800 x 800mm.

MOLDEO MANUAL:
En esta sección se hacen las series más 
cortas, incluso unitarias, abarcando 
una amplia gama de tamaños y pesos, 
desde 1kg hasta 1.000kg y medidas de 
caja de hasta 2.000 x 3.000mm.

MOLDEO EN COQUILLA POR 
GRAVEDAD:
Esta sección, abarca un abanico de 
piezas desde 10gr hasta 50kg.

MOULDING BOXES:
Automatic lines, ready for for parts from 
10gr to 60kg and box measures up to 
800 x 800mm. 

HAND MOULDING:
From unitary parts to short batches, in a 
wide range of sizes and weights, from 
1kg up to 1.000kg and box measures 
up to 2.000 x 3.000mm. 

GRAVITY DIE MOULDING:
 
Parts from 10gr up to 50kg.



SECTORES QUE SE TRABAJAN:
Maquinaria - herramienta.
Maquinaria agrícola.
Maquinaria de la madera.
Maquinaria y equipos eléctricos.
Maquinaria para la hostelería.
Moldes para termo-conformado de 
plásticos.
Automoción.
Naval.
Moldes para prensado de madera.
Equipos de ventilación.
Cilindros neumáticos.
Pistones y carcasas.
Construcción y minería.
Ferrocarril.
Aparellaje eléctrico. 
Mobiliario urbano.

CUSTOMER SECTORS:
Machine tool.
Farm machinery.
Woodworking machinery.
Electrical machinery.
Machinery for hotel industry.
Moulds for thermoplastics. 
Automotive.
Naval.
Moulds for wood pressing.
Fan systems.
Pneumatic cylinders.
Pistons and shells.
Building and mining.
Railway.
Electrical switchgear. 
Urban furniture.



OTROS SERVICIOS:
Fundiciones Araba S.L. ofrece a sus clien-
tes, mecanizado, tratamiento térmico, 
baños, etc. Así como el diseño y cons-
trucción de moldes y coquillas. 

ALEACIONES:
Las aleaciones que normalmente utiliza-
mos para la fabricación de las piezas 
que nuestros clientes nos solicitan son:

L-2630.
L-2520.
L-2560.
L-2653.

OTHER SERVICES:
Fundiciones Araba S.L. can deliver to 
their customers fully finished parts, inclu-
ding machining, heat and surface treat-
ments, as well as the engineering and 
design of moulds and shells.

ALLOYS:
The most common alloys we cast for our 
customers are: 

L-2630.
L-2520.
L-2560.
L-2653.




