
PRENSAS PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS 
CERÁMICAS Y PULVIMETARLÚRGICAS



Alemania, 1860. DORST Technologies, 1860, es una empresa familiar líder en 
maquinaria y sistemas completos de producción para la fabricación de componentes 
cerámicos y pulvimetalúrgicos, especialista en el procesamiento, prensado y 
automatización de materias primas. 

Cuenta con una plantilla de más de 400 personas, tres grandes centros de fabricación en 
Alemania, US y Shangai, oficinas centrales en UK, Francia y Rusia, así como una gran red 
comercial que atiende a más de 2000 clientes distribuidos en más de 70 países.

Las soluciones que aporta DORST a la industria son resultado de décadas de 
investigación y desarrollo en cada paso del proceso, así como de una intensa cooperación 
con clientes y socios de todo el mundo.

DORST ofrece a sus clientes la posibilidad de usar diferentes prensas en su centro 
tecnológico de Kochel am See para poder valorar la productividad con su propio material 
y utillaje. 

DORST Technologies



Industria cerámica Industria pulvimetalurgia

• Prensas eléctricas, hidráulicas, 
mecánicas, isostáticas y extrusión por 
vacío

• Prensas calibradoras (sizing)

• Automatización alrededor de la prensa

• Sistemas de desbarbado

• Líneas completas de producción

• Tecnología 4.0 (IoT y Big Data)

• Prensas para vajilla, sanitario, cerámica 
técnica & Bio cerámica

• Plantas atomizadoras

• Impresión cerámica 3D

• Prensa, colado a presión, prensa 
isostática, prensa eléctrica, prensa 
hidráulica, prensa mecánica

• Atomizador, Spray dryer.

DORST Technologies/Productos e indústrias



DORST Technologies/Sedes

Dorst America Inc., Bethlehem Dorst  Technologies, Kochel am See Dorst Technologies, Bad Kötzting



• Fundación en 1860 
• Empresa familiar desde hace 5 generaciones
• Presidente honorífico: Manfred Dorst
• Presidente del consejo: Hubert H. Löcherer

DORST Technologies/ Cifras

Facturación 100,0 Mio. US-$
Tasa de exportación 76,3%
Calificación empresa(Moody‘s) A
Plantilla fija 400
Plantilla en practicas 78 
Sedes de producción 3
Oficinas en el extrangero 5
Representantes en todo el mundo 26
Inversión en investigación y desarrollo 8 – 10% sobre facturación
Productos Dorst en todo el mundo 75 Paises/2.000 Clientse
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DORST Technologies/ Historia



DORST Technologies/ Mercados & Industrias

Polvo metálico Cerámica
avanzada Cerámica

Procesos de corteMedioambiente
Protección
Bio Cerámica
Nuevas energías

Automoción Vajillas
Sanitarios

Hard Metals Servicios

Soporte técnico
Formación
Centro tecnológico

Especialista en preparación de materiales y 
secado por aspersión para múltiples industrias



DORST Technologies / Especialistas en maquinaria de prensado



DORST Technologies / Centro de producción para prensas grandes



Centro tecnológico I
Pulvimetalúrgia

Centro tecnológico II
Cerámica

DORST Technologies / Centros tecnológicos



DORST Technologies / Organización de presentaciones internas



DORST Technologies / Exposición en Ferias internacionales

Presencia en ferias internacionales en todo el mundo



PRODUCTOS
PRENSAS PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS 

CERÁMICAS Y PULVIMETARLÚRGICAS



DORST Technologies / Maquinaria de prensado

Prensa isostáticaPrensas mecánica, hidráulica, servoeléctrica



DORST Technologies / Prensas de extrusión al vacío



DORST Technologies / Sistemas de automatización



DORST Technologies / Sistemas de fundición a presión



DORST Technologies / Plantas de secado por aspersión



DORST Technologies/ Iberia 2020

Hydraulic CNC Presses, press force 2500/3000 kN 4 u.

Hydraulic CNC Presses, press force 5000/6500 kN 1 u.

Servo-motorized CNC Presses , press force 700 kN 3 u.

Automatic mechanical Presses, press force 300/1400 kN 27 u.

Electrical Multiplate Presses 3 u.

Prensas vendidas en España para pulvimetalurgia



Piezas fabricadas en prensas mecánicas e hidráulicas

Imanes / Ingeniería Eléctrica

• Imanes de segmento

• Núcleos magnéticos

• Cepillos de carbón

• Núcleos de ferrita dura y blanda 

• Imanes de resina compuestos

• Soluciones específicas a medida



Piezas fabricadas en prensas hidráulicas

Polvo de metal / Automoción

• Bujes sincronizadores para transmisiones 
manuales o de doble embrague 

• Guías para válvulas 

• Cinturones sincrónicos 

• Anillos para asiento de válvula 

• Portadores de transmisión 

• Cojinetes porosos y componentes 
absolvedores



Metales duros/ Procesos de corte

• Piezas para inserciones de corte

• Piezas resistentes al desgaste

• Minería y construcción de carreteras

• Herramientas de diamante para el 
procesamiento de piedra

• Trabajo en madera

Piezas fabricadas en prensas eléctircas e hidráulicas



Piezas fabricadas en prensas axiales e isostáticas

Cerámica técnica/Bio cerámica
• Piezas cerámicas estructurales resistentes al desgaste

• Anillos de deslizamiento, arandelas de sellado y poleas de 
ajuste.

• Prótesis ind. médica y piezas CAD/CAM dentales

• Componentes electrónicos y elementos de iluminación

• Crisoles para fotovoltaicos

• Protección ind. balística 

• Cuerpos de catalizadores para la ind. química 

• Cerámicas refractarias para las ind. siderúrgica y minera 

• Rejilla de cerámica



DORST Technologies /  Portfolio



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!

Contacto en España
Pablo Brendle
+34 609 533 016
pablo@brendle-representadas.es


