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KT-M2
Llavero Emblemarket

Reverso medalla M2 (38 mm)Reverso medalla M1 (64 mm)
Personalizada con logo y texto

Medallas Emblemarket

Oro
Bronce

Plata
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Baloncesto - F - 160

Atletismo - Fondo - F - 125Atletismo - M - 130

Deportes y Motivos de Medallas Emblemarket

Baloncesto - M - 170 Béisbol - 180

Ciencias - 220

Esquí - M - 280

Fútbol - F - 290

Cross - M - 240

Cross - F - 230Ciclismo - 210

Drama - 260 Esquí - F - 270

Gimnasia - M - 330Fútbol Americano - 310 Gimnasia - F - 320

Golf - F - 340 Hípica - 370 Hockey - 380

Amistad - 100 Antorcha - 110 Atletismo - F - 120

Atletismo - Fondo - M - 140 Atletismo - Pie Alado - 150

Bolos - 190 Boxeo - 200

Dardos - 250

Fútbol - M - 300

Golf - M - 350 Halterofilia - 360
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Natación - M - 460Multi Deporte - M - 430

Multi Deporte - F - 420

Deportes y Motivos de Medallas Emblemarket

Patinaje - F - 470

Patinaje - M - 480 Tenis - M - 520

Victoria - F - 580 Victoria - M - 590

Tiro con Pistola - 540Tiro con Arco - 530

Tenis - F - 510

Triatlón - 560 Ventas - Empresa - 570

Voleibol - M - 610 Caballo - 700

Judo - 390 Karate - 400 Lucha Libre - 415Lámpara de Conocimiento - 410

Música - 440 Natación - F - 450

Salto Trampolín - F - 490 Salto Trampolín - M - 500

Tiro con Rifle - 550

Voleibol - F - 600

Para encargar las medallas o llaveros Emblemarket, por favor escriban:

1 - Código de tamaño: M1 para medallas de 64mm. M2 para medallas de 38mm. KT-M2 para llaveros, seguido de:
2 - Número de motivo o deporte, seguido de:
3 - Código de acabado: G (gold), S (silver), B (bronze).

Ejemplos:  Voleibol Femenino, 64mm en Bronce: M1-600B
                    Tenis Masculino, 38mm en Oro: M2-520G
                    Música, 64mm en Plata: M1-440S                    Música, 64mm en Plata: M1-440S
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Mosquetón incluido

Material: microfibra de alta calidad.
Tamaño: CN100: 2,20 cm x 77 cm. CN150: 3,7 cm x 77 cm
Número de colores: ilimitado. Efecto fotográfico.
Ensamblaje con medalla: cosidas tras pasar por anilla.
Tiempo de producción: 30 días.
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Cintas estándar en stock con Mosquetón

Cintas Sublimadas

Cintas Serigrafiadas

C-105
Verde - Blanco - Verde

C-110
Rojo - Blanco

C-104
Azul - Blanco

C-109
Negro - Blanco - Verde

C-114
Blanco - Azul - Amarillo

C-101
Rojo - Amarillo - Rojo

C-106
Verde - Blanco - Rojo

C-117
Amarillo - Rojo - Negro

C-111
Verde - Blanco

C-117
 Rojo - Blanco - Azul

C-102
Cuatribarrada

C-107
Blanco - Rojo - Verde

C-112
Azul - Amarillo - Azul

C-116
Roja - Estrellas Blancas

C-103
Olímpica

C-108
Rojo

C-113
Blanco - Azul - Blanco

C-115
Rojo - Verde

Tamaño: 2,20 cm x 77 cm



Estuches y Cajas para Medallas y otros Artículos

VP050
Bolsa terciopelo

GB050
Estuche de plástico

CC100
Cápsula acrílica
para monedas

CC050
Protector de vinilo
para monedas
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CS100

Soporte para monedas

GB200
Estuche deluxe

GB700
Caja de cartón
para posavasos

GB150
Estuche expositor
para monedas

GB750
Caja incluida con soportes
de madera para posavasos

GB300
Caja con interior de EVA a medida

GB500
Caja serigrafiada para medalla.
Interior de EVA a medida.

Latón antiguo Níquel antiguo



Cintas
sublimadas

Plata antigua

Oro brillo Oro antiguo

Plata brillo

Plata antigua

Plata brillo

Medallas Personalizadas
Contacte con nosotros para recibir una cotización personalizada.
Acabados antiguos o con brillo: oro, plata, bronce o negro.
Grosor normal: 3mm a 4 mm. Fabricamos el tamaño y grosor que desee.
Empaquetado incluido: bolsa individual de plástico.
Estuches y cajas: página 6.  Cintas: página 5.
Tiempo de producción: 30 días.
  

Oro antiguo

7



Contacte con nosotros para recibir una cotización personalizada.
Acabados antiguos o con brillo: oro, plata, bronce o negro.
Grosor normal: 3 mm a 4 mm. Podemos fabricar el tamaño y grosor que desee.
Empaquetado incluido: bolsa individual de plástico.
Estuches y cajas: página 6.  Cintas: página 5.
Tiempo de producción: 30 días.
  

Cintas
sublimadas

Medallas Personalizadas

Bronce
antiguo

Plata antigua

Cobre antiguo

Cobre antiguo

Negro brillo
Oro antiguo
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Plata antigua

Plata brillo



Medallas Personalizadas

Medalla montada
de 3 piezas

Cintas sublimadas

Cinta
sublimada

Oro brillo

Plata antigua Oro antiguo

Plata antigua

Acabado negro brillo

Oro antiguo
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Contacte con nosotros para recibir una cotización personalizada.
Acabados antiguos o con brillo: oro, plata, bronce o negro.
Grosor normal: 3 mm a 4 mm. Podemos fabricar el tamaño y grosor que desee.
Empaquetado incluido: bolsa individual de plástico.
Estuches y cajas: página 6.  Cintas: página 5.
Tiempo de producción: 30 días.
  



  Medallas Personalizadas Crystal Dome

Contacte con nosotros para recibir una cotización personalizada.
Acabados antiguos: oro, plata, bronce.
Tamaños: M10CD: 57mm, M9CD: 64mm, M7CD: 70mm, M6CD: 50mm,
M8CD: 50mm, M4CD: 50mm, M3CD: 42mm. Grosor: 3 mm.
Empaquetado incluido: bolsa individual de plástico.
Estuches y cajas: página 6.  Cintas: página 5.
TTiempo de producción: 7 días.
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M7CD
M3CD

M9CD M9CD

M10CD

M6CD

M6CDM8CDM4CD



Monedas e Imanes Personalizados
con Impresión Digital y Crystal Dome

Tamaño: 5 cms.

Ideal para empresas, marcas, estamentos oficiales, hoteles, clubs de fútbol, golf, tenis, padel,
restaurantes, pubs, ferias, convenciones, eventos, colegios, universidades, souvenirs, torneos,
bodas, bautizos, primera comunión, cumpleaños, inauguraciones, souvenirs y mucho más.
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MADRID



Pins Personalizados Impresión Digital con Crystal Dome

Disponibles con las formas y tamaños que se muestran.
Acabados: plata brillo, oro brillo, negro.
Empaquetado: bolsa individual de plastico.
Tiempo de producción: 5 días. 
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CAMPEON 20
19

MO
STOLES F.C.

Redondo 25 mm

Redondo 22 mm

Cuadrado 19 mm

Redondo 19 mm

IVAN
Rectángulo 25 mm x 19 mm



Botones

Níquel brillo

Tiradores de Cremallera

Con
Pedrería

Insignias
Militares

Emblemas

Pins

Pins, Insignias, Emblemas, Botones y Tiradores sin Color
         

Tiempo de producción: 30 días.
Acabados: latón antiguo, níquel antiguo, cobre antiguo, níquel brillo, latón brillo.
Acabados especiales: oro mate, plata mate, oro/plata.  
Accesorios incluidos: cierre de mariposa, ojal para botón o mosquetón para tirador.
Empaquetado: bolsa de plástico.
Estuches y cajas:Estuches y cajas: página 16.

Mosquetón

Plata mate
con Pedrería

Acabado oro/plata

Acabado oro/plata

Acabado oro/plata

Oro mate

Níquel antiguo

Latón antiguo

Níquel antiguo

Latón antiguo
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Pin de 2 Piezas

Pin de 2 piezas

Esmalte Glitter

Acabado Blanco

Latón antiguo

Pins Esmaltados

Pin con pedrería

Tiempo de producción:  30 días.
Acabados: latón antiguo, níquel antiguo, cobre antiguo, níquel brillo, latón brillo, negro, blanco.
Accesorios incluidos: cierre de mariposa, ojal para botón o mosquetón para tirador de cremallera.
Empaquetado: bolsa individual de plástico.  Estuches y cajas: ver página 16.  

Pin de 2 piezas

Latón brillo

Níquel brillo
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Pin de 2 piezas Spinner
Pin de 2 piezas Spinner

Insignia de 2 piezas

Insignias y Pins con Esmaltes Duros
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Accesorios para Pins y Emblemas

VP025
Bolsa terciopelo

GB025
Estuche plástico GB075

Caja de cartón

GB100
Estuche deluxe terciopelo

Acabado accesorio: latón brillo, níquel brillo.
Acabado emblema: latón antiguo, níquel antiguo, cobre antiguo,
                                  latón brllo, níquel brillo, negro.
Empaquetado accesorio con emblema: bolsa individual de plástico.
Pendientes: Tarjeta de plástico es estándar.
Tiempo de producción: 30 días.

BM150
Marca páginas

AC150
Alfiler de Corbata

AC130
Pendientes
Precio por parAC160

Cierre con alfiler

AC140
Cierre imperdible

AC400
Gemelos

Precio por par

AC100
Cierre estándar mariposa

AC110
Cierre broche de bola

AC120
Cierre broche liso

AC200
Pasador
níquel brillo

AC200
Pasador
negro

AC200
Pasador
oro brillo

AC140
Cierre imán
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KT-690
Cuero negro y acero

SKC-012SKC-006

SKC-003

Llaveros Personalizados Impresión Digital con Crystal Dome

KT700
Aluminio negro

KT700
Aluminio azul

Material: KT700 - Aluminio.  KT750 - Acero.
Acabados: KT700: negro, rojo, azul o rosado.  KT750: níquel brillo.
                    Llaveros SKC: pulido espejo a mano en níquel brillo.
Empaquetado: bolsa individual de plástico.
Estuches y cajas: página 6.
Tiempo de producción: 5 días.

KT700
Aluminio rosado

KT700
Aluminio rojo

KT750
Acero

Níquel brillo
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SKC-004
SKC-007

SKC-008

SKC-005



Esmalte Glitter

Llaveros Fundidos Personalizados
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Níquel antiguo

Níquel antiguo

Latón brillo

Níquel brillo

Níquel brillo

Mosquetón

Anilla lisa

Anilla
con cadena

Llaveros de 2 caras



Artículos flexibles de PVC

Máximo 5 colores por una cara.
Empaquetado: bolsa individual de plástico.
Tiempo de producción: 30 días.

PVC-KT
Llavero

PVC-MG
Imán

PVC-CO
Posavasos

PVC-LT
Portatarjeta
para equipaje

Reverso
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Monedas Conmemorativas Fundidas

Latón brillo

Latón antiguo

Níquel antiguo

Soporte para moneda

Cápsula para moneda

Estuche flotante
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Oro mate

Monedas y Medallas Troqueladas en Bronce

Cobre antiguo

Latón antiguo

Latón antiguo

Latón antiguo con
borde diamantado

Níquel brillo
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Oro Brillo



Pisapapeles para Escritorio

Cobre antiguo

Fundidos, pulidos y
esmaltados a mano

Níquel antiguo

Latón antiguo
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Caja opcional



Hebillas de Cinturón

Nuestras hebillas de cinturón están
pulidas y esmaltadas a mano.

Cobre antiguo

Latón antiguo

Níquel antiguo

Níquel antiguoLatón antiguo
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Accesorios para Vino

Bolsa serigrafiada opcional

Acabados: latón antiguo, níquel antiguo,
Acabados opcionales: oro mate y plata mate.
WN500 y WN600 incluyen emblemas y logos por ambos lados.
Empaquetado incluido: estuche negro con interior de EVA cortado a medida.
Tiempo de producción: 30 días.

WN300
Tapones especiales
para botella

WN600
Tapón para botella con
impresión digital y
Crystal Dome en
ambos lados.

WN500
Tapón para botella con
emblemas troquelados
en ambos lados
Incluye 4 colores

WN100
Tapón para botella

WN200
Medalla para botella
con cadena incluida

WN400
Marcadores especiales

para copas

WN450
Juego de 6 marcadores

con estuche
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Pulidas y esmaltadas a mano.

Metopas
Latón brillo

Níquel brillo

Metopa con soporte de madera

Cobre antiguo

Níquel antiguo

Cobre antiguo
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Portatarjetas de Equipaje

LT100
Portatarjeta de equipaje
de polipiel con medallón

LT100
Portatarjeta de equipaje
de polipiel con medallón
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Ornamentos de Navidad con Medallón

OR207
Ornamento de Navidad
con medallón de 5 cm

OR206
Ornamento de Navidad con medallón de 5 cm

OR204
Ornamento de Navidad con medallón de 5 cm
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OR205
Ornamento de Navidad con medallón de 5 cm



Posavasos Fundidos de Metal
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CO300
Posavasos de metal con medallón de 9 cm

Reverso de corcho.

E200
Juego de 2 posavasos con 2 medallones 

soporte de nogal y reverso de EVA. Caja negra de cartón incluida.

E400
Juego de 4 posavasos con 4 medallones

 en soporte de nogal y reverso de EVA. Caja negra de cartón incluida.

CO400
Posavasos de metal con medallón de 5 cm
y fondo de polipiel. Reverso de corcho.

CO720
Posavasos de metal y cuero auténtico serigrafiado.

Reverso de corcho.



Artículos de Cuero con Medallón L400
Juego de 4 posavasos de cuero

con 4 medallones
Tamaño: 10,5 cm x 10,5 cm x 3,8 cm

L200
Portalápices de cuero

Tamaño: 8 cm x 8 cm x 10 cm

L100
Alfombrilla de ratón de cuero
Tamaño: 23,5 cm x 20 cm

L300
Juego de 4 posavasos de cuero

con 4 medallones
Tamaño: 11 cm x 11 cm x 3,4 cm
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Artículos de Cuero con Medallón

DO100
Organizador de cuero

Tamaño: 15,6 cm x 12,7 cm x 10,1 cm

DO200
Bandeja valet de cuero

Tamaño: 28 cm x 18 cm x 2,5 cm

RT100
Vacíabolsillos de cuero

Diametro: 15,5 cm. Altura: 3 cm
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Artículos de Madera con Medallón

WP500
Portalapices de madera

Tamaño: 10 cm x 7.8 cm x 7,8 cm

WP900
Caja/expositor de madera para tarjetas
Tamaño: 9,9 cm x 6,9 cm x 1,8 cm

WP200
Tarro de madera con cierre hermético
Diametro: 10 cm. Altura: 10 cm
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Artículos de Madera Personalizados con Medallón

WP700
Fuente de madera para
accesorios, frutos secos, etc.
Diametro: 20,3 cm. Altura: 4,5 cm

WP100
Caja de madera con cierre

Tamaño: 12,7 cm x 12,7 cm x 6,4 cm

32



Artículos de Madera Personalizados con Medallón

WP1000
El estuche de madera con mil funciones.
Elige los productos del catálogo que desees y te los
preparamos en la caja de madera con un medallón en la tapa,
con tu logo reproducido en impresión digital y Crystal Dome
en todos los productos. El precio incluye el estuche y medallón
en la cubierta.en la cubierta. Añadir el precio de los artículos elegidos para insertar.

Tamaño: 21 cm x 12,5 cm x 3,6 cm
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WP350
Caja de madera con 2 barajas.

Tamaño: 15,5 cm x 11,2 cm x 3,8 cm

Logo en impresión digital
con Crystal Dome

WP1000

WP1000M
Estuche de Mus con medallón.
Incluye baraja y amarracos en bolsa de terciopelo.
Tamaño: 21 cm x 12,5 cm x 3,6 cm



Marcadores de Salida - Fundidos en Metal

TM300

TM100

TM200
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Emblemarket Golf   ME



Marcadores de Bola Troquelados
Nuestros marcadores de bola son de acero y se adhieren a cualquier accesorio que contenga un imán.
Acabados: latón brillo, níquel brillo, negro, latón antiguo, níquel antiguo, cobre antiguo.
Empaquetado: bolsa individual de plástico.
Estuches y cajas: página 16.
Tiempo de producción: 30 días.

BM750
Marcador de forma especial.

Hasta 30 mm

BM700
Marcador redondo de 25 mm

Emblemarket Golf   ME
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Marcadores de Bola Crystal Dome y Fundidos

Reverso
con pincho

BM900
Marcadores redondos de 25 mm
con impresión digital y Crystal Dome

BM100
Marcadores fundidos de 25 mm con pincho en el reverso

Emblemarket Golf   ME
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Fichas de Poker y Marcadores de Bola Genéricos

BM16 BM17 BM18

BM300
Fichas de Poker

BM200
Marcadores genéricos de 25 mm

Emblemarket Golf   ME

BM12

BM01 BM02 BM03 BM04 BM05 BM06

BM07 BM08 BM09 BM10 BM11

BM13 BM14 BM15
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Clips de Visera con Marcadores de Bola

 
HC600CD

Clip y marcador
con Crystal Dome

HC600
Clip y marcador
de acero tro quelado

HC325
HC100

HC300
Clip de forma especial
con marcador.

Tamaño máximo: 4 cm

Emblemarket Golf   ME
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Arreglapiques Personalizados

DT300: arreglapique especial.
DT305: arreglapique especial con clip.

DT350
Arreglapique especial

con un iman y un marcador
de 25mm en el reverso

Emblemarket Golf   ME

Anverso

AnversoReverso

Reverso
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Bag Tags de Metal Fundido
Incluye correa de cuero con hebilla.
Tamaño: Hasta 88 mm.
Grosor: 3mm. 
Acabados; latón antiguo, níquel antiguo, cobre antiguo, negro, latón brillo o níquel brillo.
Empaquetado: bolsa individual de plástico. 
Estuches y cajas: página 6.
TTiempo de producción:  30 días.

BT100-7

BT100-9 BT100-9

BT100-8BT100-8
BT100-10

BT100-10

Emblemarket Golf   ME
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Molde Gratis!

41
BT9

BT900
Bag tag/toallero

BT10

BT10CD
Crystal Dome

BT9CD
Crystal Dome

BT8CD
Crystal Dome

BT6CD
Crystal Dome

Correa de cuero

  Bag Tags con Crystal Dome



Bag Tags flexibles de PVC

Emblemarket Golf   ME
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Kits de Golf en Estuches de Plástico

PC300
DT300 y 2 marcadores de 25mm 

PC750
DT750 y 3 marcadores de 25mm

PC650
DT650 y 3 marcadores de 25mm

PC600
HC600 y 3 marcadores de 25mm

PC100
4 marcadores de 25mm

PC1000
BT100, DT300 y 2 marcadores

PC760
DT750, HC600 y 2 marcadores de 25mm

PC350
DT350 y 3 marcadores de 25mm

Emblemarket Golf   ME



Kits de Golf en Estuches de Cartón

Acabado: latón antiguo, níquel antiguo, cobre antiguo.
Empaquetado: caja negra de carton serigrafiada a un color,
                           con interior de EVA cortado a medida.
Tiempo de producción: 30 días.

BX700
DT700 y 3 marcadores

de 25 mm

BX650
DT650 y 3 marcadores

de 25 mm

BX750
DT750, HC600 y 3 marcadores

de 25 mm

BX600
HC600 y 4 marcadores

de 25 mm

BX1000
BT100, DT300 y 2 marcadores

de 25 mm

Emblemarket Golf   ME
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Bolsa Neceser Personalizada de Polipiel

GP500CD
Bolsa neceser con

cremallera y mosquetón
Impresión digital
con Crystal Dome

GP500CD
Impresión digital
con Crystal Dome

Tamaño: 19 cm x 15 cm
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Pegatinas Impresión Digital en Vinilo con Crystal Dome
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Glosario de Términos

Crystal Dome:

Emblemarket Member:

Emblema:

Insignia:

Bling:

Esmalte:

Esmalte Duro:Esmalte Duro:

Glitter:

Portacentros:

Newport Mint:

Spinner:

Slider:

PVC:

Diamantado:Diamantado:

Metopas:

Marcadores de copas:

Kits de Golf:

Billetero de Golf:

Arreglapique:

Bag Tag:

Bóveda de poliuretano brillante y transparente como el cristal que aplicamos a productos de impresión
digital para protegerlos y darles un efecto 3D que realza el logo y la imagen.

Servicio especial por el que se paga una cantidad única de 95 euros, que permite comprar artículos de
regalo sin cantidad mínima y con envío rapido en 48 horas. Ver páginas 3 y 80.

Reproducción en metal del detalle y los colores de un logo. Los emblemas se sueldan a accesorios para
darles diversas funciones. Ej. Un pin es un emblema con un alfiler soldado y un cierre de palomilla.

Suele ser el emblema, generalmente de metal, de una autoridad específica o general. Ej. Las fuerzasSuele ser el emblema, generalmente de metal, de una autoridad específica o general. Ej. Las fuerzas
armadas o la policia usan insignias en sus uniformes.

Emblemas con piedras de cristal tallado incorporadas en su diseño. Las piedras se ofrecen en varios
colores y tamaños. Se usan principalmente en broches, alfileres o pins.

Material usado para dar color a emblemas, medallas y otros productos. Ofrecemos dos tipos de esmalte:
pintura o resina. Ambos se ofrecen en infinidad de colores. El esmalte pintura se aplica al fondo de las
cavidades del emblema, permitiendo así ver y sentir el relieve de las paredes. La resina llena totalmente
las cavidades, dejando un acabado liso en la superficie del emblema.las cavidades, dejando un acabado liso en la superficie del emblema.

Llamamos asi a emblemas que han sido esmaltados con resina y pulidos a mano, dejando la superficie
perfectamente lisa, pulida y brillante. Esta es nuestra.gama mas alta de pins.

Pequeñas partículas metálicas reflectantes que se depositan a mano con pinzas y que flotan en la
superficie de la resina mientras esta aun conserva su estado viscoso. Una vez endurecida, la resina
inmoviliza las partículas de Glitter permanentemente, dando a la pieza un brillo y colorido sin igual.

Medalla con la zona central lisa, a la que se adhiere un centro. Ofrecemos 7 portacentros distintos y
cientos de centros en tonos metálicos o a todo colocientos de centros en tonos metálicos o a todo color. Los ofrecemos con o sin centros incorporados.

Colección de medallas de gran calidad artística y reproducción de detalle. Se ofrecen en dos tamaños,
así como en llaveros. La linea de medallas que marca la referencia en relación calidad/precio.

Pin, llavero o medalla compuesto por dos partes en las que una gira libremente con respecto a la otra.

Pin, llavero o medalla compuesto por dos partes en las que una se desliza con respecto a la otra.

Material inocuo flexible que permite incorporar mucho detalle y colorido al producto. Lo utiizamos para
producir llaveros, imanes, posavasos, portatarjetas y bag tags.

TTallado con diamante de la superficie del borde de monedas o medallas, que resulta en un brillo intenso.

Producto de metal de gran tamaño y peso que se utiliza para reproducir emblemas de estamentos oficiales,
militares, ayuntamientos o empresas y que generalmente se montan en placas de madera y se colocan
en la pared.

Tienen colores distintos y en fiestas o reuniones se colocan en las copas de vino para identificar a quien
corresponde cada copa.

Regalo que se reparte a los participantes de un torneo de golf. Normalmente está incluido en el precio
de la cuota de participación en el torneo.de la cuota de participación en el torneo.

Clip que se utiliza para billetes o tarjetas de crédito cuando se juega al golf para evitar llevar la cartera, ya
que puede molestar al realizar el swing de golf. Es también un artículo muy requerido por coleccionistas.

Utensilio con forma de tenedor que cada golfista lleva para arreglar la marca que deja su bola en el green
al caer de gran altura.

Emblema del logo del club de golf que el socio o abonado cuelga de su bolsa de palos para certificar que
pertenece a dicho club. Es también un producto muy solicitado por coleccionistas.
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Métodos de Producción

Emblemarket es la nueva empresa con decadas de experiencia.

Durante los últimos 40 años, hemos diseñado, fabricado y suministrado para la industria, en
varios países, una gran variedad de productos de metal de alta calidad a precios económicos.
En muchas plazas, se nos considera la referencia en el campo del producto emblemático de metal.
A continuación, les presentamos los métodos de producción que utilizamos para la fabricación de
los diversos productos de metal contenidos en este catálogo.

Hay dos metodos principales que se usan para la manufactura del 90% de los productos de metalHay dos metodos principales que se usan para la manufactura del 90% de los productos de metal
de nuestra linea: la fundición y el troquelado, también conocido como estampación. La fundición es
el método utilizado para fabricar la mayoría de nuestros productos.
 
Fundición: comenzamos con la construcción de la cavidad hembra de un molde de acero del
producto a fundir. Hasta hace pocos años, este proceso se realizaba manualmente con fresadoras y
grabadoras partiendo de un modelo de escayola o de latón. Hoy en día, la tecnología nos permite
diseñar nuestros modelos 3D en programas de software CAD y reproducirlos en acero condiseñar nuestros modelos 3D en programas de software CAD y reproducirlos en acero con
máquinas CNC. Una vez acabado el molde, este se emplaza en una máquina de fundición
automática que inyecta el material fundido en la cavidad, enfría la pieza, la expulsa y reinicia el
ciclo de nuevo. Estas máquinas nos permiten producir miles de productos al día, abaratando los
costes de producción al máximo. A las partes fundidas, se les suavizan las asperezas a mano con
lijadoras y pulidoras automáticas que preparan las piezas para los baños electrolíticos. Estos
baños y el pulido o satinado posterior, nos permiten dar al metal los acabados antiguos, de brillo
o mate que se muestran en el o mate que se muestran en el catálogo. Tras el baño electrolítico, las partes pasan al proceso
de esmaltación donde también con maquinas automáticas, se inyectan los distintos colores de
esmalte que las piezas requieren. Tras el secado de los esmaltes en el horno, el producto se
empaqueta y se prepara para el envio.   

Troquelado (estampación): Comenzamos con la producción de un troquel que ejecutamos en las
máquinas CNC como antes mencionamos. Colocamos el troquel terminado en una máquina de
troquelar hidráulica que ejerce toneladas de presión, comprimiendo el metal sobre el troquel hasta
dejar la imagen inversa perfectamente modelada en la pieza de metal (latón, bronce, plata, etc).dejar la imagen inversa perfectamente modelada en la pieza de metal (latón, bronce, plata, etc).
Al aplicar esta presión, se genera exceso de metal en el exterior del producto (medalla, llavero, pin,
etc). Este exceso se elimina con un cortador, dejando el borde del artículo limpio. Este borde, así
como las superficies (anverso y reverso) del producto, se suavizan y se limpian de asperezas
a mano en máquinas pulidoras. El esmaltado, si la pieza lo requiere, es el siguiente paso, que
explicamos con detalle a continuación.
   
Esmaltado:Esmaltado: Hay dos materiales principales de esmaltado. El esmalte o pintura y el epoxy o resina.
El resultado de ambos es similar en cuanto a colores específicos se refiere, pero hay una diferencia
importante. El esmalte es un pigmento que da color al fondo de las cavidades del detalle. Al pasar
el dedo por la superficie de la pieza, se notan los relieves de las cavidades. El epoxy en cambio,
llena las cavidades de resina que al solidificarse, consigue que el relieve de las paredes casi no
se noten al tacto, emulando por tanto los esmaltes a fuego de antaño. El epoxy o resina tiene una
ventaja importante: nos permite añadir el efecto Glitter a la pieza. El Glitter esta compuesto de
pequeñas partículas o escamas pequeñas partículas o escamas metálicas que se depositan a mano con pinzas y que flotan
en la superficie del epoxy mientras este aun conserva su estado líquido. Una vez endurecido, el
epoxy inmoviliza las partículas de Glitter permanentemente, dando a la pieza un brillo espejo
único y solamente alcanzable por este método. El Glitter se ofrece en una amplia gama de
colores, permitiendo así efectos impactantes que atraen la atención de la mirada. Es imposible
reproducir la belleza de este efecto por medio de las fotos de nuestro catálogo. Basta decir por
tanto, que el resultado final de la pieza acabada es superior al esperado.

Si tienen alguna duda o desean una explicación mas completa de los diferentes procesos, por favorSi tienen alguna duda o desean una explicación mas completa de los diferentes procesos, por favor
no duden en preguntarnos. Si lo prefieren, pasen por nuestro showroom para ver los productos en
persona. Estamos en San Lorenzo de El Escorial, enfrente del monasterio.

Diseño de los moldes

Máquinas CNC

Máquinas de fundición

Maquina de troquelar hidráulica

Máquinas automáticas de esmaltado

48



Contacto:
                 Emblemarket SL
                 Tel. +34 91 771 0234  -  633 670 604
                 info@emblemarket.com
                 www.emblemarket.com

     

    


