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1980 Fundación de Sidepalsa

1983 Desarrollo de los primeros 
 almacenes en cadena

En Sidepalsa somos especialistas en el diseño, la 
fabricación y montaje de accesorios para la máquina 
herramienta, principalmente en cambiadores 
automáticos de herramientas y cambiadores de palets.

1986 Desarrollo del primer sistema
 de cambio de palets

1990 Desarrollo del primer cambiador de  
 herramientas para tornos verticales 

1996 Desarrollo del primer almacén 
 tipo RACK

2006 Desarrollo del primer cambiador
 específico para rectificadoras

2010 Fabricación de módulos de cambio
 para herramientas de 50 Kg.

30 años avanzando

La experiencia y conocimientos que hemos adquirido 
a lo largo de estas décadas, sitúa a Sidepalsa como 
empresa líder en un sector muy competitivo y en 
constante evolución.

1995 Desarrollo de  
 almacenes multi-cono

2003 Desarrollo del primer almacén 
 para cabezales



Diseño, 
tecnología y 
calidad

I+D+i
Uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa es la innovación. En 
Sidepalsa nos esforzamos constantemente en investigar y desarrollar nuevas 
soluciones. Esta filosofía se refleja en nuevos productos y sistemas totalmente 
innovadores. 

Cada proyecto que emprendemos es diferente a los demás, lo que enriquece 
nuestro conocimiento, que unido a nuestra experiencia nos sitúa líderes en 
el desarrollo de nuevas fórmulas en el diseño y fabricación de cambiadores 
automáticos de herramientas, palets, etc.



Nuestros profesionales, en constante formación en 
sistemas de calidad, gestión y organización, trasladan 
las mejoras a todas las fases que intervienen en el 
proceso de fabricación. Es una cuestión de actitud 
que se complementa con las diferentes labores y que 
dan como resultado la calidad que nos caracteriza.

LA INNOVACIÓN 
NO TIENE LÍMITES 



fabricación y montaje

Para llevar a cabo los diferentes proyectos, en Sidepalsa 
contamos con más de 4.250 m2 distribuidos en dos 
plantas, en la localidad de Izurtza (Bizkaia), y rodeados de 
la tecnología capaz de hacer realidad los mayores retos.

Las piezas fabricadas son sometidas a minuciosos 
controles de calidad y medición tridimensional, al igual 
que los diferentes sistemas que son testeados en los 
diferentes bancos de pruebas que disponemos.

La sección de montaje se compone de dos áreas:
• Área de montaje de almacenes de cadena
• Área de montaje de almacenes RACK

Pinza combinada multi-cono



Nuestros profesionales trasladan las mejoras a 
todas las fases que intervienen en el proceso de 
fabricación. Es una cuestión de conducta que se 
complementa con las diferentes labores y que dan 
como resultado la calidad que nos caracteriza.

LAS IDEAS 
SE HACEN REALIDAD



xyz
aplicaciones

Cambiador de 
herramientas 

tipo RACK.



xyz
La calidad, la eficiencia y el rigor en todos 
nuestros procesos y productos son posibles 
gracias a la aplicación de las tecnologías 
más avanzadas y vanguardistas. Todo ello, 
orientado al cliente, respondiendo de manera 
integral a sus necesidades.

Desarrollamos soluciones personalizadas 
y adaptadas para cada uno de nuestros 
clientes, cumpliendo siempre con las 
características y expectativas marcadas.

Manipulador de 
almacén RACK

PRECISIÓN Y FIABILIDAD



Paso 
de cadena 

200 mm.

Diámetro 
máximo de 

herramienta: 
420 mm.

Peso máximo 
de herramienta: 
50 Kg.
Portaherramientas
ISO 60 / BT 60. 



Diseñamos y fabricamos intercambiadores 
automáticos de herramientas para todo tipo 
de centros de mecanizado, mandrinadoras, 
fresadoras, tornos verticales, tornos 
horizontales y maquinas especiales.

aplicaciones

Manipulador CNC 
de cambio en 3 
posiciones.

Almacén de 
herramientas tipo 
RACK

ADAPTABILIDAD Y 
PERSONALIZACIÓN
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Tel. +34 946 817 250
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sidepalsa@sidepalsa.com
www.sidepalsa.com


