Presentación corporativa
DIM es el fabricante integral de maquinaria técnica para panaderías, bollerías y pastelerías,
entre otras utilidades. Contamos con más de 30 años de trayectoria profesional en el
desarrollo de proyectos para la fabricación de alimentos en todo el territorio español,
Portugal, Francia, Holanda, Dinamarca, Rusia, Kuwait, Estados Unidos y en países de
Centroamérica. Esta presencia nacional e internacional nos avala como una de las
referencias en el sector.
La experiencia acumulada y la capacidad de innovación en el trabajo diario hacen que los
productos de DIM ofrezcan la máxima calidad, fiabilidad y competitividad del mercado.

Corporate Presentation
DIM is a comprehensive manufacturer of technical equipment for bakeries, pastry shops
and confectionaries, although the machinery we produce also has other uses. We are
backed by over 30 years of professional experience developing food manufacturing
projects throughout Spain, Portugal, France, The Netherlands, Denmark, Russia, Kuwait,
the United States and Central American countries. This domestic and international
presence consolidates us as one of the leaders in the sector.
Our wealth of expertise and our capacity for everyday innovation ensure that Talleres DIM
products boast the highest quality, reliability and competitiveness in the market.
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Valores que nos distinguen
En DIM estamos enfocados a mejorar nuestros productos día a
día. Entre otros valores, nos distinguen los siguientes:
Equipo humano altamente cualificado / Nuestra empresa
está formada por personas que se preocupan por el cliente
desde el principio hasta el final; así, logramos transformar las
necesidades del usuario en soluciones personalizadas.
Asesoramiento comercial / Uno de los rasgos diferenciales
de DIM es el de transmitir la mejor información de nuestros
productos y servicios, siempre ajustados a los costes y
adaptada a las necesidades concretas del modelo de negocio
de nuestros clientes.
Innovación continua / DIM impulsa una línea de sinergias con
empresas europeas con el fin de crear nuevas técnicas capaces
de mejorar el producto día a día.
Contamos con la confianza de los mejores / La calidad y la
garantía de nuestros productos son el motivo por el que las
empresas más prestigiosas de España confían en nosotros
desde hace décadas.

Corporate values
At DIM, we are focused on improving our products each
and every day. Our core values include:
Highly qualified team / The people in our company care
about the client from start to finish. Thus, we transform
the user’s needs into custom solutions.
Business advice / One of DIM’s distinguishing features
is that always presents detailed information about our
products and services. Our rates are always adjusted
and adapted to our clients’ specific business model
requirements.
Continuous innovation / DIM fosters a series of synergies
with European companies to develop new techniques for
improving products.
The best trust us / The quality and excellence of our
products have inspired Spain’s most prestigious
companies to rely on us for decades.

www.intralox.com
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Soluciones para fabricación
de Pan de Molde y Pan Precocido
DIM dispone de la más amplia gama de equipos para la elaboración de Pan de Molde y Pan
Precocido, siempre con la máxima calidad y garantía.
Desarrollamos la instalación completa de ambos procesos de producción, a través de
Líneas llave en mano, Líneas automáticas o Líneas semiautomáticas, y también realizamos
actuaciones o modificaciones parciales para líneas en uso.

Manufacturing Solutions for Sliced
Bread and Precooked Bread
DIM boasts the widest range of top-quality equipments for the production of sliced (tin loaf)
bread and precooked bread.
We handle the full installation of both production processes, through
turnkey lines, automatic lines and semi-automatic lines. We also carry out
actions or partial modifications to lines in use.
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Cámaras de fermentación:
Con estructuras galvanizadas o de acero inoxidable
Control automático de calor y humedad
Cargas y descargas automáticas
Control electrónico del proceso

Retarder-prover cabinets:
Galvanized or stainless steel structures
Automatic heat and humidity control
Automatic loading and unloading
Electronic monitoring of the process

SOLUCIONES EN CORTE POR LASER, PLEGADO Y SOLDADURA LASER.

Sliced Bread Lines

Líneas de Pan Precocido

Precooked Bread Lines

GRUPO YUK

Líneas de Pan de Molde

Cadenas y transmisión
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Bandas modulares

Bandas de PVC

www.yuk.es
www.pcsbelts.es
www.perhar.net

Líneas ESPECIALIZADAS

Specialised lines

Fabricación de Pan
de Molde y Pan Precocido
Sistemas de climatización automáticos
Desmoldeadoras
Formadoras
Espirales
Sistemas de congelación
Transportadores
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55547

INSTRUMENTOS
FISICOS IBERICA

Sliced Bread and
Precooked Bread
Manufacturing
Automatic climate control systems
Depanners
Formers
Spiral mixers
Conveyors
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Instalaciones de Bollería
Del mismo modo que en las líneas de Pan, en DIM realizamos
Líneas completas para la fabricación de productos de bollería:

Líneas llave en mano
Cámara de fermentación
Retractiladora
Transporte
Apiladores de latas
Desmoldeadoras

Bakery Installations
In addition to offering bread-making machinery, DIM outfits
complete lines for manufacturing bakery products:
Turnkey installations
Retarder-prover cabinets
Shrink wrappers
Transportation systems
Can stackers
Depanners
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C/ Invención, 3 P.I. Los Olivos 28906 Getafe (Madrid)
www.transmisiones.com | TEL: +34 91 684 35 11 | FAX: +34 91 695 20 12

Otras aplicaciones
En DIM se han realizado multitud de productos y trabajos dirigidos a diferentes sectores de la alimentación,
como industrias lácteas y de quesos, fábricas de helados, maquinaria dirigida a la elaboración artesanal
de horchata y pizzerías.
Del mismo modo, ofrecemos soluciones para múltiples aplicaciones, entre las que se encuentran los
sectores de la mensajería y la lavandería industrial.

Other applications
DIM has made many products and managed projects aimed at various food sectors, such as dairy and cheese,
ice cream factories, pizza restaurants and machinery for artisan horchata (tiger nut drink) production.
Similarly, we offer solutions for many applications, including courier services and industrial laundering.

9

Maquinaria a medida
Fruto de nuestra innovación y conocimiento del sector
de la alimentación, en DIM realizamos proyectos
especiales, siempre a medida de las necesidades
concretas del cliente.
Entre otros productos, realizamos los siguientes:
Apilador y desapilador de cestas
Bañadora de huevo
Decorador de azúcar
Corte por chorro de agua
Descargador y cargador de carros para bandejas
Elevador de cajas vertical
Lavadora de bandejas y banda modular
Harinadores
Decorador de semillas
Sistemas de manutención
Elevador de artesas
Divisor de masa

Custom machinery
Thanks to our innovation and expertise in the food
sector, at DIM we design special projects tailored to
clients’ specific needs.
Among other products, we offer the following:
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Basket stackers and destackers
Egg dippers
Sugar decorators
Water jet cutters
Loader and unloader of carts for trays
Vertical box lifts
Trays washer and modular belts
Flour spreaders
Seed decorators
Handling systems
Trough lifts
Dough dividers
Over loader and unloader

Pol. Ind. La Serna - Par 21
Mota del Cuervo 16630 (Cuenca)

Tlfno. 618 301 716
E-mail: campayo@ditecynox.es

AUTOMATIZACIÓN Y DESARROLLO
ELÉCTRICO PANADERO
Automatización de procesos industriales
del sector de alimentación
Adaptaciones mecánicas y eléctricas de
líneas de producción existentes
Mantenimiento y reparación de maquinaria
industrial del sector de alimentación.
Dosificación y pesaje
Trazabilidad
Bases de datos.

C/ Islas Hawai, 7
28905 Getafe - Madrid
conta@aydep.com
Telf.: 91.875.30.68 - 636.49.42.16

www.aydep.com
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C/ Torneros, 2 y 4
Polígono Industrial Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 916 843 439
Fax: + 34 916 817 246
comercial@tdim.com
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www.tdim.com

