
www.CAYE.es

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA
Ponemos las principales marcas del

mercado internacional a tu disposición

Calidad y experiencia a tu servicio
C/ Ribera de Axpe, 24 

48950 Erandio - Bizkaia 
Telf.: 94 480 52 20 

Mail: ventas@caye.es Venta y alquiler de maquinaria de alta gama
para soldadura y sistemas de corte
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CAYE fue fundada en el año 1945 como 

empresa distribuidora de los electrodos 

“CAYE”, fabricados por “ARLASA”. En la 

década de los 60 iniciamos una nueva 

actividad importadora que lleva a con-

vertirnos en uno de los principales distri-

buidores independientes de productos 

de soldadura y técnicas afines del mer-

cado español.

MÁS DE 75 AÑOS  
COLABORANDO CON LA INDUSTRIA

Nuestra actividad está basada en 

la distribución de productos de 

alta gama que cumplen con los 

más altos requisitos de calidad y 

ofrecen una mejora de la produc-

tividad en los procesos de solda-

dura. Para ello, nos apoyamos en 

la calidad y reconocimiento inter-

nacional de las firmas que distri-

buimos, así como en la alta pre-

paración y profesionalidad de las 

personas que componen nuestra 

empresa. Todo ello, unido a una 

vocación irrenunciable de servi-

cio y atención al cliente.
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HILOS TUBULARES

HILOS SIN GAS FABSHIELD XLR-8

www.kobelcowelding.nl

La mayor variedad de hilos tubulares con los rigurosos estándares 

de calidad del fabricante Kobelco.

Los consumibles de soldadura KOBELCO se utilizan para ope-

raciones de soldadura en todo el mundo industrial, tales como 

construcción, naval, offshore, construcciones  metálicas, etc.

Su amplia gama de consumibles de soldadura cubre prácticamente todo el mercado de acero 

inoxidable y acero al carbono. Para cubrir la demanda del mercado de otros consumibles de 

soldadura que no sean FWC, Kobelco cuenta con la amplia gama de otros consumibles fabri-

cados por Kobe Steel Ltd.

El hilo Fabshield XLR-8 ha sido diseñado específi camente para la 

construcción de estructuras metálicas. Este excepcional hilo tubular 

sin gas de protección produce un arco estable en un ancho rango de 

parámetros.

La producción incluye hilos macizos de acero al carbono, así 

como de arco sumergido, empleados en una gran variedad 

de aplicaciones:

 Equipos a presión

 Buques

 Estructuras de acero ligero y pesado

 Tuberías

 Estructuras utilizadas en segmentos industriales (energía nuclear y energía renovable).

Los productos PITTARC están certifi cados por los principales institutos internacionales y probados en 

todos los campos de aplicación, incluso en los más críticos.

HILOS MACIZOS

www.pittini.it
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MILLER es el mayor fabricante de equipos de soldadura y corte del mun-

do y proporciona a sus clientes equipos de una extraordinaria fi abilidad 

bajo cualquier circunstancia o condiciones de utilización, unida a la más 

alta calidad disponible en el mer-

cado y manteniendo siempre a sus 

clientes como máxima prioridad. 

Cualquier tipo de equipo de solda-

dura que necesite, lo encontrará en 

Miller, lo que le hace ser líder mun-

dial en fabricación de máquinas de 

soldadura:

Desarrolla y fabrica maquinaria de solda-

dura y calentamiento para diferentes sec-

tores como pueden ser:

 Astilleros

 Caldererías

 Constructores Metálicos

 Constructores torres eólicas

 Fabricantes de bienes de equipo.

TIG: Completa gama de máquinas tanto 

de corriente continua como de corriente 

alterna, para soldar todo tipo de materia-

les. Máquinas de hasta 800 Amps.

MIG: Máquinas semiautomáticas tanto 

compactas como de máquina y devanador 

independiente. Con la posibilidad de elegir 

tanto máquinas sinérgicas como pulsadas.

MULTIPROCESO: Máquinas para soldar en 

cualquier tipo de proceso de soldadura 

como cualquier material, por los diferentes 

pulsados que puedes encontrar.

www.millerweldseurope.com
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SISTEMAS CONTINUUM: Máquinas con una alta aporta-

ción técnica para las soldaduras de mayor calidad.

ARCO SUMERGIDO: Variedad de máquinas para solda-

duras en DC o AC con una amplia gama de componen-

tes y accesorios para poder equipar cual-

quier tipo de instalación.

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN: 
Sistemas de inducción que nos per-

miten realizar tratamientos térmicos 

o calentamientos a las piezas según 

procedimiento.

Integran los siguientes equipos:

 Soldadura Orbital: Cabezales abiertos y 

cerrados con y sin aportación de hilo.

 Corte.

www.orbitalum.com
ORBIWELD 76S

ORBIWELD TP 400 AVC/OSC ORBIMAT 180 SW ORBIMAT 300 CA AVC/OSC

Prueba de im
presión



6

SHENZHEN HEROLASER EQUIPMENT CO., LTD. es uno 

de los mayores fabricantes de productos de láser del 

mundo. CAYE cuenta con su distribución para España 

facilitando a nuestros clientes stock de productos con-

sumibles y servicio técnico.

Integran los siguientes equipos láser:

 Soldadura manual y automatizada

 Limpieza

 Corte

 Marcado.

EQUIPO DE SOLDADURA LÁSER DE FIBRA MANUAL CONTINUA

DESDE 1000W HASTA 3000W

EQUIPO DE SOLDADURA ROBOTIZADO DE LÁSER
DESDE 1000W HASTA 6000W

www.herolaser.net

EQUIPOS LÁSER

Prueba de im
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EQUIPO DE LIMPIEZA LÁSER DE FIBRA MANUAL CONTINUA y PULSADA

DESDE 100W HASTA 2000W

EQUIPOS DE MARCADO LÁSER DE FIBRA ÓPTICA 3D 

EQUIPOS DE CORTE LÁSER DE FIBRA ÓPTICA DE PRECISIÓN

Prueba de im
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SUNTEC es una de las empresas mundiales con mayor conoci-

miento en el mundo del calentamiento y nos ofrece una gama 

completa de equipos:

 Por resistencias

 Por inducción

 Por infrarrojos

 Por efecto joule.

NARDUCCI es especialista en la fabricación para venta o alquiler de posicionadores, viradores, mesas 

giratorias y rotativas, sistema antideriva, etc. Además, cuenta con un gran mercado de equipos de se-

gunda mano reacondicionados.

www.suntec.it

TUBULUS 24

www.anarducci.itPrueba de im
presión
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Fabricantes de quipos de alta gama. Con REDROCK
contamos con la posibilidad de disponer equipos 

tanto en venta como en alquiler:

 POSICIONADORES

 VIRADORES

 COLUMNAS DE ARCO SUMERGIDO.

Desde hace más de 120 años, EMANUEL, es una empresa líder en el sector de equipos de elevación. 

Producen torres de elevación para el levantamiento de vehículos ferroviarios y vehículos comerciales 

pesados. Además, producen posicionadores ergonómicos para el sector de la soldadura y del montaje.

Destacamos:

 Los posicionadores de punto y contrapunto mod. STR.

 Los posicionadores orbitales MOD. STS y los posicionadores MOD STF que son como los posi-

cionadores de punto y contrapunto pero con una estructura de unión con un plato giratorio 

en el centro.

www.emanuel.it

www.redrockautomation.com
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Dentro del mundo de las instalaciones 

destinadas a la soldadura, contamos con 

NUOVA CMM una de las empresas de ma-

yor experiencia en Europa.

Con nuestra consolidada experiencia a 

lo largo de los años en el asesoramiento y 

planteamiento de instalaciones automáticas para la sol-

dadura, hemos sido capaces de ofrecer al mercado so-

luciones para cualquier tipo de aplicación, ofreciendo 

una gama de producto estándar y una infi nita serie de 

posibilidades personalizadas en los más diversos proyec-

tos. Gracias a esta fl exibilidad operativa, a una atención 

personalizada en sus necesidades, a un equipo altamen-

te cualifi cado y a una pizca de creatividad, nuestros pro-

ductos se comercializan actualmente en los más diver-

sos sectores a nivel mundial.

 Columnas

 Bancos de Soldadura

 Células robotizadas

 Instalaciones a medida.

Cualquiera de estos productos con la posibilidad de 

cualquier proceso de soldadura. TIG, MIG, SAW…

www.nuovacmm.com
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CAYE
RENTAL

Como un complemento a la venta de 

equipos, ofrecemos a nuestros clientes 

y a la industria en general una línea de 

alquiler de equipos y maquinaria bajo la 

denominación de CAYE RENTAL.

Disponemos de equipos semiautomá-

ticos, máquinas de inducción, carros de 

arco sumergido y equipos TIG. También 

en el área de instalaciones ofrecemos vi-

radores, posicionadores y columnas de 

arco sumergido.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LA SOLDADURA

Fabricante de pantallas automáticas y unidades de 

protección respiratoria motorizada.

www.weltek.frPrueba de im
presión
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