
Contacte con nosotros: 

  

DCT-70 Andrzej Oniszczuk 

POLONIA 
www.dct70.com 
 
e-mail: info@dct70.com 
Celular: +48 783 369 437 
 

 

Sobre la empresa 

La empresa de ingeniería DCT-70 se especializa en la consultoría del diseño de moldes de 

fundición a presión para las aleaciones  de aluminio, magnesio y zinc. La compañía se basa en 

una amplia experiencia de 10 años en fundición a presión a alta presión y en los conocimientos 

adecuados. Ofrecemos nuestros servicios en todo el mundo, apoyamos a empresas en inglés, 

español y polaco. 

La oferta está dedicada a 

• Fabricantes de moldes/ Diseñadores de moldes: en el área de cálculos y concepto del 

sistema de alimentación para nuevas herramientas, verificación del modelo 3D, asesoramiento 

en los posibles cambios  y modernizaciones de las herramientas existentes; 

• Fundiciones: en el área de gestión de proyectos de herramientas nuevas, cooperación directa 

con Fabricantes de moldes y ayuda en consulta sobre casos de problemas con la calidad del 

producto o herramienta; 

• Propietarios de productos: en el área de optimización del diseño de piezas, gestión de un 

proyecto de herramienta nueva, cooperación directa con fabricantes de moldes, fundición, 

consultoría en caso de problemas con la calidad del producto o herramienta. 

Bajo coste 

Nuestro asesoramiento, que es muy eficaz se basa en cálculos científicos, nuestro 

conocimiento y experiencia. Gracias a esta gestión podemos ofrecer un servicio eficaz, 

profesional y un coste óptimo. En general, no utilizamos la simulación de llenado de moldes, 

pero si es necesario podemos cooperar con las empresas que lo lleven a cabo, siempre estando 

nosotros a cargo dirigiendo y supervisando el proyecto. Durante el proceso de creación del 

diseño de piezas y moldes, hay muchas personas que no tienen suficiente tiempo y experiencia 

para verificar y predecir todos los posibles problemas. También con el molde "simple",  nadie 

piensa en una consultoría especial por su elevado coste y la presión del tiempo. Es por todos 

estos factores por lo que hay tantas herramientas sin la calidad necesaria. Queremos ayudar a 

su empresa y es por ello que ofrecemos un soporte de calidad y eficaz con un coste realmente 

insignificante en comparación con una nueva herramienta. 

Nuestros Clientes Principales/Propietarios de productos 

HILTI, VALEO, NOVEM, KOKI TECHNIK, TYRI, KITRON, SBS, SAGEM DEFENSE SECURITE, IKEA, 

SIEGENIA-AUBI, WINKHAUS, GLAMOX, SEM, WAYNE 

Colaboramos con muchos centros de investigación, fundiciones y Fabricantes de moldes 

• Diseño de la pieza, 

• Diseño del molde,  

• Ingeniería de procesos 

Apoyo en la fundición a presión en: 

Para más información, por favor, visite nuestra pagina web: www.dct70.com 

¡Invitamos a la cooperación! 

   EXPERIENCIA              CONOCIMIENTO               PRECISIÓN                CREATIVIDAD 


