
 Waam Metalización por Alto Vacío S.L. presenta su otra actividad principal -  

desde 1970 se dedica al Manipulado y Mecanizado de todo tipo de plásticos 

para diversos sectores: 

 Manipulado a través de: sierra manual, pulidora, 
máquina de biselar, realización de taladros ciegos 
o avellanados y máquinas de doblado. 

 Mecanizado a través de: mesa de corte láser de 
2500mm x 1500mm, control numérico de todo 
tipo de pieza plástica y pulidora mecánica. 

 Sistema de encolado que garantiza un acabado 
brillante. 

  

 

  Waam S.L.  es el área de negocio especializada en el manipulado y 
mecanizado de todo tipo de plásticos, es decir, en la fabricación de 
múltiples piezas y diseños bajo pedido, y especializada en plasmar las 
ideas de sus clientes a través de la utilización de diversos materiales 
plásticos         como materia prima. 

Waam S.L., empresa especializada y sólida, nace en 1970 como Waam Artesanías. Fundada por 
César Amado quien se dedicaba a la fabricación de plásticos. Aunando el conocimiento de la 
materia prima con la creatividad y 
una gran motivación, comenzó su 
trayectoria con el diseño de 
portafotos en metacrilato de varios 
colores y preciosos muebles de 
metacrilato (en breve les 
ofreceremos nuestro catálogo). 
Desde entonces son numerosos los 
sectores en los que Waam tiene 
experiencia y para los trabaja. Su 
especialización, dedicación y trato 
personal hacen que siga avanzando y 
creciendo. 

 

SERVICIOS 

 Área de negocio especializada en el manipulado y mecanizado de todo tipo de 
plásticos, es decir, en la fabricación de múltiples piezas y diseños bajo pedido y 
especializada en plasmar las ideas de sus clientes a través de la utilización de diversos 
materiales plásticos como materia prima. 

http://www.waamsl.com
http://www.waamsl.com/


 Atendiendo a las necesidades del cliente asesoramos sobre el tipo de plástico y su 
grosor, considerando las propiedades del mismo y trabajando con una gran variedad 
de materiales plásticos. 

 Desde su idea o diseño particular a grandes series. 

 Acabado y ensamblaje a través del sistema de encolado y doblado, realización de 
taladros ciegos, avellanados, pulido de cantos, colocación de cierres o bisagras. 

 M&M: Metacrilato metalizado. Aunando nuestras dos áreas de negocio le ofrecemos 
piezas únicas, piezas en metacrilato transparente o de colores con efecto espejo. Para 
Iluminación, decoración, publicidad, lo que desee; aplicamos una capa de metalización 
en aluminio a las piezas de metacrilato. Si necesita espejos más ligeros y resistentes, 
esta es su opción. 

 Si el cliente lo requiere ofrecemos servicio de serigrafía, vinilo o impresión digital. 

 Etiquetado y empaquetado. 

TECNOLOGÍA 

 Manipulado a través de: sierra manual, pulidora, máquina de biselar, realización de 
taladros ciegos o avellanados y máquinas de doblado. 

 Mecanizado a través de: mesa de corte láser de 2500mm x 1500mm, control numérico 
de todo tipo de pieza plástica y pulidora mecánica. 

 Sistema de encolado que garantiza un acabado brillante. 

SECTORES 

Son muchas las posibilidades de nuestros servicios y de los materiales plásticos 
utilizados. 

Destacamos los siguientes: 

 Sector juego/ocio: frontales y partes en metacrilato para máquinas recreativas, top 
spot, luces, separadores, etc. Mesas de música táctiles y sus componentes. 

 Científico: utensilios y herramientas para laboratorios. 

 Equipos de seguridad. 

 Componentes de Automoción. 



 Señalización. 

 Museos y Arte: expositores, vitrinas, marcos, portafotos, stands, colaboraciones en 
diseños de artistas y escultores. Ver colaboración con el escultor Nei Alberti. 

 Exposiciones y Ferias: expositores, vitrinas, logos, señales e indicaciones. Ver 
colaboración con la Fundació Catalunya – La Pedrera. 

 Retail y Publicidad: letreros, logos, cajas clasificadoras y organizadoras, porta precios, 
vitrinas, separadores, artículos diversos para su venta. 

 Muebles y decoración: mesas, sillas, sofás, muebles organizadores, estanterías, 
peldaños para escaleras, marcos, portafotos. Ver catálogo propio – creaciones de los 
años 80 (en breve les ofreceremos nuestro catálogo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Central:   C/ Santander, 75 bis :: 08020 Barcelona  :: e-mail: waam@waamsl.com 
Tel. +34 93 305 13 21   ::   Fax +34 93 305 51 59 
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