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Schramme: ¡Más de 30 años de experiencia!

HISTORIAL EN CIFRAS:

1975 Surge como departamento en Grünau & Schmid

1988 Por primera vez Magnetbau Schramme GmbH

2000 Nueva sede de mayor extensión en Deggenhausertal

2005 Magnetbau Schramme GmbH & Co. KG

Desde 1975 venimos desarrollando y fabricando electroima-

nes y solenoides con éxito. El principio que sigue Schramme 

es muy sencillo: Descríbanos su aplicación y recibirá un elect-

roimán o solenoide Schramme adaptado a sus necesidades, 

ya sea para mover, sujetar, conmutar o regular.

En el transcurso del tiempo hemos ido creando solenoides 

proporcionales, electroimanes de accionamiento, ventosas 

magnéticas y embragues con formas constructivas muy diver-

sas y de ejecución especial. El profesionalismo de Schramme 

es sobresaliente en el área de los solenoides proporcionales 

para válvulas hidráulicas y neumáticas. Somos el líder en este 

segmento. Desde décadas somos fiable colaborador de los 

proveedores de la industria automotriz, así como en muchos 

de los ramos de la industria y en la tecnología médica. Obvia-

mente Schramme está certificada según ISO/TS 16949:2009 y 

DIN EN ISO 9001:2008.



Lo que podemos hacer por Ud.

¿Una señal eléctrica que deba mover algo? Los solenoides 

Schramme con sus variadas formas constructivas son pre-

destinados para ello. No pierda el tiempo con detalles sobre 

la física del electromagnetismo o la mecatrónica. Nosotros 

nos ocupamos de ello y le solucionamos su  

problema.

Schramme: una solución completa

Solenoides proporcionales para regulación

Solenoides de accionamiento y ventosas magnéticas  

para conmutar, sujetar y mover

Embragues o frenos electromagnéticos para la transmisión 

de fuerzas

Sistemas electrónicos para el control y el procesamiento  

de señales del electroimán

Sensores integrados

Implementación en su sistema

Mecánica en torno al actuador
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¿Por qué precisamente Magnetbau Schramme?

Gran experiencia: Nuestro personal de desarrollo, gestión 

de calidad, producción y ventas son profesionales que 

disponen de décadas de experiencia en este ramo. Un pro-

fesionalismo que Ud. sabrá apreciar.

Mantenemos lo que prometemos: La fiabilidad es un pro-

ducto Schramme fruto del trabajo de expertos ingenieros, 

perfecta técnica (CAD-3D, simulación informática, ejemplares 

procesos soportados por ordenador) y calidad sistemática 

(ISO/TS 16949:2009 y DIN EN ISO 9001:2008). Resultado: Ud. 

recibe siempre exactamente aquello que exige.

Intervenimos rápidamente por Ud.: La agilidad es una de 

las claves de nuestro éxito, ya sea en el desarrollo, en la 

elaboración de muestras o en la fabricación de series. 

Nuestras esbeltas estructuras garantizan decisiones y 

trámites rápidos, breves tiempos de procesamiento y una 

fabricación altamente flexible.

Le asesoramos ampliamente: Nuestro equipo atiende 

gustosamente sus deseos, consultas y propuestas de forma 

inmediata y siempre con gran profesionalismo.



La agilidad es fundamental para poder cumplir todo lo prome-

tido. Aportamos todo nuestro profesionalismo para desarrollar 

para Ud. el electroimán apropiado, ya sea en base a nuestras 

series constructivas de probada eficacia o para confeccionar un 

electroimán especial especialmente ajustado a sus necesidades.

Mover

Solenoides de accionamiento | solenoides lineales reversibles | 

solenoides de doble efecto | electroimanes pequeños

Sujetar

Ventosas magnéticas | embragues electromagnéticos

Conmutar

Válvulas de manguito | válvulas de conmutación | solenoides de 

mando | solenoides de conmutación | solenoide de expansión

Regular

Solenoides proporcionales para control de procesos

Válvulas proporcionales, servoválvulas, válvulas continuas

Solenoides proporcionales para válvulas neumáticas

Solenoides proporcionales para válvulas hidráulicas

Nuestros productos son la clave de su éxito



Schramme colabora con una gran variedad de ramos y pone a su 

disposición los conocimientos obtenidos en incontables aplica-

ciones. Nuestros experimentados especialistas se encargan de 

satisfacer las más altas exigencias.

En todos estos sectores atendemos a nuestros clientes:  

Industria automovilística (hidráulica del automóvil, mandos de 

control para motores y cajas de cambio, sistemas neumáticos 

para vehículos industriales, etc.)

Técnica de transporte

Técnica de automatización

Hidráulica móvil y regulación de bombas

Técnica de control y diagnosis

Ascensores y escaleras mecánicas

Robótica

Tecnología médica

Electrodomésticos (línea blanca)

¿Y en qué podemos ayudarle a Ud.?

Benefíciese de nuestra experiencia
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