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GKD - Gebr. Kufferath AG, dirigida por sus propietarios, es la 

tejeduría técnica líder del mercado para soluciones de mallas 

metálicas, tejidos sintéticos y entramados en espiral. Cuatro 

áreas de negocio independientes unen sus competencias bajo 

un mismo techo: TEJIDOS INDUSTRIALES (tejidos técnicos 

y soluciones de filtrado), BANDAS DE PROCESO (bandas de 

tejido y de espiral), TEJIDOS ARQUITECTÓNICOS (fachadas, 

diseño interior y sistemas de seguridad de malla metálica), y 

MEDIAMESH® (fachadas mediáticas transparentes). Gracias 

GRUPO INNOVADOR + 
LÍDER MUNDIAL

a su tecnología de fabricación y su competencia técnica en 

procesos, GKD accede continuamente a nuevos campos de 

aplicación. A partir de los tejidos GKD, desarrollamos sistemas,

instalaciones y componentes para diversos sectores, que se

integran de manera óptima y eficiente en el proceso del cliente.

La sede central en Alemania, otras cinco fábricas en Estados 

Unidos, Sudáfrica, China, India y Chile, más las filiales en 

Francia, España, Dubai, y muchos representates más en todo 

el mundo aseguran la presencia internacional de GKD.



TEJIDOS INDUSTRIALES

MALLAS DE PRECISIÓN +
MODERNAS SOLUCIONES
DE FILTRACIÓN
TEJIDOS INDUSTRIALES es sinónimo de tejidos de precisión 

confeccionados con hilos de metal, de plástico o con fibras 

técnicas que se ajustan perfectamente a las exigencias indus-

triales de todos los sectores. A partir de estos materiales, 

diseñamos y fabricamos soluciones eficientes y adaptables a 

distintos ramos y aplicaciones, componentes y sistemas de 

filtración. La innovación constante nos permite seguir el ritmo 

acelerado del desarrollo tecnológico y de la demanda. Con 

los años, nuestra capacidad de desarrollo, nuestro dominio 

de los procesos y nuestra política consecuente, orientada a 

optimizar la relación coste-beneficio nos han convertido en 

un referente mundial en este ámbito.

 COMPETENCIAS CLAVE

– APLICACIONES ADAPTABLES A DISTINTOS SECTORES

– TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE VANGUARDIA

– ESTÁNDARES DE CALIDAD CERTIFICADOS PARA TODAS 

 LAS FASES DE PRODUCCIÓN

– PRODUCTOS Y SISTEMAS PERFECTAMENTE ADAPTADOS

– ALTA TASA DE INNOVACIÓN

– ORIENTACIÓN PERMANENTE A LOS PROCESOS DE 

 NUESTROS CLIENTES
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AFINIDAD SECTORIAL +
DIVERSIDAD

Técnica energética | Agroindustria | Petroquímica y química |  Industria del papel y de la celulosa | Industria alimentaria y de bebidas | Industria del automóvil y 
construcción de vehículos |  Industria de plásticos y polímeros

Los tejidos de GKD han alcanzado una amplia difusión en 

todo el mundo, en sectores muy diversos, como parte de 

complejos sistemas técnicos de filtración, apantallamiento, 

ventilación, secado, purificación y separación. Nuestra car-

tera de clientes comprende numerosas industrias –alimenta-

ria, química, farmacéutica, medioambiental y de materias 

primas– y se extiende igualmente a sectores tradicionales 

como la construcción de maquinaria y de instalaciones in-

dustriales y a otros ámbitos como la fabricación de bienes 

de consumo y la industria aeronáutica y espacial. De hecho, 

los productos de GKD son parte integral de numerosos pro-

cesos y cadenas de producción importantes para nuestra vi-

da cotidiana. Asesoramos a clientes de todos los sectores 

en el uso de tejidos técnicos de alta gama y les ofrecemos el 

producto preciso para cada campo de aplicación. Todos los 

colaboradores de GKD cuentan con largos años de experien-



TEJIDOS INDUSTRIALES

Aviación y astronáutica  |  Minería y extracción de materias primas  |  Ingeniería naval  | Industria farmacéutica, biotecnología, medicina | Industria textil | Industria 
eléctrica  | Tecnología ambiental  |  Construcción de máquinas e instalaciones

 COMPETENCIA EN APLICACIONES

– VISIÓN SUPRASECTORIAL DE LOS PROCESOS

– EFECTOS SINÉRGICOS FUNDADOS EN LARGOS AÑOS 

 DE EXPERIENCIA 

– VALOR PARA IMPLEMENTAR NUEVAS SOLUCIONES

– SOLUCIONES PERSONALIZADAS COMPLEJAS

cia y disponen de amplios conocimientos en distintos sec-

tores y aplicaciones. En GKD adaptamos cada tejido a las 

necesidades del cliente y contamos con una amplia gama 

de soluciones estándares que podemos personalizar en 

función de las exigencias. Son precisamente esta adapta-

bilidad y nuestras soluciones altamente rentables las que 

nos permiten afianzarnos incluso en los nichos de mercado 

más pequeños.
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PRODUCCIÓN MODERNA + 
PROXIMIDAD A LOS MERCADOS

Fabricación de microtejidos

En nuestros seis centros de producción repartidos por todo el 

globo procesamos todos los materiales aptos para la confecci-

ón de tejidos y creamos soluciones personalizadas y produc-

tos para distintos sectores. Gracias a nuestra red de plantas, 

situadas en Alemania (sede central), Estados Unidos, Chile, 

Sudáfrica, India y China, estamos en contacto permanente con

nuestros clientes. Este contacto estrecho, en combinación 

con un sistema logístico finamente coordinado, nos permite 

reaccionar de forma rápida y flexible a las exigencias de nu-

estros clientes internacionales. Uno de los principios rectores

de GKD, además de la proximidad al mercado y las activi-

dades de desarrollo propias, esla inversión continua en los 

centros de producción. Nuestras máquinas modernas –la 

mayoría de ellas de propio desarrollo– nos permiten confec-

cionar una gama completa de tejidos y sistemas de metal, 

plástico y fibras para aplicaciones técnicas. Muchos de los 

productos que salen de nuestras sedes se confeccionan 

aplicando estándares de sala limpia.
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Dispositivos para la fabricación de modelos

 COMPETENCIA EN PRODUCCIÓN

– PROCESAMIENTO DE ALAMBRES ULTRAFINOS A PARTIR 

 DE 16 µm DE TODO TIPO DE MATERIALES COMUNES

– ANCHURA DE HASTA DOS METROS EN TEJIDOS 

 ULTRAFINOS Y SEIS METROS EN OTROS TEJIDOS

– CONSTRUCCIÓN PROPIA DE MÁQUINAS ESPECIALES

– PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO

CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS ESPECIALES PARA LA PRO-

DUCCIÓN PROPIA

Las empresas líderes que habitualmente se ven llamadas a dise-

ñar sofisticados sistemas tecnológicos o a crear soluciones per-

sonalizadas para clientes en segmentos de mercado especializa-

dos, pocas veces pueden recurrir a máquinas estandarizadas. 

Para atender a estos clientes, GKD diseña y construye máquinas 

propias en colaboración con empresas asociadas. Con esto, GKD 

fabrica tejidos de excelente calidad para los usos más diversos.
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ALTA TASA DE INNOVACIÓN + 
COOPERACIÓN ESTRECHA 

Inspección óptica previa a la producción  Prototipado rápido

El desarrollo continuo se refleja en nuestra alta tasa de in-

novación. Prueba de ello es que más de la mitad de los pro-

ductos de GKD tiene menos de cinco años. Para alcanzar 

esta extraordinaria capacidad innovadora, hemos armoniza-

do completamente nuestra cadena de procesos, desde el 

desarrollo de productos nuevos hasta la producción y el ase-

guramiento de la calidad en laboratorios propios. De esta 

manera, nuestros colaboradores aprovechan el know-how 

práctico del departamento de producción y éste implemen-

ta rápidamente las mejoras continuas del departamento 

de desarrollo. Todo ello redunda en beneficio de nuestros 

clientes, a quienes entregamos productos reproducibles de 

calidad superior. Desde hace muchos años mantenemos, 

además, relaciones fructíferas con renombrados centros 

de investigación de todo el mundo. Los modernos progra-

mas de simulación, por su parte, nos permiten desarrollar 
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Determinación del caudal de paso en medios filtrantesSimulación de carga en tejidos

productos de forma rápida y eficiente, aplicando procedi-

mientos de prototipado rápido. Para seguir ofreciendo esta 

calidad extraordinaria en el futuro y consolidar nuestra po-

sición como empresa líder, trabajamos continuamente en el 

desarrollo de nuevos tejidos y sistemas de filtración para 

el ámbito técnico. Los ingenieros de GKD, especializados en 

desarrollo y aplicaciones, asesoran al cliente desde el pri-

mer contacto hasta el lanzamiento y mantenimiento del pro-

ducto final. En el caso de aplicaciones nuevas, definimos 

parámetros detallados en colaboración con nuestros clientes 

y adaptamos tejidos acreditados a las nuevas exigencias, o 

diseñamos una generación de tejidos completamente nueva. 

Los modernos instrumentos de simulación aseguran un de-

sarrollo eficiente, rápido y económico, incluso antes de tejer 

el primer producto en nuestras instalaciones de preserie.
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TEJIDOS EFICACES +
RENTABLES

Distintos sectores de la industria requieren tejidos de filtra-

ción con distintas propiedades. Para atender a sus necesi-

dades, mejoramos continuamente nuestros productos, adap-

tándolos a las exigencias de cada cliente. De esta manera 

obtenemos medios de filtración eficaces y rentables, ya se 

trate de productos de uso universal, componentes para la 

producción en serie o complejas soluciones personalizadas. 

Un ejemplo de nuestra capacidad innovadora es el tejido 

Volumetric: partiendo de un tejido de malla cuadrada con-

vencional, hemos desarrollado un tejido nuevo mucho más 

poroso y permeable que, además, minimiza las pérdidas de 

presión.

MATERIALES

En GKD confeccionamos un gran número de tejidos industri-

ales de alta calidad a partir de sustancias metálicas, polímeros 

y otras materias primas de altas exigencias como el basalto, 

el vidrio y la cerámica. Partiendo del perfil de requerimientos, 

procesamos los materiales de forma precisa, duradera y re-

producible para fabricar tejidos, filtros, elementos filtrantes o 

tejidos estratificados. Este procedimiento nos permite obtener 

tanto productos compuestos como tejidos de gran precisión 

de un solo material. Muchas de las soluciones de filtración 

que hoy se usan fueron desarrolladas hace décadas por GKD 

como innovaciones.

TEJIDO VOLUMETRIC

TEJIDO HOLANDÉS INVERTIDO 

TEJIDO CUADRADO TEJIDO HOLANDÉS OPTIMIZADO

TEJIDO HOLANDÉS PLANO TEJIDO TWILL HOLANDÉS INVERTIDO
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 COMPETENCIA EN TEJIDOS

– PRODUCTOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL 

 CLIENTE

– PRODUCCIÓN EN SERIE O EJEMPLARES ÚNICOS

– SOLUCIONES FUNCIONALES, EFICACES Y DURADERAS

– AMPLIA GAMA DE MATERIALES PARA ALTAS EXIGENCIAS

– MEDIOS DE FILTRACIÓN DE UNA SOLA CAPA O MULTIDI-

 MENSIONALES, TEJIDOS COMPUESTOS Y SINTERIZADOS

– ESTÁNDARES SUPRASECTORIALES

TIPOS DE TEJIDO

En el contexto industrial, la calidad, la rentabilidad y la 

adaptación perfecta de los productos tejidos, no solamente 

dependen de la elección acertada de los materiales sino, 

incluso en mayor medida, de la técnica de tejido. Nuestros 

clientes pueden valerse de nuestra larga experiencia en la 

fabricación de tejidos industriales, que nos permite propor-

cionarles tanto estructuras mixtas y tejidos multidimensio-

nales como productos de capas múltiples o de aleaciones 

especiales. Los estándares de producción de GKD incluyen, 

además, la fabricación de tejidos en condiciones de sala lim-

pia para exigencias especiales.

TEJIDO TWILL HOLANDÉS GEKUPLATE, TEJIDO MULTICAPA SINTERIZADO TEJIDO ATLAS DE 5 HILOS

TEJIDO MULTIPLEXTEJIDO HÍBRIDOTEJIDO TRIMETRIC TEJIDO POROMETRIC
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PROCESAMIENTO ÓPTIMO + 
ACABADOS DE PRECISIÓN

Tratamiento superficial con calandra  Tratamiento térmico en continuo

El 90 por ciento de todos los tejidos industriales de GKD se 

ennoblecen o procesan después de salir de la tejeduría. El 

procesamiento posterior comienza con la eliminación de par-

tículas de materia extraña depositadas durante la produc-

ción. Los procedimientos térmicos subsiguientes y los recu-

brimientos sirven para afianzar la unión de los tejidos y hacer 

que el material conserve a largo plazo sus propiedades. La

última fase consiste en cortar y ensamblar el respectivo pro-

ducto. El resultado final son artículos de uso industrial fiab-

les, duraderos y rentables, que GKD incorpora a soluciones 

personalizadas o suministra a sus clientes en forma de pro-

ductos semielaborados. Naturalmente, todos los productos 

son aptos para ser incorporados a los correspondientes proce-

sos y aplicaciones. Además de integrar nuestros tejidos en pro-

ductos industriales semielaborados o elaborados, fabricamos 

productos a medida para clientes de todos los sectores. Los mo-

delos 2D y 3D nos sirven de base para crear nuevas piezas o 

componentes de forma rápida y eficiente.

 Corte por plasma
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Instalación de lavado continuoFabricación de componentes 3D Troquelado de rodajas 

–  RECUBRIMIENTO –  PEGADO –  LIMPIEZA

–  ENSAMBLE –  CORTE POR LÁSER –  SINTERIZACIÓN

–  DESENGRASE –  RECOCIDO DE DISOLUCIÓN –  SOLDADURA DIRECTA

–  RECOCIDO BAJO GAS PROTECTOR –  SOLDADURA INDIRECTA (BLANDA) –  BOBINADO

–  CALANDRADO –  CORTE POR PLASMA

–  MARCADO DE COSTURAS –  TROQUELADO Y CORTE MECÁNICO

TRATAMIENTOS + PROCESOS DE ACABADO (SELECCIÓN)
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MEDIOS DE FILTRACIÓN 
PERSONALIZADOS + PRODUCTOS

Filtros de bujía para procesos específicosPlacas de filtración GKD 

Además de fabricar tejidos industriales de alta precisión, GKD 

se desempeña activamente como proveedor directo de me-

dios de filtración para distintos campos de aplicación. Ya se 

trate de filtros de presión de placas horizontales, filtros de bu-

jía o de cualquier otra de las numerosas soluciones listas para 

usar, todos los sistemas se equipan con tejidos de la variada 

gama GKD y constituyen componentes acreditados y renta-

bles de diversos procesos de producción en todo el mundo. 

Aplicando los mismos principios que en la fabricación y el aca-

bado de tejidos industriales, confeccionamos productos perso-

nalizados listos para usar; adaptándolos a las exigencias espe-

cíficas de cada cliente. De esta manera, nuestros clientes cu-

entan siem-pre con sistemas de filtración perfectamente adap-

tados a sus procesos, con la calidad acostumbrada de GKD.

 COMPETENCIA EN PRODUCTOS

– MEDIOS DE FILTRACIÓN MODERNOS

– ESTÁNDARES UNIVERSALES PARA TEJIDOS

– SOLUCIONES PERSONALIZADAS COMPLEJAS

– ESTÁNDARES DE CALIDAD CERTIFICADOS PARA TODAS 

 LAS ETAPAS

– PRODUCTOS Y SISTEMAS PERFECTAMENTE ADAPTADOS

– SOLUCIONES FUNCIONALES, EFICIENTES Y DURADERAS

– GAMA DE MATERIALES AMPLIA Y SOFISTICADA
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Cinta tejida (producto semiacabado)

 APLICACIONES / FILTROS  MERCADOS
 (selección) (selección)

 Filtros de presión de placas horizontales • Industria química y farmacéutica
  • Industria alimentaria y de bebidas

 Filtros de presión de placas verticales • Industria química y farmacéutica
  • Industria alimentaria

 Placas filtrantes NeverLeak™ • Industria química y farmacéutica
  • Industria alimentaria

 Filtros de bujía • Industria química y farmacéutica
  • Industria alimentaria
  • Aguas de lastre (ingeniería naval)

 Filtros de discos • Tratamiento de aguas residuales (tecnología ambiental)
  • Minería
  • Industria del papel y de la celulosa

 Filtro de toberas para hilar • Industria de plásticos
  • Industria textil

 Filtros de tambor • Tratamiento de aguas residuales (tecnología ambiental)
  • Industria química
  • Industria de plásticos
  • Industria alimentaria

 Centrifugadoras • Industria química y farmacéutica
  • Industria alimentaria y de bebidas
  • Tecnología energética

Piezas troqueladas 
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CALIDAD INVARIABLE + 
ESTÁNDARES UNIFICADOS

pautas para la protección sostenible del medioambiente, ade-

más de prever el uso eficiente de los recursos y la optimiza-

ción continua de los costes. Su base es el control continuo de 

todos los productos y procesos, el cual comienza con la ins-

pección exhaustiva de los materiales en el momento de su re-

cepción y no termina hasta que recibimos la noticia de que 

todos los productos cumplen plenamente su cometido en el 

contexto industrial. Si los clientes lo solicitan, colaboramos 

estrechamente con ellos en el desarrollo de esquemas de in-

spección y ensayo personalizados. Y, desde luego, estamos 

certificados conforme a la norma DIN EN ISO 9001:2008.

Otra característica distintiva de GKD son sus estándares altos, 

consistentes y reproducibles en todo el mundo, producto de 

una política consecuente de gestión de la calidad. Para poder 

actuar de forma más flexible que otras empresas en un mun-

do marcado por la globalización, el entrelazamiento económi-

co y la división del trabajo, GKD aplica estándares propios y 

unificados en todas sus sucursales. De esta manera, nuestros 

clientes de todo el mundo tienen la certidumbre de que todos 

los productos de GKD comparten el mismo nivel de calidad 

alto e invariable. Los estándares de GKD, asimismo, reglamen-

tan de forma responsable la seguridad laboral y establecen 

Control de entrada de materiales Supervisión continua de los productosControl visual 
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 Control de salida de los productos

 CALIDAD CERTIFICADA GKD

– CALIDAD INVARIABLE EN TODO EL MUNDO 

 GRACIAS A ESTÁNDARES PROPIOS

– REPRODUCIBILIDAD ÓPTIMA

– TRAZABILIDAD TOTAL DE TODOS LOS MATERIALES

–  PROCESOS TRANSPARENTES

Comprobación de valores mecánicos Supervisión continua de los productos
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MODELOS VIRTUALES + 
INNOVACIONES REALES

GKD no solamente lleva la delantera en la fabricación de teji-

dos técnicos. Además, abre nuevos caminos en el diseño 

de productos con su software mejorado WEAVEGEO, un en-

torno de simulación que reduce al mínimo el número de 

ensayos necesarios para el desarrollo de tejidos y filtros. Con 

WEAVEGEO, modelamos las geometrías de tejidos nuevos 

o existentes y los amoldamos a los requisitos de cada proce-

so. Partiendo de estos modelos virtuales, optimizamos con 

simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) las

propiedades de flujo, adaptándolas a las instalaciones y 

condiciones de producción de cada cliente. Los parámetros 

esenciales, como porosidad, grado de separación, caudal de 

paso y tamaño máximo de las partículas retenidas, los pode-

mos visualizar y modificar con precisión. Con ello obtenemos 

en el ordenador tejidos optimizados, cuyo comportamiento 

en los ensayos prácticos finales difiere muy poco de nuestros 

pronósticos. WEAVEGEO es una base eficaz que ya se ha acre-

ditado y que nos permite adaptar de forma más rápida, efici-

ente y precisa los productos existentes y los tejidos nuevos a 

los requisitos de nuestros clientes.

Simulación de la tasa de retención de un filtro de capas múltiplesConfiguración de la geometría de los tejidos en función 
del proceso 
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Asistencia técnica en la empresa del cliente

Para GKD, la asistencia técnica es una manifestación práctica de 

la proximidad, no solamente desde el punto geográfico y per-

sonal, sino también de los contenidos. En lo que a éstos respec-

ta, queremos entender los procesos para mejorarlos con nuest-

ros productos y optimizarlos continuamente. Desde el punto de 

vista geográfico, estamos cerca de los mercados mundiales, a 

los que servimos con modernos sistemas logísticos y entregas 

justo a tiempo. En el ámbito personal, estamos presentes desde 

que se definen los requerimientos hasta que acudimos a la em-

presa del cliente para asistirle en los trabajos de mantenimiento. 

Nuestros objetivos son claros: productos más innovadores, cali-

VIVIMOS LA PROXIMIDAD + 
ESTAMOS A SU ALCANCE

 ESTÁNDARES DE SERVICIO

– CONTACTO PERSONAL

– RED MUNDIAL CON PROXIMIDAD REGIONAL

– TIEMPOS DE RESPUESTA PREDEFINIDOS

– OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES

– LOGÍSTICA INTEGRADA

dad garantizada y una óptima relación coste-beneficio. Porque, 

en resumidas cuentas, no nos vemos solamente como provee-

dores eficientes, sino como asociados de nuestros clientes.
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GKD - GEBR. KUFFERATH AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Germany
T +49 (0) 2421 803 - 0 
F +49 (0) 2421 803 - 233
industrialmesh@gkd.de 
www.gkd.de

WORLD WIDE WEAVE

GKD-USA, INC.
825 Chesapeake Drive
Cambridge, MD 21613   
USA 
T +1 410 221 0542   
F +1 410 221 0544
sales@gkdusa.com   
www.gkdusa.com

Office Croisilles (near Paris)
Sophie Gautier 
28210 Croisilles
France
T +33 (0) 672 18 40 75
sophie.gautier@gkd.de
www.gkd.fr

FINSA ARQUITECTURA, S.L.
Joan Monpeó 144  
08223 Barcelona 
Spain
T +34 93 786 1861   
F +34 93 785 8359
finsa@finsa-arquitectura.com    
www.finsa-arquitectura.com

GKD LatAm S.A.
La Estera 418    
Lampa, Santiago   
Chile
T +56 2 2489 1040
F +56 2 2489 1031
info@gkd-latam.com
www.gkd-latam.com

GKD MIDDLE EAST
Office 1308 Fortune Tower   
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 112410   
Dubai   
United Arab Emirates
T +971 4 375 70 70   
F +971 4 427 04 20
dubai@gkd.de
www.gkd-middle-east.com

GKD GROUP SOUTH AFRICA:
GKD BUISMET (PTY) LTD.
GKD MANUFACTURING AND SERVICES (PTY) LTD. 
GKD MINING AND INDUSTRIAL SERVICES (PTY) LTD. 
18 Fiat Street  
Randfontein
South Africa
1759 
T +27 (0) 11 696 80 00   
F +27 (0) 11 412 48 23
gkdrsa@gkd.co.za 
www.gkd.co.za
P.O. Box 6175   
Greenhills
South Africa
1767 

GKD INDIA LTD.
52, Industrial Area Jhotwara
Jaipur - 302012, Rajasthan   
India
T +91 141 710 51 00
F +91 141 710 51 99
query@gkd-india.com
www.gkd-india.com

GKD (QUFU) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD.
West end of Changchun Road
West Economic Development Zone
Shandong Province 
Qufu, Jining, 273100
China
T +86 537 453 05 68
F +86 537 453 05 69
gkd@gkd-china.com   
www.gkd-china.com

GKD (BEIJING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD. 
(SALES SERVICE) 
Room 2619, Building 1
North Pearl Building, No.188
Litang Road, Dongxiaokou Town
Changping District
Beijing 102218
China
T +86 10 516 596 18   
F +86 10 568 200 81
gkd@gkd-china.com  
www.gkd-china.com


