




Ubicada en las montañas de una de las re-
giones mas bellas de Brasil, fundada e colo-
nizada por Italianos y famosa por el cultivo 
de la uva y la actividad industrial, Caxias do 
Sul es la ciudad natal de la Dynamics.

La empresa, especializada el los acoples 
rápidos, completó 32 ãnos y pertenece a 
las EMPRESAS MANZATO, organización de 
46 años, propiedad de la familia Manzato y 
que consta de cuatro empresas del seg-
mento metalúrgico (acoples rápidos, tor-
nillos y conexiones hidráulicas) y ocupa una 
posición fuerte en el mercado brasileño.
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BRASIL

Países con distribuidores de los productos Dynamics.

Dynamics posee 2 unidades en lugares 
estratégicos en Brasil.
La sede y la planta industrial está ubicada 
en la ciudad de Caxias do Sul, região sur 
de Brasil y atiende a los clientes de países 
de América del Sul. 
Lo mismo vale para la unidad de São 
Paulo, servida por una red de carreteras 
responsable por una rápida entrega de 
productos para todas las regione de 
Brasil.

UNIDADES

CAXIAS DO SUL (RS) - BRASIL

JUNDIAÍ (SP) - BRASIL2
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VALORES DE LA EMPRESA
Calidad garantizada en el suministro de productos. 

Atención al cliente con total dedicación y constancia. 
Ellos son la fuente generadora de nuestros recursos. 

Personas Capaces son los Agentes del éxito de nuestras conquistas.

Renovación Tecnológica Continua de Equipos y Productos.

Rentabilidad como Medio para el Continuo desarrollo de la 
compañía y de sus empleados.



CERTIFICACIONES Y 
PREMIOS





A Dynamics posee uno de los principales parques 
de mecanizados CNC de la región sur de Brasil. 
Actualmente tenemos 40 equipos de mecanizado 
con diferentes configuraciones, que permiten a la 
compañía la fabricación de una gran diversidad 
de componentes e productos.



Número de PROPRIEDADES Y 
PATENTES PENDIENTES: 7

La Dynamics fue la primera empresa de América Latina a construir 
en el año de 2000, un Laboratório de Pruebas según la Norma ISO 
7241-2 para la aprobación de nuevos acoples rápidos hidráulicos.

Computer Aided Design (CAD) – SolidWorks
Computer Aided Engineering (CAE) – Ansys Multiphisycs
Computer Aided Manufacturing (CAM) – EdgeCam & PartMaker

Laboratório de Contaminación

Tratamiento Térmico

Temperatura Máxima de Trabajo: 900 °C
Línea Contínua de Tratamiento Térmico con Estera
Control Computarizado de la Temperatura (03 Pasos)





Prueba de Tración

Espectrómetro Óptico

Prueba de Niebla Salina (Salt Spray)

Laboratorio de Metrología

Ambiente con Temperatura Climatizada (Variación Máxima de 0,5 °C por hora)
Equipo Tridimensional – Zeiss Contura G2
Equipo Tridimensional – Zeiss Duramax
Medidor de Superfície – Taylor Hobson
Circularimetro – Taylor Hobson
Proyetor de Perfil Nikon V-12B

Almacienamiento de materiales

Capacidad de almacienamiento de 350t de acero en barras
Mejor identificación y rastreabilidad de los materiales (FIFO)
Movimiento de materiales por medio de coches eléctricos



Línea de Montaje

Línea de producción en flujo continuo
Flexibilidad de la capacidad de montaje
Dispositivos semi-automatizados de alta productividad





Clientes y Segmentos

Durante sus años en el mercado, la
Dynamics ha ganado una posición 
significativa de liderazgo, teniendo 
empresas globales como a sus clien-
tes.
Su segmento en el mercado geo-
gráfico tambiem creció y se cruzó 
fronteras, exportando sus productos a 
países de las Américas del Norte y Sur.



La DYNAMICS posee un moderno sistema de equipos para 
hacer el reciclaje de residuos de mecanización. Los residu-
os son inseridos en la máquina de triturar y llevados al cen-
trífuga por un canal de conducción. Después de la centri-
fugación, el aceite recuperado es filtrado y posteriormente 
conducido a través de tubos al equipos de mecanización, 
que son provisionados automáticamente. Este ciclo ocurre 
de manera continua. 
El sistema posee una serie de ventajas para la compañía, 
reducción de los costos de operación, minimizando la pér-
dida de aceite en el proceso, reducción de gastos  de 
energía y, lo más importante de todo, el uso de un sistema 
dentro de las normas  ambientales y fundamentadas en la 
sostenibilidad.   

Sostenibilidad

Combinando el desarrollo económico con la pre-
servación del ecosistema, la DYNAMICS busca por 
soluciones que consideren las nuevas exigencias 
de su mercado. 
Ejemplo de este compromiso es la línea de acoples 
rápidos hidráulicos Serie CARA PLANA. Especialmen-
te desarrollados para evitar la pérdida de líquidos 
durante la conexión y desconexión, la Serie CARA 
PLANA es un producto con seguridad, sencillo de 
manejar y ecológicamente correcto.



www.dynamics.com.br

Dynamics - Casa Central 
Rua Padre Ambrósio Pieratelli, 454 - Kayser
CEP: 95098-380 - Caxias do Sul - RS - Brazil
Teléfono: + 55 54 3213-7700
E-mail: vendas@dynamics.com.br

Dynamics - Sucursal  
Avenida Samuel Martins, 2116 - Bairro Jardim Estádio
CEP: 13203-630 - Jundiaí - SP - Brazil
Teléfono: + 55 11 4587-1115
E-mail: sp@dynamics.com.br
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