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Extruder

ras extrusoras puras, básicamente
para periles y tubos de PVC, pero
desde 1952 también para láminas
planas y ilm soplado.
En 1959, Werner Battenfeld se hizo
cargo de las fábricas de extrusión en Siegburg y las integró en su
empresa de nivel internacional. La
marca “Battenfeld” fue mundialmente
conocida y famosa por las máquinas
de inyección, extrusoras y máquinas
textiles.
El primer Director General de la
fábrica de extrusoras Battenfeld
fue Walter Kuhne, el cual continuó

Kuhne Maschinenbau GmbH
más de 60 años de experiencia

El desarrollo de las extrusoras de
KUHNE GmbH se remonta hasta el
año 1949. Uno de los resultados de
los desórdenes de la segunda guerra mundial fue una primera aproximación al diseño y construcción de
una máquina capaz de fundir plástico. Para ello se utilizó una antigua
máquina perforadora como base del
prototipo de la extrusora, colocando
un cilindro en su parte superior en
lugar de una herramienta estándar. El
husillo de la extrusora era accionado
por el impulso de la herramienta. Ya
en aquel momento, el calentamiento
era realizado por bandas eléctricas.
El resultado de esto fueron las prime-

desarrollando la tecnología extrusora para Battenfeld. A inales de los
años sesenta, el rápido crecimiento
del grupo conllevó serios problemas
inancieros, proporcionando a Walter
Kuhne la oportunidad de adquirir la
sección de extrusión de Battenfeld
y así renombrar la empresa como
KUHNE GmbH.
En los años posteriores, KUHNE
GmbH se centró en la producción
de líneas de lámina plana y ilm
soplado, así como líneas de planchas. Una de las primeras líneas
de ilm soplado fue construida ya
a principios de los años cincuenta, tras lo cual unas veinte líneas de

ilm soplado anuales fueron entregadas mundialmente – todas ellas con
el nombre y la marca de Battenfeld,
pero diseñadas y construidas por los
futuros miembros de KUHNE.
Ya en el año 1956 se suministraron
líneas de plancha para la producción
de PC – también se realizaron las primeras pruebas con láminas de PE.
En el sector del termoformado, todavía primerizo en esos tiempos, las
primeras máquinas fueron vendidas
en los sesenta para la producción
de PS y PVC.
En los setenta, KUHNE GmbH
desarrolló la primera línea coextrusora para ilm de bolsa de leche y para
ilm estriado, donde hasta cuatro
extrusoras
producían
colores
diferentes una junto a otra en un
solo ilm soplado.
Un hito adicional para KUHNE fue
conseguir poner en el mercado
líneas de extrusión de HDPE en los
años ochenta. Se vendieron más de
500 de estas líneas. En el mismo
período, una cantidad signiicante de
máquinas in-line de PS y PP fueron
vendidas a la industria láctica y a sus
proveedores. En el sector de la plancha fueron desarrolladas, vendidas y
distribuidas las primeras grandes líneas
con anchos de trabajo de hasta seis
metros y espesores de hasta 50 mm.

Para KUHNE, los noventa fueron dominados por enormes líneas
de coextrusión de ilm soplado, así
como por la continuación en el desarrollo de los sistemas de bloque de
alimentación multicapa para láminas planas y líneas de plancha.
Los niveles de productividad aumentaron al tiempo que el espesor de las
capas se reducía cada vez más, y se
minimizaban las tolerancias.
Desde el año 2000 el número de líneas de ilm soplado de cinco y siete capas ha ido en aumento. En extrusión
de lámina plana, KUHNE presentó el
concepto de Alta Velocidad, un sistema que casi dobló la productividad.
Otro hito en la extrusión de placa lo
han supuesto las numerosas líneas
para la producción de depósitos
destinados a la industria automovilística. Las planchas necesarias
para los depósitos han sido extruidas, soldadas y utilizadas en los coches de fabricantes mundialmente
conocidos.
Desde el 1949 hasta el día de hoy,
miles de líneas y máquinas de KUHNE están funcionando en todo el
mundo y siguen aumentando constantemente. Innovaciones y nuevos
desarrollos que cambiarán el mundo
del embalaje de forma signiicativa.
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Creación de la empresa mecánica Heinrich
Koch

KUHNE suministra fábricas “Llave en Mano”
incluyendo extrusión

1949

Años 80 y 90

KUHNE provee una línea de coextrusión de
doble husillo para la producción de la lámina
PET sin pre-secado y laminación de PE en
línea

Desarrollo de la primera extrusora HKS 80/60

Entrega de numerosas líneas de co-extrusión
(de hasta 7 capas) – mayoritariamente en
Europa

1970
Dipl.-Ing. Walter Kuhne toma posesión de la
totalidad de la empresa Battenfeld Siegburg

1972
Construcción de la primera línea para la
producción de láminas a partir de HD-PE y PP
con alto peso molecular

1975
KUHNE GmbH se traslada de Siegburg al
nuevo lugar de producción en Sankt Augustin

1990
KUHNE provee líneas de láminas planas para
la producción de geo-membranas (6.300mm
de ancho) a Sudamérica

Entrega de la extrusora KUHNE número 50
con par de accionamiento directo

2012
KUHNE Maschinenbau recibe un pedido
de una línea de coextrusión de 7500 mm
de ancho para la producción de película de
geomembrana para Norte de Africa
Entrega y exitosa instalación de feed-block
de laminilla de 9 capas

1997
KUHNE presenta la primera línea de lámina
de composite de aluminio
Construcción del primer feed-block de 8
capas (diseño de pernos)

2002
Presentación de las extrusoras de alta velocidad KHS 60 y 70

2004
Presentación de la primera línea de lámina
PMMA para la producción de pantallas

2013
Entrega e instalación de la línea en Africa del
norte.
Venta a Arabia Saudí de otra línea para la
producción de lámina de geomembrana, esta
vez de 8000 mm de ancho.
Entrega e instalación de la séptima línea de
extrusión de PET de doble husillo, la sexta
línea de extrusión PET en colaboración con
EREMA y la primera línea PET con extrusión
MRS.

hitos

embalaje moderno y ecológicamente compatible

Films Planos

El embalaje a partir del plástico es una contribución decisiva para la protección del medio ambiente:

Films
PS- & PP

Films
PC- & PMMA

Láminas

Films
PET

Films
Especiales

Láminas
PE- & PP

Láminas
PS- & ABS

Láminas
PC- & PMMA

Láminas
multi-capa

Láminas
multi-capa
UV/FR

Láminas
multi-capa
UV/FR

Films textil
reforzados

Láminas
Composite
AL/PE/AL

Láminas
gofradas

Láminas
gofradas

Films
formados por
vacío directo

Láminas
gofradas

• Protección para productos embalados; pérdidas minimizadas de comida
a través del transporte y almacenaje
• Peso ligero, ahorro de energía durante el transporte, no se requiere
energía para transporte de cajas vacías

Films
Offline

Films
Inline

Films
Display/ópticos

Extrusora
doble-husillo

Extrusora
mono-husillo

• Producción que requiere un bajo esfuerzo energético

nuestras secciones:
Lámina plana y líneas de formato

• Ahorro de agua potable, ya que los procedimientos de limpieza y enjuague
necesitados en sistemas múltiples no son necesarios

Cónica
(MAS)

Secado
IRD

• Adecuado para el reciclado químico, material y térmico
No
cónica

Distintas y variadas aplicaciones de vanguardia en película plana y
lámina se producen en las líneas de extrusión KUHNE:
• Envasado de alimentos/ilm
barrera (margarina, tazas, vasos
de yogur, bandejas alimentarias,
bandejas para microondas…)
MAP, FFS
• Envases médicos (ilm barrera)
• Lámina para artículos de papelería
(carpetas, hojas de índice, etc.)
• Cajas plegables, ilm y lámina para
display

• Hoja laminada reforzada con
ibras, ilm aislante e impermeable
• Láminas y hojas lisas o gofradas
para aplicaciones de automoción
• Aplicación óptica
• Aplicación sanitaria
• Industria de la publicidad
• Instrumentos químicos

Films
barrera

Secado aire
caliente

Procesos de
laminado
Vacurema
(EREMA)
Films
geomembrana
MRS
(GNEUSS)

Láminas
barrera

enfoque
Siempre nos centramos en la máxima eiciencia, en el bajo consumo
energético y la alta lexibilidad.
• Se pueden realizar peticiones especíicas del cliente
• Disponemos de extrusoras en nuestro laboratorio: posibilidad de
realizar pruebas con la materia prima del cliente en cualquier
momento

Flachfolien
PS- & PPFolien
OfflineFolien

Líneas de Termoformado –
componentes de la lámina plana

• Es posible integrar sistemas de alimentación y dosiicación,
cambiailtros, bombas de fusión y bobinadoras de
diferentes tipos y fabricantes

componentes:
• Dispositivo de dosiicación
(encima de la extrusora)

• Transportador de rodillos

• Medición de espesor
• Extrusora (con desgasiica• Sistema de inspección
ción)
(Inspección de la
• Cambiailtros
Supericie de la Lámina)
• Bomba de fusión

• Corte lateral

• Mezclador estático

• Arrastre

• Sistema de feed-block,
de pernos y láminilla

• Acumulador

• Boquilla de lámina plana
• Calandra

• Bobinadora de estación
múltiple – parcial o totalmente automática

línea de extrusión
de alta velocidad
KhS70ee-33D
•
•
•
•
•

P
ns1
ns2
V max.
PPL max.

=
=
=
=
=

440 kW @
1.000 min-1
1.500 min-1
5,65 m/s
2.200 kg/h PS
1.800 kg/h PP

el principio inline significa fabricación
y producción rentables

Flachfolien
PS- & PPFolien
InlineFolien

conceptos sostenibles –
grandes beneficios para el cliente

El proceso en línea es cada vez más interesante y económico. Hasta ahora las
unidades separadas estaban conectadas, pero gracias a los interfaces PLC
es posible fusionarlas en una instalación operacional y manejable desde la
resina hasta el producto acabado.
Dependiendo del tamaño del conjunto, el funcionamiento en línea es una alternativa real en comparación con el proceso ofline.
Es posible hacer funcionar la línea de modo que la máquina termoformadora
sea la que gobierne a la extrusora o al revés – dependiendo del control de
circuito fotoeléctrico.
Todo ello unido al interface KUHNE-PLC permite poner en marcha la línea con
sólo un operario.

Para el beneicio sostenible del cliente el objetivo es vincular extrusión, termoformado, almacenamiento intermedio e
incluso impresión. Lo importante es la edición y visualización de valores reales y de funcionamiento de todas las
partes de la máquina.
KUHNE ha desarrollado su concepto de fácil funcionamiento con prácticamente todos los principales fabricantes
de máquinas de termoformado.
Gracias al uso de la Tecnología de Extrusión de Alta Velocidad de KUHNE y a una disposición especial de las
máquinas de extrusión y termoformado, ahora es posible
cuadruplicar el rendimiento por metro cuadrado de espacio
de planta utilizado.

líneas de extrusión de alta
velocidad KhS60ee-36D
KS45-24D
GA3-900 en línea
•
•
•
•
•
•
•
•

Par de accionamiento sincronizado
P
= 110 kW @
nS1
= 450 min-1
nS2
= 600 min-1
Ø 60 mm
V max.
= 1,88 m/s
PPL max. = 500 kg/h PP / 600 kg/h PS
Requiere 4 veces menos espacio que las líneas
convencionales

Flachfolien
PETFolien

conceptos peT

Las películas de PET tienen numerosas ventajas: por
ejemplo, alta resistencia al desgarro, estabilidad química, mecánica y térmica, así como transparencia.
Además de eso, es posible transformar directamente
PET de producción propia, escamas de botella o material
post-consumo en lámina plana de PET.
En los últimos años, la eiciencia económica y la sostenibilidad han elevado la producción de ilm con un gran
porcentaje de material recuperado.
Las líneas KUHNE-Smart-Sheets ofrecen la posibilidad
de laminación en línea de PET-PE directamente en la calandra o con un laminador integrado en la línea.

usted tiene peT,
Kuhne tiene su solución:

• Producción: 750 kg/h – 2.500 kg/h
• Ancho: 1.000 mm – 2.000 mm
• Espesor: 120 µm – 1.5 mm
• Conformidad FDA & EFSA
• EREMA Vacurema
• Principio GNEUSS MRS
• Extrusora de doble husillo
LEISTRITZ
MAS
• Extrusora de mono husillo KUHNE
con pre-secado de aire caliente
con secado IRD

Film formado por vacío directo

Films de geomembrana

(membrana de drenaje)
• Protección de muros de cimentación
• Sellado de techos planos verdes, plantados
• Ingeniería, construcción e instalación de túneles

Las películas de geomembrana son tejidos de sellado
resistentes y duraderos, con supericie lisa o gofrada.
Lo habitual para este tipo de películas es su elevada
resistencia frente a los productos químicos y otros materiales extraños.
El ilm estabilizado UV es 100% sostenible con el medio ambiente y no tiene efectos negativos sobre el agua
potable.
Aplicaciones:

Flachfolien
SpezialFolien

Films especiales Kuhne

• Como aislamiento o sellado de las áreas y supericies
en la construcción de vertederos, almacenamiento de
productos químicos, gasolineras, aparcamientos, etc.,
con el in de evitar contaminaciones de las aguas
subterráneas

Film reforzado con tela
(hasta 5 m de ancho y sin costura de soldadura)
• Sellado de techo plano
• Banner publicitario
• Revestimiento decorativo
de andamios
• Cintas transportadoras

• En la construcción de lagos, como película para estanques y piscinas
• Como barrera para plantas y / o raíces
• Aplicaciones en casi todas las obras de construcción
y ediicación
Los requisitos más importantes para el ilm de geomembrana son la resistencia frente a los movimientos
en el terreno y a la inmersión – contemporáneamente
al mantenimiento de una perfecta estanqueidad. Las
aplicaciones de este tipo de películas son cada vez más
numerosas: los vertederos de residuos industriales,
almacenamiento de productos químicos, tanques de
agua, canales y diques, y también balsas de riego para
la producción de materias primas como el cobre y otros.

líneas de Geomembrana

• Producción desde 1.000 kg/h hasta 3.500 kg/h
• Ancho: 5 m, 6 m, 7 m, 8 m (ancho neto)
• Espesor: desde 0,5 mm hasta 3 mm

• Transportadores de rodillos uno sobre otro
• Transportador de rodillos de calibración tras
la refrigeración
• Medición de espesor
• Tratamiento corona
• Corte longitudinal mediante:

Plancha

Extrusión de plancha - de fino
a grueso - de transparente
a alta barrera

Líneas de plancha para la transformación
de termoplásticos como:

• sistema de corte de cuchilla
• sierra
• molino

• PE-HD

polietileno de alta densidad

• Sistema de reciclaje de corte de reilos en diferentes
versiones

• PP

polipropileno

• Laminación película de protección; uno o ambos lados

• SB

poliestireno de alto impacto

• Arrastre

• ABS

acrilonitrilo-butadieno-estireno

• Dispositivos de corte transversal como:

• PMMA

polimetacrilato de metilo

• PC

policarbonato

Mono o multi-capa por medio de coextrusión, lisa o gofrada. Gama de anchos desde 600 mm hasta 4.000 mm.
Rango de espesor de 0,3 mm hasta 50 mm; dependiendo
de la aplicación y de la materia prima.

• guillotina (también en combinación con molino
o sierra)
• sierra
• molino
• Apiladora
• robot de pórtico
Partes de la máquina pueden ser parcialmente instaladas en un entorno de sala blanca

rétenos:

Planchas extruidas a partir
de termoplásticos:
• hasta 50 mm de espesor
• hasta 4.000 mm de ancho
• hasta 9 capas

5

Las extrusoras KUHNE mono-husillo son unidades de plastiicación eicientes, económicas y iables, capaces de procesar casi todos los termoplásticos disponibles en la actualidad. Forman parte de las líneas de
extrusión llave en mano KUHNE, tales como las líneas de ilm soplado,
lámina plana y plancha, líneas de cast, líneas de peril, revestimiento
de cables, de reciclado y compounding. Hay más campos de aplicación
para las extrusoras KUHNE en otros ámbitos de la extrusión.

Extrusora – Todo es una cuestión
de óptima geometría

4
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6
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• Diámetro del husillo 25 - 250 mm, longitud de camisa 24 - 44 D
(con desgasiicación)
• K45 y K60 como principio modular con plazos de entrega más cortos
• Extrusoras de alta velocidad K45, K60 y K70
• Carcasa completa como opcional; L <80 dB (A)
• Disponible hasta 450 °C para materiales de alta temperatura

2

extrusora K25 - K250

• Husillos barrera para el proceso de polioleinas sin la necesidad
de cambiar el husillo

Diseño de camisa y husillo

• Extracción de los husillos ya sea desde la parte delantera o trasera
de la máquina

• Extrusoras mono-husillo, KS (extrusoras estándar) KLE (baja emisión),
KHS (alta velocidad), KFA (aplicación alimentaria)

1 Engranaje con diseño
especial de eje hueco
2 Carcasa de la camisa
de alimentación
3 Sección de alimentación
intercambiable
(lisa o ranurada)
4 Camisa
5 Husillo
6 Banda calentador cerámica
7 Segmento de refrigeración
8 Cúpula(s) de desgasiicación
9 Unidad de vacío
10 Ventilador de refrigeración
11 Conexión de las unidades
de calefacción y refrigeración

• Husillo de 3 zonas, husillos de desgasiicación, husillos barrera con cizalla
y sección de mezclado

• Husillos de desgasiicación (para polímeros higroscópicos)

Todos los termoplásticos pueden ser procesados, ya sean en granza, polvo o
recuperado: por ejemplo, todas las polioleinas conocidas, ABS, poliuretano,
TPE, PET, PP, PS, HIPS, PA, EVOH, PU, LDPE, HDPE, compuestos de carga como PP con carga para madera, plástico reciclado, polímeros biodegradables y materiales de alta temperatura.

extrusora

• Más de 60 años de experiencia en extrusión y diseño de husillos
• Camisas con doble desgasiicación disponibles
• Las camisas son tratadas con gas de nitrato, revestimiento bimetálico
(opcional), con separación de calefacción y sección de alimentación
ranurada, refrigeradas por agua o aceite.

Los últimos avances en los diseños de camisas y
husillos garantizan elevados rangos de productividad al tiempo que proporcionan una masa fundida muy homogénea. Cada husillo para extrusora
KUHNE está hecho a medida y consigue una geometría personalizada en función de la aplicación y
el material. Con el in de lograr la máxima vida útil,
se utilizan husillos de aleación, blindados o con
tratamientos especiales de nitruro-endurecido.

• Sección de alimentación lisa o estriada

Camisa

• Productividad de hasta 3.500 Kg / h

La camisa de la extrusora - que comprende carcasa de alimentación de la camisa (2), fundas intercambiables (3) y la sección de alimentación de la
camisa - está equipada con bandas calefactoras
cerámicas (6) más segmentos de refrigeración de
alta capacidad de refrigeración. La longitud de la

• Secciones de alimentación con temperatura controlada
• Visualización a través de pantalla, colocación central o descentralizada
de la cabina de control
• Bajo nivel de mantenimiento, accionamiento directo A.C., D.C. con
reductor, accionamiento de par sin reductor

camisa es 24, 30, 33 o 36D; en extrusoras con
desgasiicación 33, 39 o incluso 44D. La sección
de alimentación con carcasa de alimentación (2) y
la funda intercambiable (3) son una parte separada, modular.
Extracción de los husillos
Un diseño especial de eje hueco permite que el
husillo sea retirado ya sea por la parte trasera
o delantera. Se recomienda retirar el husillo por
la parte trasera para evitar malgastar tiempo
desmontando los dispositivos instalados a continuación del mismo (downstream).
Extrusoras con desgasiicación
Todas las extrusoras de la serie
„E“ tienen una zona de desgaSchnitt A-A siicación de amplias dimensiones (8). Elevadas cantidades de humedad y
monómeros son separadas y eliminadas de modo
sostenible mediante bombas de vacío de bajo
mantenimiento.
Accionamiento y reductor
El reductor sólido de bajo nivel acústico transmite el par al husillo mediante correa V de accionamiento entre el motor y el reductor, garantizando
una adaptación óptima a la velocidad del husillo.
Actualmente, las extrusoras KUHNE están cada
vez más equipadas con accionamientos A.C., con
inverters o accionamientos de par permanentes,
con la máxima eiciencia energética.

Feed-Block tipo perno
para 3/5 capas
Plazo de entrega corto, principio modular

Boquillas planas
• Zona de alimentación rectangular optimizada
para coextrusión con feed-block

Feed-Block tipo laminilla
para 7 capas
K-Tool es una ilial del Grupo KUHNE.

Fina capa intermedia (EVOH),
encapsulación de borde, tiempo
de residencia reducido

La empresa K-Tool produce husillos,
camisas, bujes de alimentación,
feed-blocks y boquillas (planas y
redondas).

Feed-Block combinado perno/
laminilla para 9/11 capas

• Canal de lujo optimizado gracias a un diseño basado
en 3D, con o sin barra de retención
• Barra de retención para optimizar el lujo de fusión
• Labios lexibles intercambiables
• Parcializador (deckling) - opcional
• Ajuste de espacio de labio manual o automático

K-Tool GmbH

• Espacio de labio lexible de 0,1 mm - 15 mm

Einsteinstraße 20

• Boquillas para lámina con espacio de
labio de 2 mm - 75 mm

D-53757 Sankt Augustin

• Apertura rápida de labios: anchos
disponibles de 100 mm - 6.000 mm

fax

teléfono +49(0) 2241 23427-0
+49(0) 2241 23427-200

www.ktool.eu

calandras Kuhne

Automatización – KEC
control de extrusión Kuhne

La calandra es un elemento decisivo para la obtención de
una elevada calidad en la supericie del ilm.
Un templado óptimo de los rodillos, en combinación con los
rodillos KUBI especialmente endurecidos, permiten el pulido de
ambas caras del ilm incluso por debajo de 0,3 mm.
Según las exigencias de la aplicación, la calandra de rodillos
puede ser vertical, horizontal o inclinada a 30°. Integración de
cuchilla de aire en lugar o además de los rodillos para ilms inos.

Proceso de gestión de datos basado en SIEMENS (S7-SPS)- sistema
industrial-PC.
Todas las líneas de producción pueden ser equipadas con control de
proceso / visualización KEC.
• Visualización de todos los
parámetros relevantes del proceso;
valores nominales y reales
• Sistema de alarmas
• Almacenamiento y gestión de recetas

Superficies
de alta gama

• Control de las zonas de calefacción
para diferentes tipos de cabezal
30°– 45° de inclinaci- Horizontal para
Vertical para
PS, PP, HDPE, ABS ón para PMMA, PC, PMMA, PC, PET
PET, sistemas desplazables para rodillo
superior e inferior

• Almacenamiento y archivo
• Localización, tendencias y gráicos
de curvas

• Rango de ancho desde 600
hasta 10.000 mm

• Rodillo de curvatura con
presión optimizada

• Diámetro del rodillo desde
200 hasta 1.000 mm

• Apertura rápida para cambio
veloz de rodillo

• Mantenimiento y servicios a través de
mantenimiento a distancia /
diagnóstico

• Los rodillos se accionan de
forma individual

• Rodillo inferior o superior
desplazables

• Cambio de idioma múltiple

• Accionamiento asistido y
A.C. para la calandra y el
arrastre

• Cuchilla de aire

• Enfriado de rodillos individual con agua o aceite
• Ajuste de separación de los
cilindros y de colocación de
rodillo en ambos lados por
accionamiento asistido

• Rodillos KUBI endurecidos,
rodillos de alta precisión y
rodillos de pared ina
opcionales
• Producción de películas inas
a partir de 0,1 mm de espesor
• Principio Chill-Roll
• Fácil integración

• Impresiones y protocolos

• Visualización de parámetros de
proceso de componentes de
máquinas de otros proveedores

Gestión de
datos KEC

ASISTENCIA KUHNE

Solución de problemas

Formación

Reacondicionamiento

La asistencia de KUHNE Group ofrece a sus clientes las mejores soluciones
posibles en cuando a piezas de repuesto, actualización, mantenimiento, solución de problemas, así como puestas en marcha e instrucción del personal.
Ponemos a su disposición ingenieros de mantenimiento altamente motivados y
competentes, de forma directa y personal.

• La intervención de nuestros técnicos es posible dentro de las 24 horas

• Mantenimiento de máquina

• Línea Directa 24h

• Solución de problemas

• Diagnóstico de larga distancia a través Asistencia Remota

• Operación de las líneas
(optimización)

• Modernización de la línea
para la optimización de la
producción y la calidad

Nuevas tendencias y desarrollos
Servicio de herramientas
• Cambio y limpieza de herramientas directamente en su línea

Nuestro servicio – su beneficio

• Comprobación y experiencia de todos los componentes de la línea
in situ
• Limpieza completa de boquillas y cabezales de ilm soplado en la
planta de K-Tool, con seguimiento de reprocesado para mejorar
la calidad del producto

Servicio de reparación
• Reparación de husillos, camisas, cabezales de ilm soplado y
boquillas en K-Tool
• Reparación de todos los componentes instalados y utilizados
por el fabricante

• Nuevos desarrollos técnicos y mejoras continuas por parte de nuestro
personal técnico y los ingenieros de I + D

Ventajas para nuestros clientes:

• Tales como: recubrimientos de cromo, revestimientos, combustibles
y lubricantes, etc.

• Atención personal, directa y cualiicada a través de nuestras
experimentadas personas de contacto
• Personas de contacto y técnicos de servicio multilingües

Montaje y puesta en marcha de nuevas líneas
• Comunicación continuada con nuestros clientes antes de la entrega,
con el in de optimizar el curso de la instalación
• Posible visita de un técnico de KUHNE en el lugar de instalación antes
de la entrega
• Plan de montaje y programación detallado que se enviará a los
clientes antes de la entrega

• Mayor productividad y preservación del valor gracias al
mantenimiento preventivo y la conservación
• Uso de recambios originales para un montaje rápido y fácil
• Reducción de paros de línea
• Prolongación de la vida útil operativa

• Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
T

+49(0) 2241 902 90

• Mantenimiento personalizado para líneas completas o componentes

F

+49(0) 2241 902 282

• Contratos de mantenimiento, también a largo plazo

Mail

service@kuhne-group.com

Servicio de recambios

Mantenimiento

• Suministro de repuestos originales
• Envío de las piezas necesarias en el mismo día con pedido
antes del mediodía

Hotline: +49(0) 180 590 20 99

