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TuneUp

TuneUp - Un salto hacia una mayor eficiencia del granallado

LA ETERNA PREGUNTA

?

¿Cómo puede conseguirse una mayor calidad y eficiencia de granallado al menor coste?

LA RESPUESTA DE RÖSLER: con el éxito garantizado de los clientes
RÖSLER TuneUp

!

Esta es una opción económica para la modernización de los equipos de granallado ya existentes.
Estamos completamente seguros de poder optimizar sus equipos de granallado. Por este motivo podemos garantizárselo tanto técnica
como económicamente. Si después de la modificación Ud. no queda completamente satisfecho, volvemos a instalarle de forma gratuita
sus antiguas turbinas.

¡RÖSLER TuneUp es la opción ideal para la modernización de los equipos de granallado!
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La curva ideal para su granalla

TÉCNICA

!

Les ofrecemos nuestros conocimientos para una amplia gama de soluciones técnicas. ¡La instalación de las turbinas de alto rendimiento Rutten® es una de nuestras especialidades Rösler!.
¡Ponga a trabajar para Ud. toda nuestra experiencia técnica!. (DM/052835)
Hasta 16 veces más de resistencia al desgaste
¡Con una vida útil prevista de hasta 40.000 horas de trabajo, se reducen
drásticamente los costes de mantenimiento y tiempos de inactividad!*

Menor consumo de energía
¡La mejora en la eficiencia de las turbinas proporciona un ahorro
de entre un 10% y un 25% en los costes de energía! *

Reducción del tiempo de proceso
¡Un incremento de hasta un 70% en la energía de impacto de la
granalla implica un significativo aumento de la productividad!*
Reducción del consumo de granalla
¡Esto genera un ahorro de hasta el 30% en
el consumo de granalla!*
* Dependiendo de la aplicación de granallado, en comparación con el uso de turbinas convencionales.

+ Eficiencia
+ Calidad
+ Ahorro de costes
= RUTTEN® - turbinas de alto rendimiento
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EXPLICACIÓN

!

¡Palas de diseño exclusivo patentado, fácilmente adaptables a sus propias aplicaciones!
(DE/4409690)

DURABILIDAD
VERSATILIDAD
FLEXIBILIDAD
TECNOLOGÍA

►►

continua mejora
►► continua optimización
►► continuo desarrollo
►► continua innovación

EL BONUS : NUESTRO EXCELENTE SERVICIO POST-VENTA

!

¡Servicio post-venta durante toda la vida útil de su equipo!
Con el menor tiempo de proceso posible las máquinas Rösler ofrecen una calidad de granallado superior, ofreciendo así el potencial de productividad máxima.
Sin embargo, el éxito de un proceso de granallado se ve influenciado en gran parte por los costes de mantenimiento y el tiempo de funcionamiento de la máquina. ¡Rösler puede satisfacer todas sus necesidades de mantenimiento!

►► Experiencia de proceso y funcionamiento
►► Laboratorios de prueba a nivel mundial
►► Análisis de granalla
►► Atención al cliente las 24 horas del día desde nuestra central de Alemania
(Alemán/Inglés)
►► Repuestos y piezas de desgaste para cualquier marca y modelo de granalladora
►► Contratos de mantenimiento específicos para cada cliente
►► Formación de los operarios de la máquina y técnicos de mantenimiento
►► Reparaciones de la máquina
►► Seguridad y apoyo al medio ambiente
►► Control aislamiento eléctrico (según EN 60204-1)
►► Revisión de la máquina (según Normativa Europea de Seguridad 2009/104/EG)
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

!

Nuestro equipo de técnicos especializados está
listo para ayudarle en cualquier momento, sin
importar el tipo de reparación requerida. El equipo Rösler puede encargarse de las emergencias,
reparaciones o mantenimientos programados.
Estamos capacitados para ofrecerles un servicio
de reparación rápido y eficiente gracias a nuestro
personal bien formado y equipado.

REPUESTOS Y PIEZAS DE DESGASTE

!

¡Rösler puede suministrarle recambios y piezas de desgaste, tanto de nuestras
máquinas como de otras marcas y modelos de granalladoras existentes en el
mercado!
Rösler dispone de un amplio stock de piezas. Esto garantiza una entrega rápida y gran disponibilidad de piezas.

PARA MÁS CONSULTAS
Teléfono:

+00 34 93 588 55 85

E-Mail:

granallado@rosler.es

Dirección:

Internet:

Rösler International GmbH Co
		
Pol. Ind. Cova Solera
C/Roma, 7
		
08191 Rubí (Barcelona)
		
España
www.rosler.com
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finding a better way …
¡Rösler le ofrece una solución global a todos sus problemas a la hora de tratar y
preparar superficies!. Nuestros clientes pueden elegir entre dos tipos de tecnologías
de procesado: el acabado por vibración o bien el granallado, procesos que ofrecen
posibilidades prácticamente ilimitadas. A partir de diferentes ensayos de acabado,
siempre encontraremos la solución adecuada a las necesidades de nuestros clientes.
Estas pruebas, no solo incluyen el desarrollo de un proceso de acabado específico,
sino también la correcta elección de los equipos y consumibles. Realmente, Rösler
ofrece una total solución para satisfacer sus requerimientos de acabado de superficies. Nuestro éxito en el mercado demuestra nuestra correcta filosofía. No es casualidad que nuestros desarrollos innovadores y nuestros altos estándares de calidad
nos hayan establecido como líderes en el mercado mundial de la tecnología del
acabado y preparación de superficies.
Con una gran red de representantes comerciales y filiales Rösler en más de 60
países, damos soporte a nuestros clientes.
Somos la única compañía en nuestro campo con plantas de pruebas por todo el
mundo, lo cual nos permite realizar pruebas para nuestros clientes en condiciones lo
más parecidas a sus condiciones reales de producción. Esto ofrece muchas ventajas:
Gracias al asesoramiento de nuestros técnicos durante las pruebas, los clientes pueden ahorrar tiempo y dinero al mismo tiempo y asegurarse de que están recibiendo
las mejores soluciones y productos disponibles del mercado.

Plantas de pruebas a nivel La solución: Proceso Total
mundial

Calidad . Medioambiente Espíritu de equipo

Planta de pruebas en la Central de
Rösler Alemania:

El examen de las cuestiones ambientales en nuestros productos y
tecnologías de proceso garantizan un alto nivel de calidad de
los productos y la protección del
medioambiente. Por ejemplo, el
reciclado del agua de proceso
es una característica clave de
nuestros sistemas de acabado en
masa. En este caso , el efecto
positivo sobre el medioambiente
se ve aumentado por un ahorro
de hasta el 95% en el consumo
de agua y compuesto. Además,
también se garantiza un alto
nivel de repetividad del proceso
y calidad de acabado.

• La perfecta interacción entre consumibles, equipamiento y seguridad
de los procesos
• más de 95 sistemas de acabado
• Ahorro de costes de los sistemas
a vibración y granallado
de acabado automático
• espacio de trabajo: 2.700 m2
• Nuestros equipos de técnicos
aprox.
cualificados garantizan la correcta
Disponemos de otros centros de
instalación y puesta en marcha de
pruebas similares situados en
sus equipos
Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia, los Países Bajos, Bélgica, • Formación integral de los operarios y personal de mantenimiento
Suiza, España, Italia, Austria,
• Nuestro servicio post-venta garantiSudáfrica y Brasil.
za altos tiempos de productividad
de su equipo
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Rösler es una organización
orientada al trabajo en equipo,
donde la iniciativa y el compromiso de cada trabajador
desempeña un papel fundamental. Los elementos esenciales
de nuestra filosofía corporativa
son una formación continuada
de los empleados combinada
con una estructura organizativa
simple. Esto nos permite crear
un entorno de trabajo que atrae
a los jóvenes con talento.
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RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · rosler-de@rosler.com
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen
Hausen 1 · D-96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · rosler-de@rosler.com
RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road · USA-Battle Creek · MI 49037
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · rosler-us@rosler.com

F

RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon · CS 50513 – St. Clément · F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · rosler-fr@rosler.com

I

RÖSLER Italiana S.r.l.
Via Elio Vittorini 10/12 · I-20863 Concorezzo (MB)
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · rosler-it@rosler.com

CH

RÖSLER Schweiz AG
Staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · rosler-ch@rosler.com

GB

RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · rosler-uk@rosler.com

E
NL

RÖSLER International GmbH & Co. KG
Sucursal en España · Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 · E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · rosler-es@rosler.com
RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18 · NL-5347 JG Oss · Postbus 829 · NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600 · Fax: +31/412/646046 · rosler-nl@rosler.com

B

RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6 · Zoning Industriel · B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · rosler-be@rosler.com

A

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15 · A-1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · rosler-at@rosler.com

RO
RUS

RÖSLER Romania SRL
Str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO -075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · rosler-ro@rosler.com
RÖSLER Russland
Borovaya Str. 7, bldg. 4, office 107 · 111020 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 247 55 80 · Mob.: +7 / 495 / 505 23 15 · rosler-ru@rosler.com

BR

RÖSLER do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35 · Jd. Barbacena · 06700-000 - Cotia · São Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/46123844 · Fax: +55/11/46123845 · rosler-br@rosler.com

ZA

RÖSLER S.A. Surface Technologies
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene Ext. 31 · ZA-0046 Centurion
Tel.: +27/12/345 2215 · Fax: +27/12/345 3731 · rosler-za@rosler.com

CN

RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86/10/6554 73 86 · +86/10/6554 73 89 · Fax: +86/10/6554 73 87 · rosler-cn@rosler.com

IND
•

RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
No.9, I Main Road, M.L.A Layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · rosler-in@rosler.com
y más de 60 distribuidores en todo el mundo

Acabado por vibración • Granallado • Ingeniería • Tecnología medioambiental
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · www.rosler.com
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