Comunicado de prensa

El líder del mercado KraussMaffei
presenta en México la serie GX para
artículos de logística
–

GX 900 de KraussMaffei es ideal para aplicaciones de

–

marcha rápida
Una posición que sigue siendo líder en el mercado
mexicano y buenas oportunidades de crecimiento

(Guadalajara/Múnich, 25 de marzo de 2014) En la ExpoPlásticos en
Guadalajara (25 al 28 de marzo de 2014, pabellón 1, expositor 600)
KraussMaffei corroborará su posición líder en el mercado de México
para máquinas de moldeo por inyección de alta calidad y tecnologías
innovadoras. La empresa pretende demostrar la fabricación eficiente
de cajas de transporte en una GX 900-8100, poniendo de relieve así y
de forma impresionante la capacidad de rendimiento de la nueva serie
GX para aplicaciones de marcha rápida. Basándose en su catálogo de
tecnologías y productos de alta calidad, KraussMaffei quiere continuar
su crecimiento en México.

La serie GX es perfectamente apropiada para la fabricación de
artículos de logística
«Vemos que en México hay unas necesidades de producción en
crecimiento de artículos de logística, entre otros, contenedores de
transporte y cajas para frutas y verduras, así como para alimentos como el
pescado, la carne o el pan», afirma Emilio López, director de la filial del
grupo KraussMaffei en México. «En la feria ExpoPlásticos demostraremos
con una GX 900-8100 que nuestra serie GX es idóneamente apropiada para
asegurar los tiempos de ciclo más cortos en el caso de los embalajes de
transporte y de logística: sin necesidad de reducir gastos en la eficiencia y
en la calidad del producto».
De este modo, la GX 900-8100 fabricará en ExpoPlásticos una caja de
transporte plegable con suspensores integrados de PP con un peso por
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inyección de 400 g en un tiempo de ciclo de unos 10 segundos. El artículo
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se fabrica en caída libre y es conducido hasta la cara frontal de la máquina
mediante una cinta transportadora. «La combinación de la máquina de
doble placa más rápida y más eficiente del mercado, la acreditada unidad
de plastificación, la tecnología de accionamiento más moderna, las
innovaciones GearX y GuideX, así como la automatización adaptada hace
que los encargos de moldeo por inyección sean rentables para los
fabricantes», según López. Desde su introducción en el mercado en la
primavera de 2012 se han vendido más de 100 unidades en todo el mundo
de la serie GX. En otoño de 2013 fue ampliada la gama con éxito con dos
tamaños de fuerza de cierre (7500 kN y 9000 kN). «Particularmente, los
clientes mexicanos de la industria del automóvil, del embalaje y de la
logística se encuentran entusiasmados con la serie GX. Satisface de
manera exacta los requisitos de nuestros clientes en el mercado mexicano»,
acentúa López.

KraussMaffei excelentemente posicionado en México
KraussMaffei se encuentra presente en México desde 1999 ocupando la
posición líder del mercado entre los fabricantes de maquinaria con su
extenso catálogo de productos de alta calidad. «Además de las máquinas
de moldeo por inyección eléctricas e hidráulicas, los clientes mexicanos
experimentan un valor añadido gracias a la utilización de nuestro servicio
técnico con un tiempo de reacción imbatible, las soluciones de
automatización excelentes, así como las tecnologías de proceso
innovadoras. Asimismo nuestros clientes se aprovechan de las posibilidades
de combinación de las tres tecnologías de procesamiento, como son la
tecnología del moldeo por inyección, de la extrusión y de la reacción bajo un
mismo techo», explica López.

Fusionar puntos fuertes y competencias
Con el fin de poder servir de forma aún mejor y más rápida a la creciente
demanda en numerosas industrias, el grupo KraussMaffei ha fusionado sus
puntos fuertes y competencias de las marcas KraussMaffei, KraussMaffei
Berstorff y Netstal en México bajo un mismo techo organizador, con efectos
desde el 1 de enero de 2014. «Esta medida ha sido muy bien aceptada por
nuestros clientes, puesto que ahora les ofrecemos un catálogo de productos
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y servicios todavía mayor. Basándonos en la oferta de productos ampliada,
en nuestra posición líder del mercado, en nuestros conocimientos técnicos y
en el compromiso tan elevado de nuestros trabajadores, obtendremos
provecho de las oportunidades de crecimiento que se presentan en México
también en la medida en que podremos ofrecer a nuestros clientes un valor
añadido incomparable en el mercado», afirma López. También se ha
desarrollado la oferta de servicio técnico y de reparación para los clientes de
la tecnología de reacción.

Fotografía:
S 13-13 09-04.jpg: Máxima productividad por cajas de transporte plegable
con suspensores integrados.

KraussMaffei Technologies GmbH
Comunicación corporativa
Krauss-Maffei-Straße 2
80997 Múnich (Alemania)
Teléfono: +49 (0) 89 8899 23 34
Presse@kraussmaffei.com
www.kraussmaffei.com

Publicación gratuita: ejemplar de muestra solicitado

3

Comunicado de prensa

Para más información y material gráfico en calidad de impresión:
www.kraussmaffei.com
Contacto para la prensa:
Eva Schröder
Portavoz de prensa de la marca KraussMaffei
Teléfono: +49 (0) 89 8899 2334
Correo electrónico:

eva.schroeder@kraussmaffei.com

(Palabras: 678/caracteres: 4254 )

Acerca de KraussMaffei
La marca de producto KraussMaffei es sinónimo a escala internacional de
soluciones de sistema y procesamiento tecnológicamente completas y
revolucionarias en la técnica de moldeo por inyección y técnica de reacción,
así como en la automatización. Productos individuales, modulares o
estandarizados y una amplia oferta de servicios a medida distinguen a
KraussMaffei como proveedor completo multisectorial. KraussMaffei atesora
unos conocimientos especializados en la construcción de maquinaria de
plástico, fruto de muchas décadas de experiencia con origen en la sede de
Múnich.
Más información en www.kraussmaffei.com
Acerca del Grupo KrausMaffei
El Grupo KraussMaffei se encuentra entre los fabricantes líderes a escala
mundial de máquinas e instalaciones para la producción y el procesamiento
de plásticos y cauchos. La gama de servicios abarca la tecnología completa
en materia de técnica de moldeo por inyección, extrusión y reacción. En este
sector, el Grupo KraussMaffei goza de una propuesta única de venta.
Gracias a una elevada fuerza innovadora puede asegurarse al cliente un
valor añadido sostenible a lo largo de toda la cadena de valor con soluciones
de producto, procedimiento y servicio estandarizadas y personalizadas.
Numerosos clientes de la industria de la automoción, embalaje, medicina y
construcción, así como fabricantes de productos eléctricos, electrónicos y
electrodomésticos, entre otros, hacen uso de la oferta de servicios de las
marcas KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff y Netstal. El Grupo
KraussMaffei goza de una línea de tradición continuada en la construcción
de máquinas a escala internacional y cuenta con una plantilla de aprox. 4000
empleados en todo el mundo. Dispone de más de 30 filiales, más de 10
centros de producción y alrededor de 570 socios comerciales y de servicio,
que ponen de manifiesto la filosofía orientada al cliente del grupo empresarial
a escala internacional. La sede del grupo está ubicada en Múnich desde
1838.
Más información en: www.kraussmaffeigroup.com

KraussMaffei Technologies GmbH
Comunicación corporativa
Krauss-Maffei-Straße 2
80997 Múnich (Alemania)
Teléfono: +49 (0) 89 8899 23 34
Presse@kraussmaffei.com
www.kraussmaffei.com

Publicación gratuita: ejemplar de muestra solicitado

4

