Comunicado de prensa

Gran éxito de la jornada Open House
Poliuretano en México
-

Más de 100 clientes acudieron para informarse sobre las
últimas innovaciones y tecnologías en el ámbito del
procesamiento del poliuretano

(Querétaro/Múnich, 18 de noviembre de 2014) Más de 100 clientes de
México aceptaron la invitación para acudir el 29 de octubre de 2014 a la
Open House Poliuretano en los edificios de KraussMaffei en Querétaro,
México. Durante el evento, KraussMaffei hizo una demostración en
vivo de las máquinas EcoStar 16/16 y CX 130-750 ClassiX. Otro punto
interesante del evento fue el área de servicio de RPM, con la
reparación de bombas y cabezales mezcladores.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de conversar con nuestros colegas
sobre la última tecnología PU. Además, ya al principio del evento pudieron
disfrutar de una demostración en vivo de la EcoStar 16/16, que producía
cojines azules in situ. La jornada se completó con interesantes
presentaciones sobre temas como Composites y Window Encapsulation,
una contribución de la especialista BASF/Polioles, Molded Flex & Interior
Trim, así como línea blanca y Molds & Trimming de nuestro colega de
KraussMaffei de Estados Unidos J. P. Mead, vicepresidente de KMC,
EE. UU.
«Recibimos a más de 100 visitantes, que nos dieron comentarios positivos
sobre la tecnología y el evento. Fue un evento muy exitoso y una señal
importante para el grupo de KraussMaffei en México», dice Emilio López,
director general de KraussMaffei de México.

KraussMaffei está muy bien posicionado en México
KraussMaffei está presente en México desde 1999 y ocupa una posición
líder en el mercado de los fabricantes de maquinaria con su extenso
catálogo de productos de alta calidad. «Nuestros clientes se benefician de
las posibilidades de combinación de nuestras tres tecnologías de
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a nuestra cartera de productos y servicios, única en el mercado; a nuestra
posición líder del mercado; a nuestros conocimientos técnicos, y al
compromiso tan elevado de nuestros trabajadores, conseguiremos seguir
aprovechando las oportunidades de crecimiento que se presentan en
México», afirma López.
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Demostración en directo del equipo de mezcla y dosificación de poliuretano
EcoStar 16/16 en la jornada de puertas abiertas sobre poliuretano en
KraussMaffei México
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Satisfacción por el éxito de la jornada de puertas abiertas: los organizadores
y participantes de KraussMaffei México
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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
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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
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