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Reparación de Calidad de Equipos de Manufactura
¿No encuentra lo que está buscando? ¡Llámenos!
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REPARACIÓN DE HUSOS DE PRECISIÓN Y DE ROLLO PARABÓLICO
Con más de 30 años de experiencia, junto con nuestro moderno laboratorio de reparación de husos, nuestros
técnicos tienen la posibilidad de llevar a cabo todos los aspectos de la remanufactura de husos para garantizar
reparaciones de calidad. Nuestras capacidades internas para realizar el mecanizado, el rebobinado del motor y
la reparación mediante retroalimentación, garantizan la máxima calidad al tiempo que controlan los costos y
el tiempo de entrega. Al recibir su huso, pasará por un extenso proceso de evaluación para determinar la
causa exacta de la falla. Cada cotización tendrá un informe detallado de análisis de fallas para su revisión y,
luego de su aprobación, su huso será completamente reconstruido y recalibrado en una de nuestras salas
limpias con control de temperatura HEPA clase 10,000. Cada eje se equilibrará dinámicamente y se probará
para permitir el funcionamiento adecuado.
Principales Fabricantes que Manejamos
Bryant, Chiron, Colonial, Cincinnati,
Gamfior, GMN, Heald, Hessap, Hurco,
Kessler, Makino, Mazak, Mitsubishi, Mori
Seiki, OKK, Okuma/Howa, Omlat, Pope,
Setco, Studer, Toyoda y ¡muchas mas!

El desmontaje y la evaluación están completamente
documentados

Los husos están Balanceados en
Balanceadores de CEMB de Precisión a un
estándar GO.4

Rollos Parabólicos De Micro-Acabado

TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
PROBADAS EN SISTEMA

Todos los aspectos del husillo se monitorean para detectar
un desgaste crítico con vibración y temperatura medidas a
las RPM máximas. Se toman videos para cada huso durante
la prueba final.

*GARANTÍA DE 12 MESES EN SERVICIO
A menos que se indique lo contrario
en el momento de la cotización

*EVALUACIÓN SIN COSTO

Puede aplicar una tarifa de evaluación
para reparaciones prioritarias RF: SUM19

