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Reparación de Calidad de Equipos de Manufactura
¿No encuentra lo que está buscando? ¡Llámenos!
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OAKVILLE, ON

SINT – TRUIDEN, BE
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Tecnología Servo Star
K+S Services es el único distribuidor autorizado y centro de Servicio para
Star Hydraulics, Ltd. In en EUA.
Star diseña y fabrica servo válvulas electrohidráulicas de alta calidad y equipos asociados, que se utilizan en una
amplia variedad de sectores del mercado. La clave del éxito de la empresa son los muchos años de desarrollo
de ingeniería servo que permiten a los clientes obtener una capacidad de vida operativa consistente. Con la
tecnología Stars Sapphire, estamos llevando a cabo actualizaciones de simulador, aplicaciones industriales,
aeroespaciales y militares en todo el mundo. K + S y Star consideran que esta cita es un desarrollo clave para la
mejora de la vida operativa de este tipo de equipo que utiliza productos, características y beneficios de Star, a la
vez que proporciona muchos reemplazos directos en estos sectores clave.
Muchas de las servo válvulas de Star se fabrican con orificios de entrada y
cable de retroalimentación que incluyen la Tecnología Sapphire. El
beneficio para el operador es que los problemas tradicionales de erosión
en la entrada y la bola que se han visto en el pasado ahora son solo eso,
cosa del pasado. Estas características permiten que las servo válvulas Star
brinden y mantengan un mayor rendimiento durante períodos
prolongados sin fallas. Esta vida operativa extendida resulta en costos
reducidos para el usuario final.

Electrónicos: Amplificadores
Servo, Controles hechos a la
medida, Probadores de mano

K + S se convirtió en parte de la historia
cuando una gran compañía aeroespacial
lanzó su cohete al espacio con un exitoso
regreso a la tierra mediante el suministro y
soporte de las servo válvulas Star que se
utilizan en los controles de cardán para los
nueve motores ... ¿Ha visitado su socio de
reparación el espacio y ha regresado? ¡En K
+ S, nuestra calidad y rendimiento está
fuera de este mundo!

Equipo Asociado: Bloques de
lavado, colectores, placas
adaptadoras, módulos de
anulación

TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
PROBADAS EN SISTEMA

*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

