
TheLASER

Zaphiro Platino Syncrono Maximo Domino

Compact Express

LST

Productos y servicios
Prima Power

La gama de productos y servicios Prima Power

es la más amplia en la tecnología del trabajo de

la chapa metálica. Hoy el Grupo Prima Industrie

tiene sobre .400 empleados y su central en Turín.

Sus instalaciones de fabricación están en

Italia, Finlandia, Estados Unidos y China.

Una especializada red de asistencia y ventas

está activa en más de 70 países.

En esta carta puede ver lo que queremos

decir con “la más amplia”.

1

Punzonadoras

de torreta

servo

eléctricas

de la serie Ex

Punzonadoras

de torreta servo

eléctricas

de la serie E

Manipulación de material

El flujo del material puede ser automatizado

utilizando equipos modulares

Automatización

Carga y descarga Express

Carga y descarga Compact Express

Carga / Apilado

Clasificación

Almacenaje

Estándar

Opcional

No disponible

Syncrono® láser fibra
Platino® láser CO y fibra2Zaphiro® láser CO2

Corte 2D

Corte 3D / Soldadura

Manipulación

de material

Hay una amplia

gama de soluciones

disponibles para

automatizar el flujo

del material.

Automatización 2D Automatización 3D

Automatización

Cambio pallet

Carga

Carga /descarga

Almacenaje

Rapido® láser CO y fibra2

Domino®

(también soldadura)
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TheBEND

®

Punzonado y corte integrado Punzonado y corte láser integrado

Shear Genius® SGe –

unidad totalmente

servo eléctrica de

punzonado y cizalla

Shear Brilliance® SB

– unidad de

punzonado y cizalla

con motores lineales

LPe – unidad servo eléctrica de punzonado

y corte por láser CO2

LPef – unidad servo eléctrica de punzonado y láser fibra

Manipulación de material

Hay una amplia gama de módulos disponibles para elevar el nivel de automatización de la unidad estándar

Estándar

Opcional

No disponible

Automatización

Carga y descarga Express

Carga y descarga Compact Express

Carga/ Apilado

Almacenaje

Plegadoras

Plegadoras hidráulicas

de la serie X

Plegadoras servo eléctricas

de la serie eP

Plegadoras hidráulicas

de la serie P

Panelado automático

Unidad de panelado servo eléctrica Fast Bend Unidad de panelado servo eléctrica BCe

Unidad de panelado servo eléctrica EBe
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®

Key to better
productivity

s e r v i c e
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PSBB – linea automática de producción

(punzonado, corte con pulmón y plegado)

Combo FMS® – una solución compacta

para la fabricación automatizada para mate-

rial & piezas de componentes y sistema

logistico

Night Train FMS® – fabrica totalmente automatizada

para la producción de components y sistema

logistica del material y piezas

La llave para mejorar su productividad

El centro de los servicios Prima Power es un

objetivo que compartimos con el cliente:

mantenimientos y desarrollo de la capacidad de

fabricación, asegurando el máximo rendimiento de

nuestras máquinas.

Hemos aumentado la capacidad de proporcionar

servicios para todo el ciclo de vida tecnológico de

las máquinas.Tienen como objetivo el obtener la

máxima producción en los procesos de fabricación

del cliente.

Las claves para la productividad son:

8. Reubicación de máquinas

7. Actualizaciones y mejoras

6. Servicio de Calibrado

5. Consultas

4. Servicio de Recambios

3. Servicio on-line.

2. Disponibilidad del Servicio Técnico

1. Servicio Técnico especializado

SERVICIOTÉCNICO DE PRIMA POWER

¿Qué significa Green ?

Green significa beneficio para ustedes y para el desarrollo sostenible.

La sostenibilidad combina la eficiencia de fabricación y a la productividad.

Sus clientes, sus empleados y la comunidad donde usted actúa lo están pidiendo cada vez más.

La Sostenibilidad y la Responsabilidad Social són características de una empresa moderna

y es un valor añadido a la competitividad.

Esto marca la diferencia entre el mejor y el resto.

Y usted fabrica componentes de chapa mejores a un menor precio.

NC Express

– software CAD/CAM automatizado

TM Tulus® es una herramienta de soft-

ware integrada y dimensionable para

la gestión integrada y centralizada de

la fabricación desde una sola máquina

hasta procesos de fabricación amplios

de la fábrica.

MAESTRO Libellula CAD/CAM para

máquinas láser 2D.
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