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Acuerdo de distribución con la firma LASE

Estimado cliente,
Le informamos que IBERFLUID INSTRUMENTS ha llegado a un acuerdo para la
distribución en exclusiva de los equipos y sistemas de la reconocida firma
alemana LASE.
IBERFLUID complementa de este manera, su conjunto de equipos para el control
en grúas, que incluye en otros dispositivos:
-

Sistemas de control de pesaje mediante células de carga
Diseño y fabricación de bulones a medida
Sistemas de control de peso de acuerdo con normas FEM
Sistemas de control y detección de sobrecarga
Transductores de presión y desplazamiento

La compañía LASE es especialista en el diseño de sistemas basados en
tecnología laser para el control y manejo de cargas de una manera automática y
segura. Su amplia experiencia en este sector a nivel industrial, permite poner a
disposición de sus clientes, soluciones contrastadas en diferentes tipos grúas.
Uno de los sectores donde LASE ha demostrado la fiabilidad de sus equipos, es
la manipulación de contenedores. Los sistemas permiten realizar todas las
operaciones de manejo de contenedores de una manera totalmente
automatizada, reduciendo coste y riesgos de mala manipulación.
El sector siderúrgico es otra de las áreas donde LASE ha proporcionado una
solución efectiva a la manipulación de elementos, así como la gestión de parques
de almacenaje de productos elaborados o semi-elaborados tales como
palanquillas o bobinas.
Por otro lado, existe un tercer grupo de aplicaciones que se encuentran en un
período de crecimiento, que se trata de la gestión de parques de almacenamiento
de productos a granel, así como el control en los procesos de transporte de los
mismos.
Para todos ellos, IBERFLUID pone a su servicio las soluciones de LASE con el fin
de mejorar procesos ya existentes o solventar procesos productivos que
actualmente provocan retrasos o costes adicionales.
Esperamos esta información sea de su interés y estamos a su disposición para
cualquier información adicional que requieran
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