
  

 

Nota de prensa 

  

Inclusión de conocimientos 

técnicos:  

servicio de demostración para 

el procesamiento de 

superficies 

Desarrollo de soluciones individualizadas 

con asesoramiento gratuito in situ 

El procesamiento de superficies depende de muchos factores 

como el material, las piezas y la aplicación. Lo decisivo es 

emplear la máquina correcta, las revoluciones adecuadas, los 

materiales abrasivos óptimos y el mejor procedimiento. 

Para hacerlo, SUHNER le respaldará con un servicio de 

demostración especial. SUHNER ofrece toda la gama de 

materiales abrasivos y equipos con una diversidad única de tipos 

de accionamiento que abarcan desde sistemas electrónicos 

hasta baterías, pasando por aire comprimido y ejes flexibles.  

Para que el usuario consiga los mejores resultados individuales, 

la empresa ha creado el servicio de demostración: 

un asesor técnico especializado visita las instalaciones del 

usuario y desarrolla junto a él la solución a la medida de sus 

requisitos, sin dejarse guiar por los procesos estandarizados. 

Para ofrecer el servicio in situ gratuito, los asesores técnicos 

especializados están equipados con todas las máquinas, 

herramientas y materiales abrasivos convencionales. Esto 

permite al usuario probar los diferentes productos directamente 

en la pieza concreta. De esta forma pueden constatarse las 

ventajas técnicas y económicas de las soluciones completas. 

Algunos de los temas que pueden tratarse son qué materiales 

abrasivos permiten lograr el mejor acabado, cómo se puede 

reducir el peso de la herramienta con una combinación 



 

 

inteligente de componentes con la misma potencia de la máquina 

y cómo se consigue recortar todos los procesos de trabajo, por 

ejemplo, con soluciones completas inteligentes. 

Para lograrlo, el usuario y el asesor especializado trabajan 

juntos en el desarrollo de soluciones óptimas para poder sacar 

el máximo partido del potencial de ahorro. 

La forma ergonómica de las máquinas SUHNER y su bajo peso 

reducen el cansancio y cuidan la salud de los trabajadores. 

 

Servicio de demostración de SUHNER 

Sistemas electrónicos, de aire comprimido, ejes flexibles o 

baterías: SUHNER ofrece en su concepto máquinas con todos 

los accionamientos habituales. En el marco del servicio de 

demostración los asesores técnicos especializados informan 

sobre el empleo de los diferentes productos y desarrollan mano 

a mano con el usuario soluciones individualizadas para un 

aplicación práctica. 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

 

Otto Suhner GmbH 

Abrasive expert 

Trottäcker 50 

D-79713 Bad Säckingen 

Tel. +49/7761/557-0 

Fax +49/7761/557-110 

info.de@suhner.com 

www.suhner.com 

 

SUHNER  

Abrasive expert AG 

Postfach 

CH-5201 Brugg 

Tel. +41/56/464 28 80 

Fax +41/56/464 28 31  

info.sae@suhner.com 

www.suhner.com 

 

SUHNER Productos 

Industriales 

Mexicanos, S.A. de C.V. 

Boulevard Hidalgo 101-B local 

3 y 4 Col. Centro 

San Juan del Rio, Querétaro 

76800 México 

Tél. 427/272 3978 

Fax 427/272 8108 

info.mx@suhner.com 

www.suhner.com 

mailto:info.mx@suhner.com

