Proveedor de instalaciones líder para la industria del alambre
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Grupo Schlatter

Un valor seguro para la construcción de instalaciones desde hace más de 100 años

El Grupo Schlatter es uno de los principales proveedores mundiales de sistemas para la industria del alambre. Gracias a nuestra
gran experiencia en tecnología de instalaciones, a nuestra gran
capacidad de innovación y a nuestro fiable servicio de atención al
cliente, garantizamos unas instalaciones de alto rendimiento que
conserven su valor.
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Mallas de refuerzo
Rejilla industrial
Tejido de alambre
Producción de alambre
Servicio al cliente

www.schlattergroup.com

Un socio fiable

Presencia a nivel mundial

Para nuestros clientes es fundamental
que sus plantas ofrezcan una producción segura y rentable. A esta exigencia
responde el Grupo Schlatter con su
capacidad innovadora, su competente
asesoramiento y una asistencia técnica
durante todo el ciclo de vida de las
instalaciones.

Nuestra organización está orientada a la
mayor proximidad posible con nuestros
clientes y sus mercados. Con instalaciones de producción en Suiza, Alemania
y Brasil, así como en otras ciudades de
Europa, América y Asia, estamos permanentemente a disposición de nuestros
clientes en todo el mundo. Esta presencia local garantiza una rápida asistencia
de nuestra parte dondequiera que usted
nos necesite.

Segmentos del mercado de alambre
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Todo de un mismo proveedor

Sistemas de soldadura para mallas de refuerzo
En el área de mallas de refuerzo, el Grupo Schlatter está especializado en la construcción de plantas para la producción eficiente de mallas de refuerzo simples y complejas en
una amplia gama de geometrías. Con una alta disponibilidad y productividad, tiempos de
cambio cortos y la consideración de las normativas de calidad específicas de cada país,
nuestras plantas satisfacen las necesidades clave de nuestros clientes en el mercado de las
mallas de refuerzo.

Sistemas de soldadura para rejilla industrial y cercas
En el sector de cercas y rejilla industrial, el Grupo Schlatter está especializado en la construcción de plantas para la producción eficiente de una gran variedad de diseños de rejilla
en lotes pequeños y grandes. El alto rendimiento de la producción, la flexibilidad, los cortos tiempos de cambio y la fiabilidad operativa de nuestras plantas hacen que Schlatter sea
uno de los proveedores de sistemas líderes en el mercado de rejilla industrial.

Máquina tejedora de alambre y rejilla para tejidos de tela metálica, tamices y rejillas
Las máquinas Jäger para tejidos metálicos, están diseñadas para ofrecer una alta eficiencia
y obtener tejidos de excelente calidad. Las máquinas se caracterizan por su facilidad de uso
y de mantenimiento. El gran número de dispositivos periféricos completa el equipamiento
necesario para la producción económica de tejidos metálicos.

Tecnología de laminado en frío, trefilado y estiramiento
Esta innovadora tecnología de laminado en frío, trefilado y estiramiento establece nuevos
hitos en materia de seguridad, fiabilidad y eficiencia en la producción de alambre. Las
soluciones para la fabricación van desde sistemas básicos hasta instalaciones altamente
automatizadas y líneas de producción integradas.

Servicio al cliente
Nuestro empeño es elevar la productividad de nuestros clientes y prolongar la vida útil de
sus instalaciones. Por eso, después de poner en marcha un sistema de Schlatter, le brindamos apoyo también con nuestro servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de
poder ofrecerle personalmente un paquete de servicios a la medida de sus necesidades.
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Contacto

Las empresas asociadas y los representantes del Grupo Schlatter
tienen a su disposición personal de contacto competente en todo el
mundo en cuestión de ventas, asesoramiento técnico, atención al
cliente y administración. Encontrará los datos de contacto en nuestra
página web www.schlattergroup.com.

Suiza

Alemania

China

Schlatter Industries AG
Brandstrasse24
CH-8952 Schlieren
T +41 44 732 71 11
info@schlattergroup.com

Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG
Dahlweg 105
DE-48153 Münster
T +49 251 7792 0
F +49 251 7792 100
deutschland@schlattergroup.com

Schlatter (China) Ltd.
Room 402, Building 1,
1502 Long Wu Road,
CN-200231 Shanghai
T +86 135 2162 2024
china@schlattergroup.com

Francia

EE.UU.

India

Schlatter France S.a.r.l.
Immeuble ATRIA, 2, rue du Centre
FR-93160 Noisy-le-Grande
T +33 1 4305 4545
F +33 1 4931 0305
france@schlattergroup.com

Schlatter North America
4640 Colt Road
US-Rockford, IL 61109
T +1 815 874 9471
F +1 815 874 8585
north-america@schlattergroup.com

Schlatter Maco (India) Pvt. Ltd.
2/5, Sarat Bose Road
Sukhsagar Building, 7th Floor, Room No-7 A
IN-700020 Kolkata
T +91 98 3120 54 81
india@schlattergroup.com

Brasil

Malasia

Italia

Schlatter do Brasil ind. e Com.
de Máquinas de Soldar Ltda.
Rua Silva Bueno, 107, Alvinópolis
BR-09891-470 São Bernardo do Campo
T +55 11 4125 4443
F +55 11 4124 8755
brasil@schlattergroup.com

Schlatter South East Asia Sdn. Bhd.
No 61 Jalan Perindustrian Silibin 1,
Kawasan Perindustrian Ringan Silibin,
MY-30100, Ipoh, Perak
T +605 5287600, 5267600
F +605 5283600
sea@schlattergroup.com

Schlatter Italia S.r.l.
Via Nazionale n. 130
IT-33010 Tavagnacco (UD)
T +39 0432 1698446
italia@schlattergroup.com

Schlatter Industries AG
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