Soluciones iwis para la industria automotriz
Las soluciones innovadoras son cada vez más importantes para garantizar el futuro a
largo plazo de la industria del automóvil. Los tiempos de alto ciclo y el método justo a
tiempo requieren que los componentes de producción sean absolutamente confiables.
Nuestros sistemas individuales de cadenas de precisión facilitan la implementación de
innovaciones y la optimización del proceso de producción – porque juntos movemos el
mundo!

Soluciones iwis para la industria

www.iwis.com
iwis.de/industries

Alta calidad y confiabilidad

Aspectos Destacados

La industria automotriz no solo es una de las más grandes y diversas del mundo, sino que también exige estándares extremadamente altos por parte de los fabricantes que suministran componentes para sus instalaciones en producción.

• A
 umento de la productividad y tiempos de ejecución
• M
 ayor precisión de longitud posible y tolerancias de pares
• L ubricación optima y bujes metálicos sinterizados para un
funcionamiento sin mantenimiento
• L os rodillos de baja fricción ahorran energía
• A
 yuda y apoyo por el personal iwis local

iwis fabrica sistemas de cadenas de precisión y ofrece soluciones
individuales para factores críticos como tolerancias de longitud,
diversos rangos de temperatura, ausencia de mantenimiento y la
mayor disponibilidad posible de las instalaciones de producción
de nuestros clientes.
Iwis antriebssysteme - lider en tecnologia y tu socio ideal para
todas tu soluciones de transporte!

iwis antriebssysteme se considera a sí mismo como socio de desarrollo y líder tecnológico que puede ayudarlo a enfrentar sus
desafíos. Las herramientas de simulación y configuración de
vanguardia desarrolladas en casa ayudan a nuestros ingenieros
de diseño a decidir sobre los productos adecuados en una etapa temprana.

Contacta iwis

Póngase en contacto con el equipo de servicio
al cliente de iwis para obtener asistencia con la
aplicación en su industria!
Tel. +49 89 76909-1600
Fax +49 89 76909-1122
sales@iwis.com

CLIENTE
EQUIPO
DE SERVICIO

Cadenas para la industria automotriz

MORE
ADDED
VALUE

Libre de mantenimiento
MEGAlife
iwis.de/MEGAlife-chains

dry
Cadenas de acumulación
iwis.de/Accumulation-chains

Cadenas de acero inoxidable
libre de mantenimiento
iwis.de/bdry

Cadenas de transporte
de bujes
iwis.de/Bush-conveyor-chains

Confiabilidad y larga vida útil –
Aprovecha los beneficios que nuestra
gama de productos ofrece!
Cadenas de rodillos
iwis.de/Roller-chains

Nuestras sucursales
Alemania

Alemania

Alemania

Brasil

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

China

Francia

Gran Bretaña

India

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

iwis engine systems India Pvt. Ltd.
Teerth Technospace
Unit No. C 409, Survey No. 103
Adjoining Mercedes Benz showroom
Baner Pune 411045 India
Tel. +91 7030922297
salesin@iwis.com

Italia

Canadá

Corea del Sur

Suiza

iwis antriebssysteme Italia
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BC V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

iwis engine systems Korea Co., Ltd.
Oﬃce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si,
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Sudáfrica

República Checa

Turquía

Estados Unidos

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

www.iwis.com

Su representante de ventas

