Soluciones iwis para equipos de elevación
y montacargas
Buscar por las nuevas tendencias, crear soluciones de logística y desarrollar nuevos materiales y tecnología de producción: iwis lo logra todo, además de defender su posición
de liderazgo en el mercado, a través de una fuerza innovadora, motivación y compromiso.

Soluciones iwis para la industria

www.iwis.com
iwis.de/Industries

Seguridad para las personas y productos

Aspectos destacados

Los equipos de montacargas se utilizan en casi todos los negocios para garantizar un flujo de materiales interno óptimo. Las
aplicaciones en cuestión plantean grandes demandas en las cadenas utilizadas. Se espera que los vehículos trabajan en interiores, al aire libre y en todos los climas. Colaboramos cerca con
nuestros usuarios para garantizar que nuestras cadenas no solo
estén configuradas para realizar el trabajo requerido, sino también para cumplir con todos los requisitos de seguridad para su
personal y sus productos.

• i wis es un proveedor de sistemas para cadenas,
rodillos de guía y material de conexión
• G
 arantía de calidad y documentación de acuerdo a la
directiva de máquinas 2006/42/ CE
• P
 recisión dimensional extremadamente alta del ancho de
la cadena externa y el grueso de la placa
• A
 mplia gama de productos
• B
 ancos de trabajo alargados
• M
 ejora del factor costo-beneficio para mayor rentabilidad
• A
 tención al cliente local por personal de iwis
• T ipos de cadenas comunes siempre en inventario para
asegurar disponibilidad immediata

iwis antriebssysteme se considera a sí mismo como socio de desarrollo y líder tecnológico que puede ayudarlo a enfrentar sus desafíos. Las herramientas de solución y configuración de vanguardia desarrolladas en casa ayudan a nuestros ingenieros de diseño
a decidir sobre los productos adecuados en una etapa temprana.
Se ha implementado una amplia gama de medidas para asegurar que las cadenas iwis siempre se fabriquen con los estándares más altos de calidad.

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 equipos de elevación / carretillas elevadoras y montacargas

Cadenas de Elevación
iwis.de/Leaf-chains

Pasadores de conexión
iwis.de/Connecting-pins

iwis suministra una amplia gama de productos para todas las
aplicaciones de ingeniería de transmisión y accionamiento. Además, nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarle a desarrollar sus propias soluciones individuales. Permítanos
hacer que sus aplicaciones funcionen con nuestros productos.
Por favor envié sus consultas a Florian.Skopp@iwis.com
¡Nuestras posibilidades son tus ganancias!

Todas las cadenas cumplen completamente con
Directiva de máquinas EC 2006/42/ EC

Descargue nuestros catálogos de productos,
folletos, y manual de cadenas en:
iwis.com/downloads

Placas de conexión
iwis.de/Connecting-plates

Polea tensora
iwis.de/Idlers

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

