Soluciones iwis para logística y transporte
La globalización que avanza rápidamente, los ciclos de vida de los productos más cortos y la demanda de una rápida disponibilidad de productos son puntos presentes en la
industria de la logística y muchos otros sectores, además de los nuevos desafíos. iwis
antriebssysteme satisface las demandas de alta calidad y brinda un servicio experto para
convencer incluso a los clientes más exigentes. Después de todo, la única forma de mover
el mundo es trabajar juntos!

Soluciones iwis para la industria

www.iwis.com
iwis.de/Industries

Alta calidad y alta confiabilidad

Aspectos destacados

La tecnología de transporte es una rama especial para la industria de la ingeniería mecánica que se ocupa del diseño, la configuración, la planificación y la implementación de sistemas para
el movimiento de cargas unitarias (paletas, cajas, paquetes, etc.)
o productos a granel. En la mayoría de los casos, también se requiere separación o almacenamiento de los productos transportados. Los transportadores son con frecuencia sistemas de transporte internos integrados en línea de ensamblaje de todo tipo.
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La logística es un término genérico para los sistemas de transporte, almacenamiento y preparación de pedidos que, a su vez,
respaldan el flujo general de materiales dentro de una variedad
de procesos diferentes.
Se utiliza una amplia gama de cadenas de transmisión en todas
las áreas anteriores, todas las cuales implican exigencias extremadamente estrictas en las características de la cadena, como
acabado superficial, tolerancias, resistencia a la tracción, resistencia a la fatiga, lubricación (o ausencia de lubricante) y reproducibilidad.
iwis se compromete a producir cadenas de la más alta calidad y
ha implementado una amplia gama de medidas de garantía de
calidad para lograrlo!

Cadenas iwis cumplen completamente con
Directiva de Maquinas EC 2006/42/EC
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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
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Cadenas para aplicaciones de logística y tecnología de transporte
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Libre de mantenimiento
MEGAlife
iwis.de/MEGAlife-chains

Cadenas de rodillos
iwis.de/Roller-chains

Cadenas de acumulación
iwis.de/Accumulation-chains

dry
Cadenas de transporte
iwis.de/Conveyor-Chains

Cadenas de chamela
iwis.de/Flat-Top-Chains

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

Cadenas de Elevación
iwis.de/Leaf-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

