SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BOBINADORES

Reconstrucción de 1008 DTW de GEC

Reconstrucción de RO de CMD

Reconstrucción de 123 DTW de GEC Reconstrucción de STW de Cooper

Reconstrucción de STW de Sano

CSI ha estado proporcionando servicios de reconstrucción de calidad para bobinadores y desenrolladores durante años. Existen
muchos bobinadores y desenrolladores más antiguos en el campo que, con un poco de ayuda, podrían continuar produciendo
bobinas de calidad en los próximos años. Proporcionamos cualquier nivel de reconstrucción, desde un desmontaje completo hasta
sistemas de accionamiento solamente; todos se actualizan para ajustarse a los últimos estándares de la industria y son respaldados
por una nueva garantía. Las típicas reconstrucciones de bobinadores incluyen actualizaciones a unidades de vector sin sensor de
CA, controles Allen Bradley PLC con pantalla táctil a color, tensión cónica controlada neumáticamente y muchas más.

Actualización de los sistemas de control
de bobinadores IN SITU

Si posee un bobinador antiguo y más grande, que necesita
nuevos controles eléctricos, nuestra actualización in situ
es la solución perfecta para realizar
las actualizaciones necesarias sin
gastar el dinero y perder el tiempo por
enviarmáquinas para reconstrucción.
CSI realiza actualizaciones de sistemas
de control eléctrico en el lugar para
bobinadores de GEC, Sano Filmaster
y Black Clausen. Consulte por otras
marcas. Tiempo de finalización del
GEC 318 DTW
trabajo típico: De 3 a 4 semanas.

Programa de sustitución para reconstrucción
Mantenga su nivel de producción en funcionamiento con el
Programa de sustitución para reconstrucción de CSI. Alquile
un bobinador sustituto de forma gratuita mientras restauramos
su máquina anterior. El tiempo de entrega típico es de 8 a 12
semanas luego de recibir su máquina y una orden de compra

(plazo basado en la disponibilidad de máquinas sustitutas. El cliente es
responsable del transporte de ida y vuelta, los costos de instalación y cualquier
daño a la máquina sustituta).

Si tiene consultas sobre los servicios de reconstrucción o sustitución para reconstrucción,
escriba a: sales@convertingsystems.com o llame al 847.519.0232

Converting Systems Inc. y CSI-Parts
1045 E. Remington Road, Schaumburg, IL 60173
847.519.0232 Tel • 847.519.0241 Fax
www.ConvertingSystems.com
www.CSI-Parts.com

Mantenemos su piso de producción en funcionamiento y producción

