Programa de reconstrucción de las prensas Kluge EHD & EHF Series
Como primer fabricante de equipos para la Estampación,
Relieve y Troquelado, Kluge entiende que las dos
consideraciones a tener en cuenta cuando se compra
cualquier pieza del equipo son: Resolución y Economía.
Nosotros mantenemos una gran reputación proporcionando
una alta calidad en las prensas Kluge EHD reconstruidas
que son tasadas a un precio razonable. Estas prensas han
pasado los mismos rigurosos controles de calidad que
nuestras prensas nuevas. No sólo el personal preparado de
fábrica supervisa cada trabajo; sino que nuestro proceso se
ajusta a los standards más altos de la industria.
Nuestras prensas reconstruidas están tasadas en precios
económicos, y adicionalmente, cada EHD reconstruida se
entrega completa con instalación, instrucción y 6 meses de
garantía de las piezas.
Como fabricante original, sabemos la historia detrás de cada
equipo que ofrecemos para la venta, y por tanto le
aseguramos que realmente esté en las condiciones que
decimos.

Antes

Beneficios de la prensa reconstruida sobre el equipo
usado
Se ha dicho que la mayor competencia de la Kluge EHD , es
la Kluge EHD.
Hay una gran cantidad de prensas Kluge usadas por todo el
mundo, las cuáles pueden tener a primera vista un precio
atractivo, comparadas con una EHD Nueva o Reconstruida.
No obstante, la economía aparentemente puede no ser tan
buena como lo sería con una prensa nueva o reconstruida
por el fabricante original.
Cuando se compara el precio de una Kluge EHD usada, con
una nueva o reconstruida, por favor asegúrese de haber
considerado los siguientes puntos:
1.Todas las prensas Kluge nuevas y reconstruidas vienen junto
con su manual da máquina y de partes.
2.Todas las prensas nuevas tienen una año de garantía en las
piezas y las Kluge reconstruidas 6 meses.
3. Kluge mantiene un inventario completo de partes de todas
las prensas que ha fabricado hasta el momento. Por razones
de responsabilidad, no vendemos partes de máquinas que
fueron construidas antes de 1960. (Si tienen alguna pregunta
sobre el año de su prensa le animamos a contactar con
nosotros para una información más precisa).
4. La venta de una Kluge nueva o reconstruida, incluye la
instalación.También se puede contratar la instrucción si se
desea.
5. Kluge le insta a que nos visite y ver la prensa antes del
envío. Cuando se compra una prensa usada de cualquier
fuente que no sea Kluge, es bueno tener el número de serie
de la prensa que va a comprar en este momento y
especificarlo en el contrato de venta.
6. Kluge estará encantada de hacerle una demostración de la
prensa o bien enviarle muestras del trabajo realizado en la
misma.

Después

En resumen, es importante que Vd. tenga en cuenta estos
puntos de responsabilidad.Todas las prensas Kluge nuevas o
reconstruidas, se ajustan a los standards actuales OSHA y
ANSI. Mientras que estos standars son muy específicos, hay
una pregunta que se puede hacer: si el vendedor de la prensa
usada , certifica que se ajusta a las normativas requeridas. El
standard requiere que una prensa que trabaje a 1800 IPH,
pare en ¼ de revolución cuando se alcanza el área de
trabajo de la prensa. La prensa también necesita ser capaz de
cerrarse durante el mantenimiento. De nuevo, todas las Kluge
nuevas y reconstruidas se ajustan a los standards de hoy en
día.

Kluge - la próxima generación en equipos especiales para
acabados de impresión y de plegado/encolado.
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Programa de reconstrucción de las prensas Kluge EHD & EHF Series
Paso 1 : La EHD usada
Cuando una EHD llega a fábrica de
Brandtjen & Kluge, ha sido utilizada
fielmente durante muchos años, y en
muchos casos tendrá una apariencia similar
a las fotos (mostradas a la izquierda).
Muchas partes de la EHD están gastadas,
pero los componentes principales son
todavía útiles.

Paso 2 : Roturas
La prensa EHD será completamente
apartada, y todas las piezas de la máquina
serán inspeccionadas profesionalmente por
nuestros ingenieros especializados.

Paso 3 : Reconstrucción
Las partes gastadas serán reemplazadas y la
prensa será pintada de nuevo
completamente y luego vuelta a montar.
Seguidamente, la prensa será sujeta al mismo
proceso de control de calidad que las
nuevas EHD/EHF SERIES antes de su envío.

Paso 4 : Puesta en marcha y Pruebas
Una vez que la prensa ha sido reconstruida y
pintada, realiza un proceso riguroso de puesta
en marcha.Aquí, la máquina trabaja
continuamente con un incremento de presión
constante. Durante este proceso, la
temperatura de la prensa es monitorizada
hasta alcanzar los resultados especificados
por fábrica. El proceso de reconstrucción
queda ahora completado y la prensa está en
excelente estado y lista para su envío.

Para obtener una extensa lista de partes/accesorios suministrados con las prensas
reconstruidas Kluge que NO PUEDEN ser suministrados con una prensa usada, visítenos
en nuestra página web www.kluge.biz/ehdrebuild.htm y pinche en accesorios.

AVISO : A efectos de publicidad, las protecciones de seguridad se han quitado. Ningún producto Kluge debe ser accionado sin
las protecciones adecuadas colocadas en su lugar. Una prensa Kluge nunca debería ser alimentada manualmente.

Brandtjen & Kluge, Inc.
539 Blanding Woods Road
St. Croix Falls,WI 54024
Llamada gratuita: (800) 826-7320
Teléfono : (715) 483-3265
Fax : (715) 483-1640
Las marcas EHD y EHF están registradas
por Brandtjen & Kluge, Inc.
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