El Infomóvil RK de gira

Una vista global de los productos RK directamente ante su puerta
¿Qué aspecto tiene realmente la nueva unidad
lineal de RK Rose+Krieger? ¿Cómo se aplica una
regleta de brida o un estribo de sujeción?
En nuestro infomóvil, delante mismo de su
emplazamiento, obtendrá respuesta a ésta y a
muchas otras preguntas más.
Más de 20 paneles de presentación con
muestras, fotografías, diseños técnicos y
prototipos, así como diversas aplicaciones en
técnica lineal y de accionamiento, le muestran
la cartera completa de productos RK. Para
charlar y probar entre profesionales, en un
ambiente agradable. Para comentar proyectos
y encontrar soluciones por la vía directa. En
nuestra exposición itinerante existen múltiples
posibilidades de informarse a fondo sobre los
productos RK Rose+Krieger, tanto nuevos como
ya probados.
¡Benefíciese, junto con su equipo, de la visita
de nuestro infomóvil!
El Infomóvil RK

Nuestros productos
TÉCNICA LINEAL

99Unidades de reglaje manual cilindros eléctricos
99Columnas elevadoras
99Ejes lineales
99Desplazamiento precisos, dinámicos y fiables de hasta 3 to y 12 m
TÉCNICA DE UNIÓN

99Tubos cuadrados y redondos con unión de gran fiabilidad
99Elementos de aluminio, acero, acero fino y plástico
99Tamaños de 12 mm a 80 mm

TÉCNICA DE PERFILES

99BLOCAN

acreditado - aluminio
sistema de montaje con perfiles de
®

9920 mm hasta 360 mm para los usos más variados
99Técnica de unión con una combinación de flexibilidad
y fiabilidad inigualable

TÉCNICA MODULAR

99Le ofrecemos desarrollo, producción y monta je
99Armazones de máquinas
99Lugares de trabajo
99Revestimientos protectores
99Módulos de ejes lineales multivariantes
99Módulos complejos de un único proveedor integral

Llámeme para convenir una fecha en la que podamos visitarles con nuestro Infomóvil RK.
Empresa: ........................................................................................................................

entregado por:

Dpto: ..............................................................................................................................
Atención: .......................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................
Teléfono: ........................................................................................................................
RK Rose+Krieger GmbH, Postfach 15 64, D-32375 Minden, Tel.: +49 5 71 93 35-0, Fax: +49 5 71 93 35-119, www.rk-rose-krieger.com

