EXTRUSION TECHNOLOGY

QUIÉNES SOMOS
Como Director General de la empresa KAUTEC SOLUTIONS,
especializada en el diseño, fabricación y comercialización de
equipos para los procesos de extrusión del aluminio, me dirijo a
ustedes para presentarles nuestra actividad, haciendo hincapié
en los valores sobre los cuáles se cimienta:
MEJORA CONTÍNUA: En Kautec estamos continuamente
trabajando en el diseño, desarrollo y fabricación de nuevos
productos, así como en la constante mejora de los mismos y
búsqueda de ahorro energético, con el fin de adaptarlos a las
necesidades de nuestros clientes.
EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD: En Kautec contamos con
un equipo humano y técnico altamente especializado y con larga
experiencia en el sector de la extrusión del aluminio.
FLEXIBILIDAD: nos adaptamos a las necesidades de nuestros
clientes, dando soluciones a medida, personalizando cada uno
de los proyectos que llevamos a cabo.
COMPROMISO: hacia nuestros clientes, para que con nuestra
ayuda, su proyecto empresarial se haga realidad.

7 oficinAs comercialEs EN el mUNDO
PRESENCIA EN + de 26 paÍsEs
servICIO tÉcnicO presencial en 3 continentEs
70 empleaDOS

+ de 200 clientEs EN EL MUNDO

+ de 100 proYECTOS REALIZADOS

Basándonos en nuestros principios, quedamos a su disposición
para formar parte de sus proyectos futuros.
Atentamente,

Joan Quintana
Director General

DO IT WITH

TECNOLOGÍA KAUTEC

A

EQUIPOS

ZONA DE CARGA

EQUIPOS DE EXTRUSIÓN

1 Cargador de barras

2 Horno de lingotes

3 CIZALLA EN CALIENTE

4 TRANSPORTADOR DE BILLETS AÉREO

A - ZONA DE CARGA
1 Cargador de barras
2 Horno de lingotes
3 Cizalla en caliente
4 Transportador de billets aéreo

b - ZONA DE PRENSA
5 Alimentador de billets a prensa
6 Prensa de extrusión
7 Pupitre de control
8 Armario eléctrico

c - handling
9 Mesa de enfriamiento
10 Pullers
11 Mesas
12 Cabezal de tracción
13 Sierra de perfiles
14 Tope
15 Encestador automático de perfiles
16 Apilador/desapilador automático de cestas
17 Horno de maduración

d - EQUIPOS AUXILIARES
18 Automatización movimiento de cestas
19 Estufas de matrices
20 Desclavador de matrices

TAILOR MADE SOLUTIONS

21 Tratamiento de chatarra
22 Cepillador de barras
23 Puente grúa transferencia de cestas

B

ZONA DE PRENSA
5 ALIMENTADOR DE BILLETS A PRENSA

6 PRENSA DE EXTRUSIÓN

7 PUPITRE DE CONTROL

8 ARMARIO ELÉCTRICO

C

HANDLING
9 MESA DE ENFRIAMIENTO

10 PULLERS

11 MESAS

12 CABEZAL DE TRACCIÓN

13 SIERRA DE PERFILES

14 TOPE

15 ENCESTADOR automático

DE PERFILES

16 APILADOR/DESAPILADOR

AUTOMÁTICO DE CESTAS

17 HORNO DE MADURACIÓN

D

EQUIPOS AUXILIARES
18 AUTOMATIZACIÓN MOVIMIENTO de CESTAS

19 ESTUFAS DE MATRICES

20 DESCLAVADOR DE MATRICES

21 TRATAMIENTO DE CHATARRA

22 Cepillador de barras

23 PUENTE GRÚA TRANSFERENCIA DE CESTAS

PACKAGING
EQUIPOS
1

Envolvedoras orbitales

2

Plastificadoras con film adhesivo

3

Líneas automáticas de embalaje

4

Dispensadores de cartón, papel, plástico

Mesas cargadoras / descargadoras
		 de perfiles / paquetes
5

6

Mesas formadoras de cajas o paquetes

7

Mesas transportadoras

8

Sistemas de elevación

AUTOMATION PROCESS

Revampings

SERVICIOS
REVAMPINGS
Eléctricos - Electrónicos
Hidráulicos - Mecánicos

1

asistencias y soporte técnico

Eléctricos-Electrónicos

Hidráulicos - Mecánicos

Kautec Solutions realiza la instalación de nuevas tecnologías de control en maquinaria ya
existente:
Cambio de PLC con los programas más actuales juntamente con un pupitre equipado con
monitores de pantalla táctil consiguiendo que todos los parámetros necesarios en el sistema
puedan ser revocados en cualquier momento.
Implantación de software de diagnóstico permitiendo que todo el sistema se pueda conectar
con nuestro punto de TELESERVICE.
Optimizaciones de procesos.
Instalación de Scada + programa de producción en maquinaria existente.

Utilizamos nuestra experiencia y capacidad en la modernización de las líneas de extrusión
existentes:
Reemplazo de piezas obsoletas de prensas existentes utilizando componentes y diseño de la
más moderna tecnología que actualmente se está empleando en las nuevas prensas de Kautec.
Modernización de sistemas hidráulicos mediante la instalación de nuevos cilindros hidráulicos,
nuevas bombas y nuevos bloques.
Actualización de partes hidráulicas para reducir el tiempo muerto de los ciclos de extrusión.
Transformación de prensas de carga trasera a carga delantera permitiendo un aumento de la
longitud máxima del lingote y aumentando la productividad de la prensa.
Modernización de hornos de lingotes para aumentar su productividad o mejora de
funcionamiento.
Cambio de sistema de tracción en los pullers para reducir su tiempo muerto.

Modernizaciones de sistemas eléctricos.

Asistencias programadas
Consultoría
Servicio online 24/365

repuestos y consumibles

ASISTENCIAS Y SOPORTE TÉCNICO

Repuestos y consumibles

Repuestos
Reparación de utillajes

Asistencias programadas

Repuestos y reparaciones de utillaje

Kautec Solutions ofrece asistencias programadas en las instalaciones del cliente, para
cualquier tipo de reparación o para buscar las mejores soluciones técnicas para mejorar
los rendimientos de cualquier equipo de extrusión.
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KAUTEC GIVES SERVICES TO
ANY BRAND TECHNOLOGY

Consultoría
Kautec Solutions ofrece toda su experiencia y conocimiento en los temas relacionados con
la tecnología de la extrusión, para ayudar en todas las dudas que puedan surgir.

SERVICIO ONLINE 24/365
El servicio de asistencia técnica, se realiza a través de un número de teléfono exclusivo, que
se facilita a todos aquellos clientes que tengan contratado este servicio, el cual garantiza
asistencia técnica las 24h del día, los 365 días del año.
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Kautec Solutions ofrece diferentes servicios de repuesto y reparación, entre los que
podemos destacar:
Reparaciones de contenedor y utillaje de prensa.
Suministro de todo tipo de repuestos de cualquier pieza de la línea de extrusión.

REVAMPING HIDRÁULICO

LÍNEA DE EXTRUSIÓN P2200 - 8”

LÍNEA DE EXTRUSIÓN P2200 - 8”

www.kautec.net
C/ del Noc, 24. Pol. Ind. La Farga
17820 - BANYOLES (GIRONA) - SPAIN

Tel: +34 972 584 611 | Fax: +34 972 574 174
sales@kautec.net

