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Herramientas
en LIGNA
Hannover
La maquinaria para la
madera se perfecciona, es
más rápida, versátil y
exacta, pero de nada
servirían estas mejoras si
no son seguidas de las
herramientas.
En la última feria de
Hannover de mayo se
han presentado un grupo
de empresas fabricantes
de herramienta que
recogemos aquí por el
interés que puede tener.
Casi todos los empresarios fabrican herramientas para maquinaria
convencional y para
centros de trabajo, y casi
todos también con
diamante poliaristalino.
• ADRIATICA. Fax:
3907214990201
• ALIPRANDI.
www.aliprandi.it
• BSP. Fax:
39072126627
• CMT.
www.cmtutensili.com
• FAPIL. www.fapil.it
• FINK. Fax:
39039361458
• FREUD. Fax:
39432551478
• G 3 FANTACCI. Fax:
390577982520
• GAMMA ZINKEN.
Fax: 390248400350
• GARNICA. Fax:
390464489973
• LEITZ. www.leitz.org
• LEUCO
• LUP. Fax:
390432676533
• MANCINI. Fax:
390721289616
• MARTIN MILLER. Fax:
43027836006250
• METAL WORLD. Fax:

Corte de la plancha de PVC en tiras

Control de calidad de color

control del patrón de
color en
espectrofotómetro. La
política de personal en la
planta es prioritaria para
la empresa. Antonio
Merino hace la selección
de acuerdo con un perfil
de trabajador sin experiencia, pero que sea
capaz de sentir como
propias las responsabilidades de su puesto de
trabajo y asuma el
autocontrol de calidad.
Un 25% de la plantilla
de producción son
mujeres.
Una empresa en
expansión
Enrique Merino nos ha
avanzado importantes
novedades cuantitativas y
cualitativas dentro de
M&C para los próximos
años, la base de las

cuales es el mercado
creado en estos años y su
fidelización: de una
cartera de 250 clientes,
los mejores 25 han
venido incrementando
cuota año tras año.
Para el horizonte del
2002 se espera duplicar
la producción de cantos
de PVC con una nueva
máquina de extrusión,
aumentar la capacidad de
corte en un 50% con una
3ª máquina, y lo que es
muy importante, incorporar el proceso de
impresión al canto de
PVC para ofrecer al
mercado un producto
con nuevos diseños.
M&C MOLDURAS Y CANTOS. C/
MONZA Nº 5, POL. IND. URANGA,
28942 FUENLABRADA (MADRID). TEL
91 6075745. FAX 91 6080275.
E-MAIL FLEXIBORD@CTV.ES
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390432686839
• OMAS.
www.omastools.com
• REKORD.
www.rekord-srl.com
• RESCO. Fax:
39055959194
• RINALDI.
www.rinaldi.it
• SCHIAVON. Fax:
390422778772
• SEAL. Fax:
39026152604
• SISTEMI.
www.sistemiklein.com
• SPL. Fax:
390577944791
• TECNOMEC. Fax:
390432756982
• WIRUTEX. Fax:
390721481972
• WITOX.
www.witox.com
• ZUANI. www.zuani.it
Afiladoras:
• GRIFO. www.grifo.it
• WADKIN.
www.wadkin.com
• WALTER. Fax:
39031926271
• WEINIG.
www.weinig.com

