60 años.
Nuestro
agradecimiento.
Sus ventajas.
YOUR PLUS.
Nuestra promoción de ventajas.
Más rendimiento. Más servicio. Más eficiencia.

YOUR SOLUTION

Aumentar el rendimiento
nunca ha sido tan fácil.
Paquetes de ventajas hechos a la medida para su negocio.
HOMAG cumple 60 años. Porque la madera es nuestra pasión. Llevamos creciendo desde 1960 al lado de nuestros clientes. Para agradecer la
confianza que ha depositado en nosotros, le presentamos la campaña anual de ventajas YOUR PLUS. Queremos que sea el siguiente paso de
nuestro camino conjunto hacia el futuro.
Nuestros expertos han agrupado atractivos módulos con productos de distintas áreas, como equipamiento técnico, software, aplicaciones,
servicio técnico y seminarios web, que podrá escoger al adquirir una máquina incluida en la promoción. Estos módulos adicionales están
diseñados para facilitarle considerablemente su día a día. Es nuestro deseo seguir siendo en el futuro un socio fiable para el éxito y el
crecimiento de su negocio.

Las máquinas.
Adaptadas a su negocio.

El programa YOUR PLUS incluye una selección de máquinas nuevas con módulos adicionales flexibles que aumentarán la eficiencia de su producción.
Y todo ello a un precio más que atractivo. Cada módulo adicional cuenta, como mínimo, con dos artículos de la lista de precios convencional que le
aportarán un importante valor añadido.
ALMACENES

SIERRAS

STORETEQ S-200
Optimiza la zona de almacenamiento y ahorra
espacio para la valiosa superficie de producción.

STORETEQ S-500
Materiales y configuración
flexibles.

SIERRAS

CANTOS

SAWTEQ de B-300 a B-500
Para carpinteros y ebanistas con unas
necesidades cada vez más exigentes.

EDGETEQ S-200
Desarrollada para iniciarse en el
encolado de cantos.

SAWTEQ B-130
Tiene todo lo que los recién iniciados necesitan para lograr un corte preciso.

SAWTEQ B-200
Idónea para tamaños de lote 1 y pequeñas
producciones de serie.

EDGETEQ S-240
Hace posible el tan codiciado mecanizado
completo.

EDGETEQ S-300
El siguiente paso para las medianas
empresas.

CANTOS

EDGETEQ S-380
Con un equipamiento muy potente y
flexible.

CNC

EDGETEQ S-500
Sienta las bases para la fabricación automatizada.

LOOPTEQ O-300
Automatización del mecanizado de cantos.

DRILLTEQ V-200
Taladrado, fresado y ranurado en menos de
5 m².

CENTATEQ P-110
Mecanizado CNC de estilo libre
con soluciones de 3, 4 y 5 ejes.

CENTATEQ P-210
Aún más posibilidades de mecanizado
CNC, como el mecanizado de cantos.

CENTATEQ N-600
Nesting eficiente de materiales con forma
de tablero.

DRILLTEQ V-500
La hermana mayor de la V-200 ofrece
más posibilidades.

SUPERFICIES

SANDTEQ W-300
Funciones de lijado completas
para empresas medianas con
grandes aspiraciones.

CONSTRUCCIÓN DE CASAS

EMBALADO

SPRAYTEQ S-100
Pintado con pistola automatizado en un
espacio reducido.

PAQTEQ C-250
Embalajes diseñados a medida con
costes mínimos por pieza.

CEPILLADO

WALLTEQ M-120
Un puente de carpintería incluso
para cantidades reducidas de piezas.

BUILDTEQ A-530
La herramienta universal para
las paredes de marcos de madera.

MOULDTEQ M-300
La máquina todoterreno para cepillar, perfilar, serrar y separar.

Las ilustraciones pueden presentar equipamientos adicionales.

CNC

Sus ventajas.

Cree usted mismo el paquete de productos que prefiera.

Combine libremente las máquinas que desee con los módulos adicionales disponibles.
Es así de sencillo:
1
2
3

Escoja una máquina
Elija los módulos adicionales
Póngase en marcha y disfrute del valor añadido

Resumen rápido de la campaña de ventajas:

¿Le interesa la promoción o tiene alguna pregunta?
Estamos a su disposición.
info@homag.com; palabra clave: YOUR PLUS
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