Servicio bernfixx® de Berndorf

Su socio global para todas sus
necesidades de banda de acero

Servicio continuo
A fin de asegurar la productividad de los clientes, el grupo Berndorf Band ofrece extensos
servicios, así como equipo de servicio y dispositivos pioneros centrados en la banda de
acero como parte de su marca de calidad bernfixx®. Operando por todo el mundo, la red
de servicios de la empresa realiza tareas tales como: instalaciones de bandas de acero,
reparaciones, inspecciones, mantenimiento y entrenamiento para todo tipo de bandas.

“Nuestros técnicos de servicio magníficamente calificados y métodos
innovadores; nos han colocado en una posición que nos permite garantizar la
satisfacción del cliente alrededor del globo.”

PUNTOS
PRINCIPALES

Dietmar Hödl
Jefe de servicio

n

Tiempos mínimos de parada de producción

n

Optimización de costos

n Planificación
n Adquisición

flexible de las reparaciones
práctica del conocimiento de los expertos

Equipos de servicio de alta gama de Berndorf
A efectos de realizar instalaciones y reparaciones de bandas de acero en las instalaciones
del cliente, la empresa utiliza equipo de servicio innovador y especialmente diseñado que
refleja la experiencia acumulada de los experimentados ingenieros y técnicos que trabajan
para el grupo Berndorf Band. El objetivo primario tras esta aproximación es realizar a tiempo
las instalaciones y reparaciones con la máxima calidad, asegurando la mejor productividad.

Dispositivos magnéticos de sujeción
El

grupo

Berndorf

Band

ha

desarrollado

un

dispositivo magnético de sujeción como medio para
soldar bandas de acero de alta calidad sin errores
ni desviación mediante soldadura sin fin, que tienen
un espesor de 3,5 mm y se utilizan en la industria
maderera. Este poderoso sistema de sujeción incluso
permite la soldadura en bandas de acero ligeramente
deformadas.

Herramienta para parches
La herramienta de parches puede utilizarse para
recortar partes dañadas de bandas de acero con
diámetros de hasta 400 mm de forma rápida y
fácil. Piezas insertables circulares, los así llamados
parches, se incorporan en la banda de acero
con una calidad superior y aplicando procesos
de soldadura innovadores. La herramienta de
parches diseñada por el grupo Berndorf Band
ha revolucionado las opciones de reparación de
bandas de acero, especialmente en la industria
de la madera.

Dispositivo mecánico de sujeción
Este dispositivo de sujeción probado y ensayado permite
la soldadura sin fin de bandas de acero con un espesor
de 2,3 mm - con cero huecos y desplazamiento y
ofreciendo una idoneidad para todas las industrias. Las
desviaciones de planitud y espesor se pueden reducir
al mínimo manteniéndose la máxima estabilidad.

Herramienta de mantenimiento y reparación de bordes
La herramienta de mantenimiento y reparación de bordes se
utiliza para restaurar una geometría definida de bordes de la
banda para evitar cualquier subsiguiente grieta en los bordes
de las bandas de acero. En consecuencia, esta herramienta
ayuda a extender la vida de la banda de acero.

Dispositivo de pegado en caliente
La herramienta recomendada para reparaciones de
listones guia en V dañados o desgastados en las
instalaciones del cliente es el dispositivo de pegado
en caliente fabricado por el grupo Berndorf Band.
Al combinarse con el adhesivo especial propio de
la empresa, el dispositivo produce un adherencia
especialmente fuerte en la banda de acero.

Granallado de alta potencia
Las curvaturas transversales en las bandas de acero
presentan especiales desafíos respecto a las altas
tensiones en el área de los bordes de la banda. Sin
embargo, este desafío ahora ha encontrado su rival con
el granallado de alta potencia diseñado por el grupo
Berndorf Band, dado que permite una notable reducción
de la deformación - incluso, en gran parte, mientras la
producción está en plena marcha.

Kit de reparación
Se recomienda a todos los clientes que mantengan un inventario completo de herramientas
localmente que les permita realizar sencillas reparaciones manuales. El kit de reparación
incluye los dispositivos y herramientas necearías para ejecutar todas las reparaciones
manuales comunes sobre las bandas de acero. Como ventaja añadida, el kit se puede
combinar con otros equipos suministrados por el grupo Berndorf Band, tales como dispositivos
de sujeción, la herramienta de parches o dispositivos de corte y soldadura.

Dispositivo de corte y soldadura
El grupo Berndorf Band desarrolló este dispositivo
específicamente para bandas de acero utilizadas en la
industria del chocolate. Compacto y ligero, este dispositivo
de corte y soldadura es capaz de procesar bandas de
acero con anchos máximos y espesores de 500mm y
0,8 mm respectivamente. El uso de un disco de corte de alta
precisión elimina la necesidad de retrabajar los bordes de
soldadura. Por si fuera poco, los topes reducen al mínimo el
riesgo de errores de corte. Los primeros productores de la
industria del chocolate dependen desde hace muchos años
de este dispositivo fabricado por el grupo Berndorf Band.

Mediciones en 3D de alta precisión
El personal calificado del grupo Berndorf Band utiliza el seguidor
láser Vantage Laser Tracker FARO® para tomar medidas exactas de
las máquina y sus piezas. Suministrando una precisión de medida
de hasta 5 μm (0,0006“), este instrumento de medición de alta
precisión es capaz de escanear objetos a distancia de hasta 80 metros.
Este método de medición permite detectar rápidamente cualquier
problema causado por máquinas ajustadas de forma inadecuada o
desgaste en piezas de máquinas, lo que puede tener un impacto
negativo en la banda de acero. Si resultase en las contramedidas
adecuadas, estas medidas tendrán un efecto positivo en la vida de
una banda de acero.
FARO® y el logotipo FARO son marcas registradas de FARO Technologies Inc.

*

Seminario de formación:
Conocimiento de la banda de acero de primera mano
En la mayor parte de los casos, las reparaciones rápidas de las bandas de acero son de la máxima
importancia. Para aprovechar al máximo el tiempo hasta que lleguen nuestros técnicos de servicio
altamente calificados, el grupo Berndorf Band ofrece seminarios de formación orientados a las
necesidades específicas del cliente y las bandas de acero que están utilizando. Los clientes interesados
en estas medidas de formación pueden acudir a nuestros centros de formación en Austria, Tailandia
y Brasil y beneficiarse de una formación práctica en condiciones reales. Aunque enfocándose
principalmente a las reparaciones manuales básicas, las clases de formación también incluyen
sesiones de formación especial sobre el equipo de servicio ofertado por el grupo Berndorf Band. Los
participantes que completan con éxito estas sesiones recibirán un certificado al final de su formación.

Centro de formación móvil para una flexibilidad incluso mayor
Los clientes que prefieren que las clases de formación se realicen en sus instalaciones se
benefician del centro de formación móvil de nuestra empresa. Ofrece tres estaciones de trabajo
totalmente equipadas y la opción de sujetar una sección de banda. Este equipo permite la
formación de los participantes en condiciones reales. No hay diferencia en la calidad entre estos
seminarios de formación móviles y la formación dada en nuestro centro de entrenamiento.

“De lejos ha sido el mejor entrenamiento práctico
que he recibido nunca. Mis felicitaciones a Berndorf
y su equipo de expertos entrenadores.”
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Vital Braekers
Gerente de Ingeniería, Norbord NV
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