
MÁQUINAS 
MODERNIZA-
DAS 
Completamente 
reacondicionadas como nuevas



Usted también puede beneficiarse de estas 
ventajas:

– restitución de la eficiencia y precisión
– revisión completa de los elementos mecánicos y del 
 sistema eléctrico así como revisión parcial individual 
 a medida definida con Vd (también en su taller)
– reparación por especialistas de Bihler según los
 más altos criterios de calidad 
– uso exclusivo de piezas de recambio originales de 
 Bihler

Etapas de una revisión general

– desmontaje
– limpieza completa
– limpieza por chorro de arena y imprimación del cuerpo 
 de la máquina
– sistema neumático y de lubrificación central NUEVOS 
– revisión de las unidades como alimentador, prensa, 
 carros, mandril central etc.
– instalación eléctrica
– cambio al nuevo servomotor
– pintura nueva
– montaje final de máquina y equipo eléctrico/electrónico
– puesta en marcha de prueba y recepción de la máquina 
 en Bihler

Oferta actual En nuestro sitio web encontrará máquinas actuales 
modernizadas.Le rogamos contactar e informarnos 
de la máquina deseada.

used.machines@bihler.de

Recompra y cambio
 
Recompramos su máquina Bihler en condiciones inte-
resantes. Cambie el sistema antiguo por nuevo – tiempo 
de paro largo contra mayor disponibilidad de máquina.

Conformidad CE
 
con cabina completa de insonorización y protección del 
operario opcional.

Manejo fácil y amigable 

Gracias al mando de control procesos VariControl VC 1E 
Vd. aumenta el rendimiento de su máquina usada. El VC 
1E le permite el manejo y la programación fácil y ami-
gable de los módulos individuales de entradas y salidas 
con su pantalla táctil TFT de 15”.

El control VC 1E permite el mando de hasta 6 ejes nu-
méricos. Si se requiere, la unidad de control puede au-
mentar hasta 16 canales análogos de medición. Sus 
ventajas: se abren las puertas a nuevas posibilidades de 
producción y aumenta la fiabilidad del proceso de forma 
significativa.

(Sujeto a cambio sin aviso 03/23)

Una alternativa rentable 

Tanto si desea reacondicionar su instalación Bihler 
actual, como si desea adquirir una máquina completa-
mente modernizada - las máquinas reacondicionadas 
de Bihler son siempre una alternativa especialmente 
económica y sostenible. Equipadas con la técnica de 
máquina y control más moderna, le ofrecen los mis-
mos estándares de calidad elevados que una máquina 
nueva; y con garantía de fábrica. 

En nuestra fábrica de Füssen, siempre tenemos en stock 
varios modelos anteriores de máquinas para usted. Si 
lo desea, podemos modernizarlas y reacondicionarlas 
para usted, incluso directamente en sus instalaciones. 
Nuestros expertos planifican todo el proceso para su in-
stalación específica y garantizan una rápida instalación y 
puesta en marcha en su fábrica.

- integración de la tecnología más moderna de 
 mando VC 1E de Bihler
– puesta en marcha en su taller
– excelente relación costo/beneficio
– 12 meses de garantía de fábrica
– Soporte: servicio rápido de piezas de recambio, 
 formación y asesoramiento intensivos, servicio de
 mantenimiento y reparación.
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