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FORMAT-4 entrega la maquina numero 30 mil
Martes, 03 de febrero de 2015

El especialista tiroles en construccion de maquinas de

carpinteria comienza el año de fiesta

Desde el 2001, la marca premium FORMAT-4 atiende los carpinteros profesionales del

comercio y de la industria. Justo en el inicio del año nuevo los orgullosos propietarios de la

fábrica tirolesa en Hall, Tirol entregarán la máquina número 30 mil. Fritz Oberhauser ha

adquirido una escuadradora kappa 550 para su carpintería en Bavaria, Alemania.

 

Casi directamente de las manos de los empleados de Format-4 recibió Fritz Oberhauser el día

7 de enero, su nueva escuadradora premium. Ahora el carpintero bávaro confia todavía más en

la calidad de la ingeniería tirolesa, adoptando el principio de la empresa "todo de una sola

mano" y adquirió también una escuadradora junto con la regruesadora exact 63 y un sistema

purificador de aire de la empresa austríaca. "Después de conocer la fábrica en Tirol, estoy más

animado que nunca. Las normas y requisitos de calidad son extremadamente elevados, y a

pesar de esto la empresa vive los valores tradicionales de la vida tal como la conocemos a

partir de nuestra carpintería "

 

Format-4: Competencia para los más altos patrones de exigencia

 

Con soluciones detalladas, numerosas innovaciones, patentes, excelente confort del operador y precisión, Format-4 ofrece en este nuevo milenio una extraordinaria promesa

de éxito.

 

Fiel al lema de ofrecer todo a partir de una sola mano, los especialistas tiroleses en ingeniería desarrollan máquinas junto con el software apropiado para crear el paquete

completo. La simulación de la empresa del cliente en un centro de tecnología de Format-4 permite configurar soluciones de productos a medida para los clientes. Consejos

perfectos, configuración personalizada de máquinas, suministro, instalación y servicio constituyen una gama única de servicios.

 

Numerosos premios internacionales, como el Premio del Estado de Bavaria, el IF Design Award o el Premio Loos Adolf, atestiguan la pasión y la ambición de la empresa en

construir las mejores máquinas. Numerosos clientes en todo el mundo cuentan con las máquinas desarrolladas y producidas exclusivamente en Austria y se benefician con

una mayor productividad.
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