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CUSTOMER STORIES

FAGOR ARRASATE Y FLACHSTAHL WERL AL 
FRENTE DEL MERCADO ALEMÁN DE CORTE 

LONGITUDINAL

Fagor Arrasate ha suministrado a Flachstahl Werl su tercera línea de corte longitudinal 
(LCL) con flejado de bobinas. Las altas prestaciones y flexibilidad de estos equipos han 

posibilitado a este centro de servicio convertirse en líder del mercado alemán en el 
empleo de esta tecnología
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El nuevo equipo se trata de una línea premium que incorpora 

todas las últimas tecnologías y automatizaciones disponibles, lo 

que le permite a alcanzar los más altos niveles de productividad y 

los más exigentes estándares de calidad de superficie, al ser capaz 

de adaptarse a las dificultades de trabajar material delicado con 

espesores desde los 0,3 hasta los 6 mm.

El nuevo equipo permite a Flachstahl Werl procesar y cortar 

material a altas cadencias y con la calidad exigida para el mercado 

automovilístico gracias a sus diferentes sistemas de tensores. En 

concreto, incorpora un sistema de tensor de correas y un tensor 

con prensa fieltro para diferentes tipos de acero.

Esta línea premium logra su elevada productividad gracias al 

uso extensivo de automatizaciones que permiten acortar los 

tiempos de cambio de utillajes y de ajuste de la máquina y 

reducir al mínimo las operaciones manuales, lo que incrementa 

la ergonomía y seguridad de los operarios. En este sentido, tanto 

el cambio del utillaje de corte o la posición de los separadores se 

lleva a cabo de manera automática.

Esta automatización se complementa con recogedores de bordes 

automáticos y la más completa y rápida línea de flejado, que 

permite introducir bobina y recibir flejes cortados y flejados sin 

apenas intervención de operarios.

En lo que respecta a la electrónica, el equipo está dotado del más 

avanzado software de control de línea de Fagor Arrasate, que 

permite manejarla de manera precisa e intuitiva. 
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Las otras dos líneas de corte longitudinal suministradas 

anteriormente también se caracterizan por su alta flexibilidad y 

productividad para poder adaptarse a las diferentes necesidades 

de un centro de servicio. Ambas ofrecen la más alta calidad de 

corte, rebobinado y flejado, y son capaces de procesar material 

delicado sin dejar marcas superficiales.

La nueva línea de Flachstahl Werl se beneficia de la apertura en 

2017 de la nueva planta de servicio post venta de Fagor Arrasate 

en Alemania, en Hilpoltstein, que permite ofrecer un service 

cercano a sus clientes. ››
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“Con esta nueva línea de corte longitudinal Flachstahl Werl 

se convierte en líder absoluto del mercado en Alemania. La 

consecución de este logro hace enorgullecernos y afianzarnos en 

nuestra apuesta por la tecnología y por esta zona geográfica como 

base de nuestro desarrollo mundial. Estos proyectos muestran 

nuestra capacidad de adaptarnos a entornos extremadamente 

exigentes” 

Jon Zubillaga. 
Director comercial para Centro Europa de Fagor Arrasate
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