Ahlhorn, Alemania, 17/6/2010
La mayor feria del bobinado y de materiales de aislamiento eléctrico conocida como „Coil
Winding 2010“ empezará la próxima semana a partir del 22 de junio en la ciudad de Berlín.
Esta feria es una excelente oportunidad para las empresas que desean encontrar en un solo
lugar relaciones comerciales con proveedores, productos innovadores de alta calidad y
soluciones específicas a sus necesidades, proporcionadas por expertos de la industria de
países como Australia, Brasil, China, Europa, India, Corea, Estados Unidos solo por
mencionar algunos.
La empresa Dr. Mueller ubicada en el stand número 2113 está en la mejor disposición de
ofrecer a sus visitantes una óptima solución de acuerdo a sus solicitudes. Para ello, exhibirá
su gama alternativa de productos de aislamiento eléctrico producidos con la más alta
tecnología hecha en Ahlhorn tales como:
-

Nuevos papeles de aramida y preimpegnados: que pueden ser calandrados o noncalandrados o como cartones prensados.
Flexiso® extremo: aislamiento para transformadores. El espesor de este material
está disponible a partir de 0,006 mm (Clase de aislamiento mayor a 220 grados).
Laminados sin solvente producidos ecológicamente.
Rigidiso®: red de transformadores con fibra de vidrio (Clase de aislamiento F y H).

A pesar de su amplia gama de actividades y productos, la compañía Dr. Mueller con sede en
Ahlhorn, mantiene sus principales procesos de fabricación: corte, cuño, moldeo por inyección
y tratamiento térmico. Desde Alemania a Brasil y Reino Unido, su principio es la calidad.
La filosofía de la compañía es “ Que las líneas de producción de sus clientes no se detengan
por la falta de sus productos” y aunado a su correspondiente aplicación práctica, garantiza
una continua y sólida expansión de sus actividades. Comprometida en garantizar la calidad
de sus productos y servicios, regularmente efectúa la certificación de acuerdo a la norma
DIN EN ISO 9001:2000.
Por más de 35 años, la empresa ha suministrado a las industrias eléctricas y electrónicas su
variedad de componentes y sistemas de aislamiento para transformadores, generadores de
viento, así como autos y motores eléctricos. Además de desarrollar e implementar soluciones
técnicas, logísticas y de embalaje diseñadas especialmente para las necesidades de sus
clientes.
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