La empresa Dr. Müller GmbH, siempre en busca de una mejora continua a través de la
innovación y desarrollo de sus productos e implantación de medidas logísticas y soluciones de
embalaje, esta consciente de la gran importancia y repercusión dentro del sector enérgetico,
que tiene la participación en la mayor feria del bobinado y de materiales de aislamiento
eléctrico conocida como „Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing Exhibition
and Conference“. Por tal motivo, desde 1998 ha acudido a este gran evento, que este año se
llevará a cabo del 22 al 24 Junio en la ciudad de Berlín.
Con más de 35 años de experiencia, la empresa Dr. Müller GmbH, con sede en Ahlhorn,
fabrica y distribuye una amplia gama de materiales de aislamiento eléctrico, productos
termoconductores, juntas y láminados técnicos. Y este año estará nuevamente presente en este
evento internacional para ofrecer a los visitantes soluciones técnicas a sus necesidades
específicas, a través de un servicio personalizado, a fin de mejorar el rendimiento de su
producto final.
Durante la feria CWIEME 2010, Dr. Müller GmbH presentará sus productos Flexiso (aislante
flexible) y Rigidiso (material de placa) y expondrá su suministro de piezas prefabricadas
hechas de Nomex tipo 410, Kapton, Mylar, Ultem, Hostaphan y Melinex 328 y láminados
técnicos.
Expuesto lo anterior, Dr. Müller recomienda ampliamente asistir a este gran evento que se
realiza desde el año 1996, debido a que no solo es una excelente plataforma para
interrelacionarse con empresas altamente competitivas del sector enérgetico, sino también
porque ofrece a los visitantes la oportunidad de informarse y conocer los últimos avances y
novedades en productos, tecnología y servicios dentro de este sector.
Información de la marca
Nomex®, Mylar®, Melinex® y Kapton® son marcas registradas de la empresa Teijin Films.
Hostaphan® es una marca registrada de la empresa Mitsubishi Polyesterfilms.
Ultem® es marca registrada de la empresa SABIC Innovative Plastics IP BV.
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