Quickmill es el fabricante líder de máquinas CNC de gran tamaño para Fresar y Agujerear destinadas a industrias de mecanizado
de metales en todo el mundo. Desde 1984 Quickmill es el líder de máquinas CNC para Fresado y Agujereado CNC en las
industrias de Intercambiadores de Calor, de Calderas, de Generación de Energía, de Transportes y de Desalinización. Contando
con mesas de gran tamaño, husillos potentes y soluciones de mecanizado tipo llave en mano, Quickmill es la respuesta para la
alta calidad en precisión y confiabilidad requeridas para competir en el Mercado actual.

Las características de las máquinas portal Eliminator
Gantry son el mecanizado de piezas de gran volumen,
construcción tipo portal muy robusta, combinaciones de
husillo-caja de cambio de elevada potencia y muchas
alternativas y capacidades de automación que ayudarán
a eliminar “cuellos de botella” en la producción.

Las máquinas portal Annihilator Gantry (Aniquilador
Gantry) se caracterizan por un diseño que ofrece gran
rigidez, velocidades más rápidas y mayor eficiencia.
El Modelo Annihilator Gantry (Aniquilador Gantry) es
la solución para vuestros requisitos de fabricación de
piezas grandes.

La serie Eliminator Rail (Riel) tiene como característica
un diseño con rieles que permite configuraciones
tales como con una fosa por bajo del nivel del suelo
o con puentes bien elevados. Estas máquinas pueden
ser personalizadas para atender vuestros requisitos
específicos con una gran variedad de soluciones tipo
llave en mano.

La máquina portal Intimidador Gantry es una de las
mejores soluciones para el mecanizado de piezas
grandes, con rendimiento y simplicidad. Las máquinas de
la serie Intimidador Gantry son diseñadas y construidas
para ofrecer la solución de mejor valor tanto para el
agujerado como para el fresado.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS Y LLAVE EN MANO

Header Pipe Machining Center
Eliminator Gantry 96-460-42

Large Boiler Pipe Machining Center
Eliminator Rail 2.5m - 15m

Bridge Beam Drilling Machine
Quickdrill Beam Drill 220-944-83

En Quickmill nosotros entendemos bien la necesidad de atender aplicaciones con requisitos específicos. Contamos con los recursos
y la capacidad para satisfacer sus necesidades, tanto si se trata de una de nuestras máquinas estándar con un sistema personalizado,
con dispositivos para fijar piezas y también con necesidades específicas de mecanizado. O si la necesidad es diseñar y construir una
máquina totalmente personalizada

ASISTENCIA TÉCNICA
En Quickmill entendemos que nuestro trabajo no termina con la venta
de vuestro nuevo centro de mecanizado. En realidad, esto apenas es el
comienzo.
Para mantener vuestra maquina funcionando correctamente, contamos con
un equipo listo para ayudar en cualquier cuestión, desde la instalación, al
soporte durante la garantía y también con programas de mantenimiento
preventivo ajustados específicamente a vuestros requisitos,
Nuestro equipo de técnicos de servicios está a disposición de nuestros
clientes para ofrecerles soluciones tanto por teléfono como por email o si
necesario, personalmente en vuestra planta.

DEPÓSITOS INTERNACIONALES DE PIEZAS DE REPOSICIÓN
Otro ejemplo de nuestra dedicación a nuestros clientes – tanto
antes como después de la venta- es nuestro sistema de
distribución de piezas de reposición.
Además de nuestro depósito localizado en nuestra planta en
Canadá, mantenemos un estoque de las piezas más solicitadas
en depósitos localizados estratégicamente.
Esto asegura rápidos plazos de entrega y evita las demoras en
las aduanas.
Con el apoyo de expertos dedicados a piezas de reposición que
están disponibles para ayudarle con sus necesidades, nuestra
red de distribución de piezas se centra en conseguir lo que Ud.
necesita, cuando lo necesite.

DEPARTAMENTO DE HERRAMENTAL
Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
El Departamento de herramental y Optimización de Procesos puede proporcionar muchos servicios para afinar y optimizar su
máquina Quickmill nueva o las ya existentes.
Con muchos años de experiencia en la utilización de las últimas tecnologías de mecanizado, nuestros expertos de Quickmill
están listos para trabajar con usted para lograr la mejor solución integral.
Servicios ofrecidos:
• Entrenamiento en vuestra fábrica sobre herramental y mejora
de procesos de fabricación
• Recomendaciones de herramental
• Embarco al día siguiente del pedido para la mayoría de las
herramientas estándar
• Soporte por email y teléfono tanto para máquinas Quickmill
nuevas como para más antiguas

• Diseño de herramientas personalizadas
• Ensayos completos para fabricación de piezas, partida de
máquinas nuevas, ensayos con herramental nuevo
• Diseño de sistemas de fijación y apoyo para piezas específicas
• Kits específicos para reducir el tiempo de manufactura
• Programas para la fabricación de piezas

Por favor, entre en contacto con Quickmill Inc. de forma directa o a través de nuestro
representante local para obtener más información.

Contact Quickmill Inc.:
email: info@quickmill.com
www.quickmill.com
Phone: +1-705-745-2961
Fax: +1-705-745-8130
760 Rye Street, Peterborough,
Ontario Canada K9J 6W9

Contacte Quickmill Latin America:
Empresa: Quickmill Latin America
Web:
www.quickmill.com
Email:
tulio-b@quickmill.com
+1-705-745-2961 ext 237
Teléfonos:
y +1-705-927-5394
Contacte: Tulio Brunstein
Dirección: 760 Rye St., Peterborough, ON
K9J 6W9, Canada

