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Qué encontrará en este catálogo

Gracias a la modularidad de nuestros productos 

podemos ofrecer variadas soluciones de fabricación, 

desde máquinas autónomas individuales hasta 

sistemas completos para gestión de fases de trabajo, 

flujo de información y manipulación de materiales.

La integración con nuestras tecnologías de 

procesamiento de chapas incluidas en nuestra gama

de productos, nos permite ofrecerles a nuestros 

clientes las más completas soluciones de producción.

The Bend
The Combi
The Laser
The Press
The Punch
The Shear
The System
The Software

Gama de productos
Láser y maquinaria para chapa



Prima Power ofrece una amplia gama de productos 
y servicios para la deformación de chapas y corte 
por láser. Un verdadero socio todo en uno.
el únICo que desarrolla todos los componentes 
esenciales de sus productos: control numérico, 
automatización, cabezal láser, e incluso nuestra 
propia fuente de láser de fibra.

All in one.
       The only one.

the PunCh
Soluciones avanzadas y versátiles
para el punzonado servoeléctrico.

the laser 
Máquinas láser y sistemas para 
corte, soldadura y perforación 
en 2D y 3D.

the shear
Sistemas integrados de punzonado
y cizallado: altamente productivos 
con una utilización óptima de la chapa.

the CombI
Célula de punzonado y corte láser 
con tecnología de punzonado 
servoeléctrico.

the Press
Plegadora servoeléctrica
y servohidráulica rápida, 
precisa y eficiente.

the bend
Amplia gama de soluciones 
de panelado, que incluyen paneladoras 
y centros de panelado.

the system 
Rango de soluciones completas
y modulares para la gestión de todo 
el proceso de trabajo.

the software
Soluciones de software Prima Power 
para maximizar el rendimiento.
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Next to you

Prima Power es el especialista líder en máquinas y sistemas para el procesamiento de chapas metálicas. tenemos una 
de las ofertas más amplias del mercado, que cubre todas las aplicaciones: procesamiento láser, punzonado, 
cizallado, panelado y automatización.
El Grupo emplea a más de 1500 personas y cuenta con plantas de producción en Italia, Finlandia, China y los Estados 
Unidos, además de presencia comercial y posventa en todo el mundo.

eXPerIenCIa
40 años de experiencia y más de 12.000 
máquinas instaladas.

InnoVaCIÓn
Un equipo de I+D experto comprometido 
con la investigación en las tecnologías más 
competitivas para nuestros clientes.

modularIdad
Nuestras máquinas pueden combinarse con nuestros 
módulos de automatización para crear un sistema 
completo para todo el proceso de trabajo.

Green means
Sostenibilidad y responsabilidad social son 
características de las empresas modernas 
y agregan competitividad.

¿Qué es “Green Means”? 

“Green Means” significa un beneficio para usted y para el desarrollo sostenible.

La sostenibilidad añade eficiencia y productividad a la fabricación.

Sus clientes, sus empleados y la comunidad en la que trabaja lo requieren cada vez más.

Sostenibilidad y responsabilidad social son características de las empresas modernas

y competitivas.

Marcan la diferencia entre los mejores y el resto. Y usted produce mejores componentes 

de chapa a un menor coste.



01

PUNCH GENIUS
Punch Genius es una solución de punzonado servoeléctrico de alto rendimiento con 

control numérico y ejes servoeléctricos, con funciones completas y orientada al cliente.

SERIE EX
La Serie Ex es una serie de punzonadoras de torretas servoeléctricas estándar que 

ofrece tecnología de punzonado servoeléctrico de vanguardia dentro de un paquete 

flexible y asequible.

Punch Genius

Punch Genius

Punch Genius

Punch Genius

E5X

E6X

E8X

* Pure - ** Dynamic

1.250x2.500

1.500x3.000

1.500x3.000

1.500x4.300

1.250x2.500 

1.500x3.000

1.500x4.300

TAMAÑO 
CHAPA
(mm)

23* - 30**

23* - 30**

23* - 30**

23* - 30**

23

23

23

FUERZA 
PUNZONADO 

(t)

700* - 1.000**

700* - 1.000**

700* - 1.000**

700* - 1.000**

700

700

700

VELOCIDAD 
PUNZONADO 

(l/min)

108* - 127**

108* - 127**

127* - 150**

127* - 150**

108

108

108

POS. CHAPA 
VELOCIDAD 

 (m/min)

CE, LST

 CE, LST

CE, LST, LSR, LD/UD

LD/UD, LSR

CE, LST

CE, LST

CE, LST

AUTOMATIZACIÓN 
DISPONIBLE

The Punch

2.500

2.500

3.000

3.000

2.500

2.500

2.500

MOVIMIENTO 
EN X
(mm)
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The Laser - línea 2D

LASER GENIUS
Máquina de láser de alta 

productividad y precisión,

con motores lineales, brazo 

de fibra de carbono y sensores 

inteligentes de proceso.

PLATINO FIBER
Máquina de corte por láser 

de fibra: productiva, eficiente y 

fácil de usar. El mejor equilibrio 

en términos de flexibilidad 

y alta calidad para todos los 

espesores y aplicaciones.

Laser Genius

Platino Fiber

Platino

Maximo

Fibra 3-6 kW 

Fibra 2-6 kW

CO2 2,5-5 kW

CO2 4 kW

1.500x3.000 - 2.000x4.000

1.500x3.000

1.500x3000 - 2.000x4.000

3.000x9.000 - 36.000

No

Si
 

Si

No

Motor Lineal

Motor Lineal sin escobillas
y tornillo de bolas

Motor Lineal sin escobillas
y tornillo de bolas

Motor Lineal sin escobillas
y tornillo de bolas

TIPO GENERADORES 
Y POTENCIAS 

FORMATO CHAPA 
(mm)

TRATAMIENTO 
TUBOS

MECANISMO 
DE ACCIÓN

PLATINO
Flexibilidad y alta calidad en 

todos los espesores y aplicaciones, 

máquina de corte plano compacta 

y fácil de usar con una excelente 

relación precio-calidad. Control 

automático de espesores y 

materiales.

MAXIMO
Máquina de corte plano con 

un área de trabajo ilimitada. 

Movimiento sobre guías fijadas 

al suelo.
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The Laser - línea 3D

Laser Next

Rapido

Optimo

Laserdyne 430

Laserdyne 606D

Laserdyne 795

Fibra 3-4 kW 

Fibra 2-4 kW

CO2 2,5-5 kW

Laser Fibra CW o QCW

Laser fibra CW o QCW

Nd: laser fibra YAG, CO2, 
CW o QCW

TIPO DE 
FUENTE

X: 3.050 - Y: 1.530 - Z: 612
X: 3.050 – Y: 2.100 – Z: 612

X: 4.080 - Y: 1.530 - Z: 765

X: 4.500 - Y: 2.500 - Z: 1.020

X: 585 - Y: 400 - Z: 500

X: 600 – Y: 600 – Z: 600

X: 1.000 / 2.000 - Y: 1.000
Z: 1.000 / 1.370 / 1.830

CAMPO DE TRABAJO 
(mm)

Motor lineal (ejes lineales)
Accionamiento directo (cabezal)

Motor lineal (ejes lineales)
Accionamiento directo (cabezal)

Motor convencional (ejes lineales)
Accionamiento directo (cabezal)

Motor convencional (ejes lineales)
Accionamiento directo (cabezal)

Motor lineal (ejes X-Y)
Motor convencional (eje Z)

Accionamiento directo (cabezal)

Motor convencional (ejes lineales)
Accionamiento directo (cabezal)

TRANSMISION

Mesa giratoria 
 

Mesa giratoria, cabina “Split”, 
carros móviles, 

cabezal de soldadura

Cabina “Split”, carros móviles,
cabezal de soldadura

Sexto eje totalmente integrado

Sexto eje totalmente integrado, 
OFC

Sexto y séptimo ejes 
totalmente integrados

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

LASER NEXT
Máquina de láser de fibra 3D 

con rendimiento de primera 

clase diseñada, desarrollada, 

fabricada y probada para 

la producción en serie de 

componentes de automóviles.

RAPIDO
Corte y soldadura tridimensional. 

Eficacia completamente probada 

para cada aplicación con láser 

de fibra.

LASERDYNE 430
La plataforma flexible de 

mecanizado láser para una 

amplia gama de aplicaciones 

de alta precisión.

OPTIMO
La máquina tridimensional

de clase superior para corte 

y soldadura de grandes 

piezas con calidad y precisión 

superiores.

LASERDYNE 795
El principal sistema de 

procesamiento láser multi-ejes 

para perforar, soldar y cortar 

componentes de precisión.

LASERDYNE 606D
Incorpora dos sistemas de corte, 

soldadura y perforación láser 

de 5 a 7 ejes completamente 

independientes en una sola 

estructura.
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The shear

SHEAR BRILLIANCE
Shear Brilliance es una célula servoeléctrica para punzonado/

cizallado basada en los últimos avances en materiales, tecnología 

servoeléctrica y accionamientos lineales para lograr valores de 

rendimiento verdaderamente impresionantes.

SHEAR GENIUS®

Shear Genius® SGe es una célula servoeléctrica para punzonado/

cizallado basada en el punzonado y corte integrados, carga 

automática y salida de componentes que ofrece más capacidad, 

calidad y rentabilidad.

Shear Genius 1530

Shear Genius 1540

Shear Brilliance 6

Shear Brilliance 8

1.500x3.000

1.500x4.300

1.500x3.000

1.500x3.000

23* - 30**

23* - 30**

35

35

700* - 1.000**

700* - 1.000**

1.300

1.300

127* - 150**

150

210

210

LD, Conv. C STS, PSR

LD, Conv. C STS, PSR

LD, Conv. C STS, PSR

LD, Conv. C STS, PSR

TAMAÑO
CHAPA 
(mm)

FUERZA 
PUNZONADO 

(t)

VELOCIDAD 
PUNZONADO 

(l/min)

POS. CHAPA 
VELOCIDAD 

(m/min)

AUTOMATIZACIÓN 
DISPONIBLE

* Pure - ** Dynamic
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The combi

Combi Genius

Combi Genius

Combi Genius

2.500

3.000

3.000

MOVIMIENTO 
EN X
(mm)

1.250x2.500

1.500x3.000

1.500x4.300

TAMAÑO 
CHAPA 
(mm)

23* - 30**

23* - 30**

23* - 30**

FUERZA 
PUNZONADO 

(t)

700* - 1.000**

700* - 1.000**

700* - 1.000**

VELOCIDAD 
PUNZONADO 

(l/min)

108* - 127**

127* - 150**

127 - 150**

POS. CHAPA 
VELOCIDAD

(m/min)

CE, LST

CE, LD/UD, LST, LSR

LD/UD, LSR

AUTOMATIZACIÓN 
DISPONIBLE

COMBI GENIUS
Combi Genius, célula servoeléctrica de punzonado y corte por láser de fibra con resonador CF de 3kW o 4kW que proporciona una 

eficiencia energética excepcional, bajo requerimiento de mantenimiento y una alta velocidad de operación. Además ofrece una gran 

capacidad para herramientas y cambios de configuración fáciles y rápidos.

* Pure - ** Dynamic
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The Press

Série eP
La Prima Power eP-brake servoeléctrica representa la última generación de su gama al combinar 

seguridad, productividad y precisión.

Série P
Plegadora servohidráulica que garantiza un rendimiento superior para cumplir con los objetivos 

más exigentes de productividad y flexibilidad.

eP-0520

eP-1030

eP-1336

eP-2040

Serie P

2.040

3.060

3.655

4.080

1.200-10.000

LONGITUD PLEGADO 
(mm)

550

1.050

1.350

2.000

30-1.200 t

FUERZA 
(kN)

Sin escobillas

Sin escobillas

Sin escobillas

Asíncrono

Hidráulico

TIPO DE MOTOR
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The benD

FastBend – FBe
Solución de plegado 

servoeléctrica altamente 

flexible, eficiente, productiva

y fácil de usar.

EBe
Tecnología servoeléctrica 

un plegado superior y mejor 

economía de operación.

EBe FM
Tecnología servoeléctrica 

totalmente automática 

con un excelente nivel 

de automatización y 

personalización.

BCe
Proceso de plegado 

semiautomático de Prima 

Power con tiempos de ciclo más 

cortos para lotes de producción 

pequeños y medianos.

BCe SMART
Nuevo proceso de plegado 

semiautomático de Prima 

Power con manejo manual 

de materiales en una sola 

secuencia ergonómica.

FBe

BCe

BCe Smart

EBe - EBe FM

2.250 (tamaño 4)
2.750 (tamaño 5)

2.250 (tamaño 4)
2.750 (tamaño 5)
3.350 (tamaño 6)

2.250 (tamaño 4)
2.750 (tamaño 5)
3.350 (tamaño 6)

32 (tamaño 4)
30 (tamaño 5-2)

41 (tamaño 5-3, 6)

32 (tamaño 4)
30 (tamaño 5-2)
41 (tamaño 5-3)

32

32 (tamaño 4)
30 (tamaño 5-2)

41 (tamaño 5-3, 6)

2.5 ÷ 3.5
3.0 ÷ 4.0 para máx.

1.800 longitud (tamaño 4)
---

2.0 ÷ 3.0 (tamaño 5-2)
3.2 ÷ 4.0 (tamaño 5-3)

---
3.0 ÷ 3.5

3.2 ÷ 4.0 para máx.
3.000 longitud (tamaño 6)

2.5 ÷ 3.5
3.0 ÷ 4.0 para máx. 

1.800 longitud (tamaño 4)
---

2.0 ÷ 3.0 (tamaño 5-2)
3.2 ÷ 4.0 (tamaño 5-3)

2.5 ÷ 3.5
3.0 ÷ 4.0 para máx. 

1.900 longitud

2.5 ÷ 3.5
3.0 ÷ 4.0 para máx. 

1.800 longitud (tamaño 4)
---

2.0 ÷ 3.0 (tamaño 5-2)
3.2 ÷ 4.0 (tamaño 5-3)

---
3.0 ÷ 3.5

3.2 ÷ 4.0 para máx. 
3.000 longitud (tamaño 6)

200

LONGITUD MÁX 
PLEGADO (mm)

FUERZA PLEGADO 
(t)

ESPESOR DE CHAPA (mm) 
ACERO/ALUMINIO

MÁX ALTURA Y 
DIAGONAL DE PLEGADO

2.250

2.850

2.850 (tamaño 4, 5)
3.800 (tamaño 6)

2,850 (tamaño 4)
3.000 (tamaño 5)
3.800 (tamaño 6)

LONGITUD MÁX 
CHAPA (mm)

2.850

200
3.000 (tamaño 4, 5)
3.950 (tamaño 6)

200 - 3.000

200 - 3.000
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The sysTem / Líneas de fabricación

LPBB
Corte láser, Punzonado, Amortiguación y Plegado
La línea de fabricación LPBB compacta procesa automáticamente 

chapas metálicas en componentes de alta calidad. 

La línea ofrece flexibilidad de máquina y de encaminamiento 

excepcionales, por lo que el tiempo de producción que se pierde 

al cambiar de un producto a otro es mínimo. LPBB es la solución 

perfecta para la producción automatizada de los componentes 

más intrincados a partir de una amplia variedad de materiales.

PSBB
Punzonado, Cizallado, Amortiguación y Plegado
PSBB es una línea de fabricación compacta y flexible que convierte 

chapas metálicas en componentes listos para plegado y de alta 

calidad. Como sistema de producción integrado, PSBB reduce el 

proceso de fabricación completo a una única etapa, que consiste

en flujo de información automático, etapas de fabricación y manejo 

de materiales, además de almacenado inteligente. Especialmente 

en la producción de piezas cizalladas, PSBB ofrece una eficiencia 

de producción sobresaliente.
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The sysTem / soluciones de almacenamiento

NIGHT TRAIN FMS®

Night Train FMS® automatiza los flujos de materiales y los sistemas 

de información de una instalación y combina etapas de fabricación 

individuales en un único proceso flexible. 

Los sistemas se personalizan utilizando la amplia gama de máquinas 

de alto rendimiento de Prima Power, celdas integradas, soluciones 

automáticas de manipulación de materiales y software.

COMBO TOWER
Combo Tower es un sistema de almacenamiento de material flexible con el almacenamiento. 

Un módulo clave en la automatización del flujo de materiales. Pone a su disposición rápida 

diferentes materiales en el punto de trabajo, y puede también servir como almacenamiento 

intermedio para componentes terminados y como amortiguador de la producción. 

COMBO TOWER LASER
Combo Tower Laser representa la estrecha integración del almacenamiento y una máquina láser. 

Les ofrece los mismos beneficios a las máquinas láser que la Combo Tower.
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Automatización 
Para maximizar su productividad

PRODUCTO FUNCIÓN

AUTOMATIZACIÓN 

LD5, LD6, LD8
UD6, UD8

UDC5, UDC6
CE5, CE6, CS

SU, C1500
LU6

Carga 
Descarga (con esqueleto)

Descarga (clasificada, no apilada)
Remoción del esqueleto

AUTOMATIZACIÓN 

AVANZADA
LST5, LST6
STS6, STS8

Carga 
Descarga (clasificación)

Piezas listas para las siguientes etapas del proceso

AUTOMATIZACIÓN 

DE ALTO NIVEL 
LSR6, LSR8
PSR6, PSR8

Carga 
Descarga (clasificación)

Amortiguación 
Integración con los siguientes pasos del proceso

DISPOSITIVO DE CARGA Y APILADO
Automatización de nivel avanzado para la carga automática de 

materiales y el apilado de piezas. LST es un robot compacto de carga 

y apilado automático de alto rendimiento. LST carga las chapas en la 

máquina, recoge las piezas y las clasifica en pilas para ser utilizadas 

en los siguientes pasos del proceso.

Todo el ciclo de trabajo de la máquina es automático.

COMPACT EXPRESS CE
Solución básica para automatizar el manejo de materiales. 

Compact Express automatiza de manera eficaz la carga y descarga de 

materias primas junto al esqueleto. Compact Express permite mezclar 

operaciones automáticas y manuales según sea necesario desde el punto 

de vista de la producción.

COMPACT SERVER CS
Solución de automatización básica para la carga y descarga de 

chapas en bruto y procesadas con dos unidades de almacenamiento 

diferentes (una para las chapas en bruto y otra para las procesadas). 

Separación individual de la chapa y sistema control con poca 

ocupación de espacio.
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ROBOT DE CARGA Y APILADO LSR
El robot de carga, descarga y apilado LSR es una solución robótica de 

alto rendimiento para el manejo de materiales y piezas. El LSR carga 

las chapas a la máquina y apila las piezas de trabajo terminadas 

sobre pallets de apilado. LSR ofrece una operación precisa y eficiente 

para el manejo de materiales.

MÁQUINA DE PUNZONADO/CIZALLADO
CON CARGA DISPOSITIVO LD Y SISTEMA 
DE APILADO STS
El sistema de apilado STS es una solución de apilado 

de piezas para celdas de máquinas con tecnología de 

cizallado. STS ofrece un rápido cambio de direcciones 

de apilado al apilar partes a diferentes direcciones de 

apilado. Un ciclo de apilado ágil y rápida velocidad 

de operación para la entrega de piezas permiten 

una velocidad más rápida para la máquina, lo que se 

traduce en alta productividad y eficiencia del proceso. 

STS también permite la producción sin personal y el 

apilado automático de piezas perforadas.

MÁQUINA DE PUNZONADO/CIZALLADO CON 
DISPOSITIVO DE CARGA LD Y ROBOT DE RECOGIDA 
Y APILADO PSR
El robot de recogida y apilado PSR es una solución de alta gama 

para la gestión avanzada del flujo de materiales. PSR automatiza la 

recolección de piezas, el apilado y la amortiguación intermedia entre 

las máquinas de punzonado/cizallado y la operación de plegado. 

El apilado de PSR ofrece una alta precisión con un espacio mínimo 

entre pilas, lo que permite un uso óptimo del área de apilado, 

automáticamente.

AUTOMATIZACIÓN PARA MÁQUINAS DE PUNZONADO/CIZALLADO:
DISPOSITIVO DE CARGA LD, SISTEMA DE EMPAQUE STS, ROBOT DE RECOGIDA Y APILADO PSR
Las máquinas de punzonado/cizallado como Shear Genius y Shear Brilliance se entregan con el dispositivo de carga LD y pueden 

equiparse opcionalmente con el sistema de apilado STS o el robot de recogida y apilado PSR.

El dispositivo de carga LD es un sistema de carga automático, que separa una chapa a la vez de la pila de chapas y la mueve hacia la 

posición de sujeción de la máquina. A través de la carga automática, LD ofrece una eficiencia de proceso avanzada y alta flexibilidad.

AUTOMATIZACIÓN SIN SUPERVISIÓN 
PARA LÁSERES 2D CON LU Y LST
LU es un robusto robot de carga y descarga para láseres 2D. El robot 

de carga y descarga LU automatiza la carga de la materia. Las piezas 

cortadas junto al esqueleto se descargan con una construcción de 

horquilla. LU puede manejar materiales de hasta 1000 kg. LST es 

un robot compacto de apilado automático de alto rendimiento. LST 

recoge las piezas y las clasifica en pilas para ser utilizadas en los 

siguientes pasos del proceso.
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The sofTware

TULUS® POWER
PROCESSING
Tulus® Power Processing

hace que el proceso de 

producción sea transparente 

y fácil de manejar. Power 

Processing actúa como un 

Sistema de Ejecución de Fabricación que controla todo el 

proceso de producción.

INDUSTRY 4.0
Colección de máquinas 

inteligentes y máquinas con 

conexión de software inteligente 

con base de datos central, 

garantizando un flujo de 

información de producción sin 

interrupciones

TULUS® CELL
Interfaz de usuario altamente 

lógica y moderna, fácil de 

usar. Tulus® es una familia 

de software integrada y 

escalable para la gestión 

centralizada de la fabricación. 

Soporta: procesamiento automático de piezas de alta calidad, 

configuración rápida de herramientas, seguimiento de 

producción y edición en línea de parámetros.

TULUS® OFFICE
Tulus® es una potente 

herramienta para la planificación 

del trabajo y para el control de 

la capacidad de la máquina.

Fácil programación y seguimiento 

de máquinas y tareas, y con 

posibilidad de editar la lista de tareas sobre la marcha, opciones 

de informes para proporcionar Informes sobre el Rendimiento de 

la Máquina y el Proceso de Producción.

NC Express e3

Desde la importación y el 

despliegue de modelos 3D 

hasta el procesamiento de 

datos ERP, NC Express e3 

es un CAD/CAM escalable 

que se puede utilizar para 

el procesamiento de una sola pieza o por lotes totalmente 

automático. Soporta todas las necesidades de programación 

de láseres y punzonadoras de torreta de Prima Power.

MASTER BendCam
El sistema de programación 

Master BendCam es una 

herramienta fácil de usar 

e integrada para el manejo 

eficiente de las máquinas 

de plegado Prima Power a 

través de técnicas gráficas interactivas. Incluye simulación 3D 

y comprobación de colisiones.
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Being global
Significa entender las necesidades, metas y 
valores de nuestros clientes donde quiera que 
estén en el mundo, proponiendo las soluciones 
más adecuadas tanto a mercados emergentes 
como tradicionales y, juntos, proporcionar 
una proximidad física real a las ubicaciones 
de nuestros clientes.

Going green 
La atención que prestamos a las necesidades 
de nuestros clientes se extiende también a la 
sostenibilidad medioambiental, con soluciones 
tecnológicas avanzadas que garantizan un 
menor impacto ambiental.
Esto también significa estar al lado de nuestros 
clientes, porque una compañía más ecológica 
es una compañía más competitiva.

Getting closer
Asesoramiento experto, personalización, 
soporte posventa y en línea: construir una 
verdadera asociación con nuestros clientes 
para cumplir con los últimos retos del mercado. 
Las soluciones más eficientes, fiables y 
rentables provienen de una colaboración real 
y constante con nuestros clientes.

Next to youServicios Prima Power: 
la clave para una mejor productividad
Creemos en la relación a largo plazo con nuestros socios, y pensamos que el producto real que entregamos a nuestros 
clientes no es solamente la máquina en sí, sino la capacidad de producción que nuestro cliente puede lograr con nuestros 
productos y tecnología.
El corazón del servicio Prima Power es el objetivo común que compartimos con nuestros clientes: iniciar, mantener y 
desarrollar la capacidad de producción de la planta y maximizarla.
Nuestro Servicio cubre el ciclo de vida completo del sistema y la tecnología, y contribuye a alcanzar un objetivo: maximizar 
la productividad y el beneficio para nuestros clientes.

teleserVICIo
Es un servicio de diagnóstico y asistencia a distancia. Ingenieros calificados están disponibles para operar 
remotamente el CNC del cliente.

serVICIo en CamPo
Además del mantenimiento preventivo, ofrecemos un mantenimiento correctivo de alta calidad para 
garantizar una rápida recuperación cuando hay un problema. Con más de 12.000 máquinas instaladas en más 
de 80 países, podemos ofrecer a nuestros clientes la asistencia necesaria, sin importar dónde se encuentren.

Contratos de serVICIo
Desarrollamos continuamente planes de mantenimiento preventivo para las máquinas Prima Power. 
Las visitas de mantenimiento se realizan según la lista de tareas especificada para cada tipo de máquina.

aCtualIZaCIones y meJoras
La modularidad de la gama de productos a menudo permite la actualización de una máquina o sistema 
de fabricación, incluso años después de la entrega.

PIeCes de reChanGe
Pièces de rechange originales pour garantir la pleine performance et la durabilité prolongée.

ConsultorÍa
Amplia gama de servicios de consultoría sobre operación, programación y mantenimiento de máquinas.

mÁQuInas usadas
Posibilidad de comprar máquinas de segunda mano con calidad Prima Power.

formaCIÓn
Programas de entrenamiento y actualización para usar nuestras máquinas y software al máximo, 
maximizando la capacidad de fabricación y calidad.
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