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Fábrica Mobilair

La fábrica de compresores móviles de la central de KAESER en Coburg (Alemania)

Motores de accionamiento en una
estantería del almacén esperando el
momento de su montaje

Departamento de fabricación de carrocerías para los compresores móviles

Montaje de los bloques

El recubrimiento con pintura sinterizada
proporciona a las máquinas una protección duradera

Compresores Mobilair en la sala de
pruebas

Aire comprimido móvil a medida
Con la puesta en marcha de su nuevo centro
de producción de compresores para obras en
su central de Coburg (Alemania), KAESER
KOMPRESSOREN afronta los retos del futuro
y da paso a una nueva era en la producción
móvil de aire comprimido.
La "Fábrica MOBILAIR", bautizada con el nombre del
programa de compresores móviles KAESER, es una de las
inversiones que ha realizado la empresa para responder a
las exigencias del mercado globalizado. Nuestra meta es
mantener nuestra competitividad, ofreciendo al cliente un
mejor servicio y todas las ventajas de nuestros productos.
La fábrica, inaugurada en primavera de 2002, se construyó
junto a las naves ya existentes de la central de KAESER.

El edificio cuenta con lo último en equipos técnicos, entre
los que se encuentra una sala de medición de emisiones
sonoras certificada por el organismo TÜV en la que se
realizan mediciones al aire libre, la planta de recubrimiento con pintura sinterizada y un eficaz sistema de logística
de producción. En una luminosa nave de 15 000 metros
cuadrados, expertos altamente cualificados montan compresores móviles para usuarios orientados al éxito y al futuro:
Los compresores MOBILAIR se fabrican con equipamientos
y características técnicas diferentes siguiendo las indicaciones del cliente, todo ello en plazos mínimos. Una logística
moderna y nuestros procesos de producción optimizados
garantizan el máximo de flexibilidad. El cumplimiento de
fechas de entrega y la calidad tienen prioridad absoluta.
A escasos metros de la fábrica MOBILAIR se puso en
marcha en enero de 2004 el nuevo Centro de Investigación
y Desarrollo de KAESER.

De este modo nació en Coburg, a poca distancia del resto
de nuestras dependencias, un centro en el que trabajar
sobre la técnica más innovadora de compresores y de aire
comprimido. Allí, KAESER tiene capacidad y medios para
desarrollar mucho más deprisa que antes productos perfectamente adaptados a los deseos de sus clientes.
Actualmente, KAESER es uno de los fabricantes líderes de
compresores y sistemas de aire comprimido y cuenta con
unos 3000 empleados en todo el mundo.
Además de las fábricas de la central en Coburg, la empresa
cuenta con plantas de producción en Gera (Turingia, Alemania) y en Lyon (Francia).

Compresores de tornillo con PERFIL SIGMA

Secadores frigoríficos de alto rendimiento con
regulación SECOTEC

Sistemas de control con tecnología internet

Tratamiento de aire comprimido (filtros, tratamiento de
condensados, secadores de adsorción, secadores de
carbón activo)

Soplantes a baja presión con PERFIL OMEGA

Compresores móviles para obras con PERFIL SIGMA

Compresores de pistón para talleres

Accesorios / herramientas neumáticas
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