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Este año, una vez más, el volumen de mercancías almacenadas, el  
alto grado de producción propia y la diversidad de materiales que  
nos caracterizan han cobrado protagonismo en nuestros proyectos.

El excelente servicio integral que garantizamos es posible, ante todo, gracias a una

gama de productos completa y coordinada. Si quiere familiarizarse más con ella,

consulte las páginas 18 a 34.  

Durante el 2021 hemos prestado especial atención a los proyectos de comercio

electrónico, con los que queremos rematar nuestro servicio y aportarle valor

añadido. En las páginas 38 a 46 ahondamos en las novedades y mejoras en el

plano digital. 

La decisión de implantar el año pasado un nuevo programa de gestión empre-

sarial ha demostrado ser acertada, ya que los procesos adaptados nos han 

permitido mantener la puntualidad en las entregas. Ahora trabajamos sobre

esta base para seguir favoreciendo al cliente en el futuro. En la entrevista de

la página 8 comentamos todo lo que nos hemos traído entre manos en 2021.

Repasamos un año intenso y miramos hacia adelante para seguir apoyándole 

en sus proyectos en 2022.

¡Disfrute de la lectura!

Hola:

Socio gerente



Descubra …
… los interesantes artículos que  

le traemos en la última edición de  

nuestra revista, que este año se  

centra en nuestro servicio integral.  

 

Le hablamos de nuestros expertos, 

que le ayudan cada día con sus 

proyectos; del amplio abanico de 

productos adaptados a la fabricación 

de moldes y matrices; y de nuestros 

recursos digitales.   

 

¡Deje que le sorprendamos! 

 

Meusburger Diversidad de productos Servicios digitales

El paquete completo 

de productos y servicios

Asesoramiento personal

Una red de servicios

Curiosidades  

sobre el acero

Entrega rápida en  

todo el mundo

Placas de calidad  

austriaca

Todo lo necesario  

para el taller

Amplia gama  

de expulsores

Un paraíso para fabricantes

de moldes de inyección

Paso a paso hasta su  

regulador de cámara caliente

Competencia en software  

y consultoría combinadas

Aniversario del lanzamiento

de la gama de matricería

Simplificamos la  

selección de acero

Explorando  

nuestro sitio web

Los detalles de su  

pedido de un vistazo

Mitad caliente: una  

solución lista para instalar

El mundo de los

diseñadores

Nuevo edificio 

de oficinas

El muelle adecuado  

para su proyecto

De aprendiz a director  

de departamento

El fundador de la empresa,  

Georg Meusburger
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Como bien sabe, a la hora de construir un molde o una matriz, los plazos de entrega, la calidad  

y los costes suelen ser factores determinantes que dependen en gran medida de los proveedores.  

Cuanto más completos sean los servicios de un proveedor, mejor para usted. En las páginas  

siguientes hemos resumido nuestro enfoque y las ventajas que le reporta.

El paquete completo de

productos y servicios
Le ofrecemos una cartera de

productos para la fabricación de
moldes y matrices perfectamente
coordinados y compatibles entre

sí. Ya se trate de portamoldes,
placas, sistemas de cámara calien-

te o de regulación, suministros
para talleres, sistemas de gestión
del conocimiento o software ERP;

tenemos lo que necesita.

En la página 22 encontrará una
pequeña muestra de la gama de

suministros para talleres.

Nuestro amplio almacén de
elementos normalizados con
más de treinta materiales le

asegura los plazos de entrega
más breves. Fabricamos todas

las placas en Austria.

Lea más sobre nuestras placas
en la página 18.

Un competente equipo comer-
cial local, técnicos especializa-
dos y el departamento interno

de ventas están siempre  
a su servicio tanto en su región

como en nuestras oficinas  
centrales.

Le contamos más sobre  
la atención al cliente  

en la página 10.

Un gran número de asistentes,
guías de selección y configura-

dores le ayudan a elegir los
productos adecuados y a  
diseñarlos correctamente.

Tiene toda la información
sobre el asistente de selección
de materiales en la página 42.

Además, ponemos a su  
disposición un amplio  

conjunto de servicios digitales, 
como la tienda electrónica,  

el blog, datos CAD en  
todos los formatos, consejos 

digitales y mucho más.

En la página 44 le explicamos
todo lo relacionado con el

mundo digital de Meusburger.

¿Le gustaría ayudarse de
herramientas digitales?

Aparte de placas, 
¿necesita algún otro  

producto para 
su proyecto?

¿Cómo se localiza  
el producto más  
indicado entre

 una gama
tan amplia?

¿Quiere aprovechar  
nuestros

conocimientos  
técnicos?

6 7



El director general de Meusburger, 
Guntram Meusburger, apuesta  
por enlazar unos servicios  
con otros para ofrecer a sus 
clientes un respaldo integral.

Señor Meusburger, ¿cuáles son en
su opinión los puntos fuertes de la
empresa?
Nuestras reservas tanto de elementos
normalizados como de material de 
partida y la diversidad de materiales
nos permiten garantizar el sumi-
nistro a los clientes. Destacaría 
asimismo un punto que quizá sea
menos conocido: el alto grado de
fabricación interna. Somos el único
proveedor de elementos normalizados
que fabrica internamente el 100 % 
de las placas que vende. Este nivel  
de estandarización se traduce
además en procesos fiables, calidad
superior y plazos de entrega breves.  

En lo que respecta a la disponibilidad,
el año pasado implantaron el nuevo
software de gestión empresarial. Apar
te de este aspecto, ¿qué otros considera
importantes para sus clientes?
Una de nuestras prioridades es la
mejora constante de la calidad y los
plazos de entrega. El programa de
gestión empresarial que implantamos
en 2020 está demostrando una estabi-
lidad y proyección de futuro notables.
Gracias a los procesos adaptados,
somos capaces de mantener constante
el nivel de puntualidad en las entregas
y satisfacer aún mejor los requisitos
de nuestra extensa gama de suminis-
tros. El software, por otra parte, agiliza
la tramitación de pedidos. Hemos
logrado un recorte sustancial en el
tiempo de tramitación y en los plazos
de envío. Además, este año hemos
puesto en marcha varios proyectos de
comercio electrónico, porque esa es
la dirección en la que debemos
seguir creciendo. Queremos apoyar a
todos y cada uno de nuestros clientes,
desde el diseñador hasta el fabricante
de moldes de inyección, a lo largo de
toda la cadena de valor y facilitarles
el trabajo, bien sea simplificando la
selección de productos con configu-
radores o haciendo más transparente
el proceso de pedido o más sencillo
el manejo de estas herramientas. 
Verá como en adelante haremos 
muchos avances en este ámbito.

Ha mencionado los plazos de envío y
que Meusburger se encuentra en un
buen momento en este sentido. ¿Se re
fiere únicamente al mercado de la UE?
También aspiramos a hacer llegar 
nuestros productos al cliente
lo antes posible en otras partes del
mundo. Este año, sin ir más lejos, 
hemos construido nuevos almacenes
en las filiales de India y México y 
ampliado el de China con vistas a
asegurar a los clientes plazos 
de entrega breves. Nos hemos 
propuesto que los 24 000 clientes  
de Meusburger puedan materializar 
sus proyectos sin demora. 

Cabe señalar otro acontecimiento,
aunque de relevancia local: este año
han comenzado las obras del edificio  
de oficinas de Hohenems.
Estamos orgullosos de seguir asegu-
rando con estas instalaciones nuestra
continuidad en Vorarlberg, porque
sentimos un fuerte apego por la 
región. Habida cuenta de la evolución
positiva de los últimos meses y del he-
cho de que no dejamos de crecer, este
proyecto se había hecho indispensable
de cara al futuro. Con el terreno de
Hohenems, de 6,5 hectáreas de ex-
tensión, tenemos ahora un total de 20 
hectáreas en Vorarlberg, que nos deja
margen para seguir expandiéndonos.

Este año se ha publicado la tercera 
edición de su libro. ¿Puede adelant
arnos algo?
He escrito una edición ampliada
porque llevo varios años dedicado a
este tema y estoy convencido de que
la gestión del conocimiento incide
enormemente en el éxito de una
empresa. Esta nueva edición no es
una mera introducción a la gestión del
conocimiento, hace también hincapié
en la importancia de mantenerla viva y
de aplicar el conocimiento de manera
activa al trabajo diario. En este contex-
to, la colaboración y la comunicación
internas, en paralelo a la preservación
de los conocimientos, desempeñan
un papel fundamental. Las numerosas

ventajas y sinergias para empleados
y directivos que WBI ofrece respecto
a otros sistemas también se abordan
en la tercera edición. El objetivo es
ayudar a las empresas, en especial
del sector de fabricación de moldes y
matrices, a gestionar el conocimiento.

Para concluir, ¿podría decirnos  
cuáles son para el cliente las princi
pales ventajas de hacer un pedido a 
Meusburger?
Como proveedores integrales para
nuestro sector, podemos suministrar
todos los productos y servicios
digitales que el cliente va a precisar
a lo largo de la cadena de valor de la
fabricación de moldes y matrices. De
este modo, podemos estar a su lado
y apoyarle para que haga realidad
sus proyectos. Nuestros técnicos
comerciales de los servicios interno y
externo le asesoran en todo momento.
A la ya afianzada cartera de placas,
mecanizado a medida, componentes,
cámaras calientes, sistemas de
regulación y suministros para talleres,
hemos sumado servicios de software
y consultoría. Y es que, como aliados
en la fabricación de moldes y matrices,
estamos decididos a ayudar a los
clientes a racionalizar su organización
interna. Queremos alentarlos para que
sean aún más competitivos en lo que
respecta al producto, sí, pero también
a los procesos. Esa es la razón por la
que hemos incorporado soluciones
de gestión del conocimiento y de ERP.
Como verá, todos nuestros servicios
están relacionados entre sí y forman
una red integral, que, en definitiva,
redunda en la fiabilidad y seguridad
de los proyectos de nuestros clientes.

Señor Meusburger, muchas gracias
por la entrevista. Una red de

servicios



Una jornada laboral con Béatrice
Para Meusburger el asesoramiento personalizado son palabras mayores. Nuestra 
principal pretensión es brindarle siempre la mejor asistencia posible, ya sea en sus instalaciones o  
en nuestras oficinas centrales. Para ello contamos con un equipo muy preparado que está siempre  
a su disposición. ¿Quiere saber en qué consiste exactamente su trabajo? Echamos un vistazo entre 
bastidores y acompañamos a Béatrice Wagner durante un día en el departamento interno de ventas.

Béatrice comienza su jornada laboral atendiendo las con-
sultas y los pedidos que ha recibido la noche anterior.  
A continuación, los comenta con sus colegas del servicio 
comercial local. Este intercambio diario de información  
es básico para ofrecer la mejor atención a los clientes.  
Además de las ofertas pendientes y las cuestiones técnicas, 
también hablan sobre soluciones más específicas.

Hoy Béatrice ha recibido la consulta de un cliente 
que necesita información sobre sistemas de cámara 
caliente. La analiza de antemano con Alain, respon-
sable comercial de esa región. Orientar al cliente 
con rapidez es primordial. Para Béatrice esto supone 
resolver cuanto antes la consulta y tramitar después 
el pedido sin dilación para que los artículos puedan 
salir del almacén ese mismo día, rumbo a las instala-
ciones del cliente.

A la hora del almuerzo, Béatrice se junta con 
sus compañeros. Suelen comer en la cantina, 
donde cada día tienen tres menús diferentes 
entre los que elegir.

Pausa para comer

En contacto constante con  
el servicio comercial local

Asesoramiento de calidad

Como hablante nativa de francés, Béatrice se ocupa 
de las regiones de ventas de Francia y el Benelux y, 
por tanto, contribuye a la diversidad lingüística del 
departamento interno de ventas. No es raro que,  
aparte de su trabajo en ventas, traduzca textos para  
el departamento de marketing. 

Después de la pausa, Béatrice recibe ya la respuesta 
de Alain: él y el técnico especializado han visitado al 
cliente por la mañana y han podido aclarar los detalles.  
Han llegado a la conclusión de que para este proyecto 
lo más indicado es una solución para cámaras calien-
tes estandarizada. Béatrice prepara la oferta con ayuda 
del configurador de moldes de cámara caliente y la 
envía ese mismo día.

Para garantizar una disponibilidad absoluta a los clien-
tes ubicados en el extranjero, en el departamento de 
ventas interno se forma un equipo más reducido que 
trabaja también los días festivos de Austria. Por eso, 
antes de finalizar la jornada, Béatrice discute con sus 
compañeros de equipo los últimos detalles del traspa-
so de información. Así podrá atender de forma com-
petente las cuestiones pendientes durante su servicio 
de guardia el día siguiente.

Diversidad lingüística

Preparación de la oferta

Disponible en todo momento 

La mañana continúa con una reunión para mante-
nerse al día de los últimos acontecimientos y de  
las cifras más significativas. Béatrice y su equipo 
acogen con particular entusiasmo las novedades  
de las tiendas Meusburger porque éstas agilizan 
la preparación de ofertas para los clientes y la  
tra mitación de pedidos.

Reunión de equipo

11



17:00 13:30

16:30 12:30

14:30 12:30

ESTÁNDAR  
PARA EUROPA  

 
EXPRÉS 

 
PARA OTROS 

PAÍSES

           PAQUETE                      PALÉ

Pedido hoy,  
enviado hoy
Si su pedido se tramita antes de la hora límite, saldrá de
nuestras instalaciones ese mismo día. Para más información,
póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
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Cada año en el mundo más de 

570 millones de toneladas  
de acero se reciclan y transforman 

 en productos nuevos. Esto  

hace del acero el material

más reciclado con creces.

Las 
catanas 

tradicionales, famosas en  

el mundo enero, están hechas 

 de acero Tamahagane. Se fabrica 

 a partir de arena de hierro

y contiene menor cantidad 

 de fósforo y azufre que 

el acero fabricado

a partir de mineral  

de hierro.

Para proteger el medioambiente, se están  

creando aceros especiales con una 

resistencia muy alta, 

que disminuyen el peso total de coches y  

aviones. Así no solo consumen menos energía;  

como son más ligeros, emiten menos CO2.

CURIOSIDADES SOBRE  
EL ACERO

Con sus 324 metros 
de altura, la Torre Eiffel es el  

edificio más alto de Francia. 

 La construcción de hierro y  

acero se dilata con el calor,  

por lo que en verano  

mide de 15 a 30  
centímetros más  

que en invierno.

Participe y gane 

 

Gane entradas para el Festival de Bregenz 2022

Es muy fácil:
Resuelva el crucigrama y, con un poco de suerte, disfrutará de la fascinante ópera Madame  Butterfly 

de Giacomo Puccini que se representará en Bregenz en un escenario sobre el lago.

Envíenos la solución a través del formulario que encontrará en www.meusburger.com/participar
o por correo electrónico a marketing@meusburger.com. Entre todos los acertantes sortearemos 

cinco lotes de dos entradas para el Festival de Bregenz. Fecha límite para enviar la solución: 31.12.2021.  

Queda excluida la reclamación por vía judicial. 
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1.  Canal de venta de productos a través de internet

2.  Instrumento o aparato para crear o reparar cosas

3.  Persona que compra algún producto o hace uso  
 de un servicio

4.  País centroeuropeo sin litoral

5.  Empresa que suministra productos a otras  
 empresas para su procesamiento posterior

6.  Exacto

7.  Comprobación de la longitud, el diámetro,  
 la forma, etc. en la producción industrial

8.  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes  
 a un producto, que permiten juzgar su valor

9.  Material sintético fácilmente moldeable

10.  Cortar una forma presionando

11.  Conocimiento adquirido por la práctica  
 repetida en un ámbito determinado

12.  Componente estandarizado para la  
 fabricación de moldes o matrices

13.  Símbolo químico del aluminio

14.  Persona especializada en un ámbito o  
 un tema concreto

15.  Imagen mental, concepto, planteamiento

16.  Lugar en el que se está construyendo  
 el nuevo edificio de Meusburger

17.  Instalación o excavación para la  
 extracción de minerales

18.  Sugerencia, recomendación

19. La longitud + la carrera útil del cilindro  
 es igual a la ...

20. Enlazado, intercomunicado, vinculado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Solución:



WUXI, China

Bangalore, India

Desde 2010 hasta el momento hemos ido paso a paso 

afianzándonos en el mercado internacional. Tras la aper-

tura de la filial de China fuimos sumando oficinas en 

Turquía, Estados Unidos, India y México. Ya en 2014 

inauguramos en China una nave con 450 artículos dife-

rentes. El volumen de productos almacenados allí, que a 

principios de 2021 era de 1700, ha crecido en los últimos 

meses en otros 800, hasta alcanzar un total de más de 

2500. Cuando no contábamos con espacio de almacena-

miento local, el plazo de entrega era de entre siete y diez 

días laborables, pero ahora hemos conseguido reducirlo

a veinticuatro horas.

Ampliamos en India

2014 fue también el año en el que abrimos una filial en 

esta tierra de mil colores y culturas. A principios de 2021 

llegó el momento de inaugurar el primer almacén en el 

país. Allí el equipo no deja de crecer y, entretanto, ya son 

quince los empleados que atienden sobre el terreno. En 

agosto se mudaron a un nuevo edificio con más espacio 

de almacenamiento. Mil productos —entre elementos 

para la regulación de temperatura, expulsores y piezas 

de repuesto para sistemas de cámara caliente— aguardan 

en el almacén de India, listos para enviarse el mismo día 

en que se hace el pedido. Con ello hemos abreviado 

con creces los plazos originales de entre siete y diez días 

laborables.

Envíos inmediatos en México

La más reciente de nuestras filiales se unió a esta tenden-
cia en abril de este año. Actualmente tenemos en México
existencias de expulsores, elementos de regulación de 
la temperatura y piezas de repuesto para sistemas de 
cámara caliente. Eso supone un recorte más que conside-
rable del tiempo de entrega. Ahora, los clientes ubicados
en México pueden recibir los artículos almacenados en el
plazo de solo un día, en lugar de quince. Con el almacén 
en Querétaro hemos hecho realidad los deseos de nues-
tros clientes, con los que también trabajamos en Europa, 
y les ofrecemos valor añadido.

Entrega rápida en todo el mundo
Almacenes en las propias filiales 
y entrega rápida en casos urgentes:  
estas son solo dos de las ventajas que  
distinguen a Meusburger como su mejor  
aliado y de las que disfrutaban, hasta  
ahora, clientes de Europa y China.  
¡Buenas noticias! Hemos extendido
este servicio a nuestros socios comerciales
con sede o plantas en México e India.

Querétaro, México

1716



Fabricar − recocer − 
almacenar − enviar 
Al producir nuestras propias placas  
conseguimos una calidad inmejorable.  
Y eso no es todo: tenemos existencias de  
placas estándar listas para ser enviadas –  
para que usted disfrute de una mayor  
flexibilidad. 

Convénzase usted mismo:

    Con las reservas de materia prima nos 

 aseguramos el suministro —un aspecto 

 vital en tiempos difíciles—, por lo que 

 nunca dejamos de producir para usted.

    Contamos con una superficie de 

 almacenamiento equivalente a más 

 de 2,5 campos de fútbol para guardar 

 una gran diversidad de variantes 

 en más de treinta materiales. 

    Equipado con la tecnología más moderna,

 el personal responsable de los envíos  

está preparado para entregar la mercancía 

 al transportista el mismo día en el que  

recibimos su pedido.

Made in Austria
¿Busca placas de primera calidad  
que garanticen la fiabilidad de sus 
procesos? Está en el lugar indicado.

Juzgue usted mismo:

    Fabricamos el 100 % de nuestras

 placas en nuestras instalaciones  

de Austria.

    Sometemos toda la materia prima  

a un recocido de estabilización.

    Con una producción de vanguardia

 y una plantilla cualificada podemos

 garantizar la calidad en un rango  

de micras.

18 19

Placas de calidad 

austriaca



Amplia gama de expulsores. Los expulsores están sometidos a grandes esfuerzos.  
La pieza de plástico que se va a desmoldar determina el tipo de expulsor necesario, según  
la vida útil o la temperatura que alcance el molde, por ejemplo. De ahí la ingente variedad  
de materiales, geometrías y recubrimientos. ¿Por qué somos su mejor opción en este campo?  
Muy sencillo, porque tenemos el expulsor adecuado para cada aplicación.

¿Cómo se sabe cuál es el expulsor más indicado? Con 

nuestro configurador de expulsores, por supuesto. Le 

permite configurar y pedir tanto expulsores normaliza-

dos como expulsores a medida.

 
Pruébelo ahora:
www.meusburger.com/configurador-de-expulsores

Todas las ventajas de un vistazo:

     Pedido directo de expulsores listos  

para instalar, sin necesidad de consultar  

antes su precio o disponibilidad

     Datos CAD de los expulsores a su  

disposición de inmediato

     Plazo de entrega de apenas 2 o 3 días  

para los expulsores cortados a medida

Una mayor vida útil
¿Quiere expulsores más duraderos y resistentes a la 
corrosión? Le recomendamos los expulsores con recu-
brimiento DLC de Meusburger. Funcionan muy bien 
en seco, por lo que son aptos para salas blancas y, por 
ende, para las industrias médica y alimentaria.  

... el expulsor de  
ventilación E 1770

Ejemplo práctico

Gracias a este expulsor uno de nuestros clientes pudo eli-

minar las bolsas de aire formadas en la cavidad del molde

y lograr así una mejora notable en la calidad de la pieza

de plástico. Solo tuvo que reemplazar los expulsores 

estándar y el problema se solucionó enseguida. Desde 

entonces, recurre al expulsor de ventilación E 1770 en 

cuanto el análisis de la carga sugiere algún problema  

de ventilación.

 

Expulsor de ventilación E 1770

Varias superficies de ventilación dispuestas a lo largo de

todo el vástago del expulsor permiten ventilar la cavidad

de forma rápida y controlada. Además, puede cortarse a

la medida que desee.
Un componente 

pequeño pero eficaz Ventilación
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Todo lo necesario
para el taller
Le equipamos de principio a fin. Con la infinidad de suministros disponibles en el mercado, no
siempre es fácil dar con el más artículo adecuado. Compararlos, escogerlos y pedirlos conlleva un
tiempo y un esfuerzo nada desdeñables y acaba por mermar la productividad. ¿Qué hacer? Permita 
que le ayudemos: desde herramientas de corte e instrumentos de medición hasta accesorios de  
elevación, sujeción o montaje, le proponemos únicamente los productos más apropiados para el día  
a día en el taller.

CON LAS JUNTAS TÓRICAS COMO EJEMPLO, ILUSTRAMOS  
EL SIGNIFICADO DE NUESTRO LEMA  

«TODO DE MANOS DE UN ÚNICO PROVEEDOR». 
 

Las juntas tóricas son repuestos de clase C que apenas cuestan unos céntimos.  
Sin embargo, su importancia es inmensa: si una junta tórica no sella bien puede dar  
lugar a paradas en la producción provocando, a su vez, un aumento significativo de

los costes. Para evitarlo, además de elegir el material adecuado, debe tener en cuenta  
otros factores relevantes como el diseño y el mecanizado de la ranura para la junta,  

así como el montaje, desmontaje y mantenimiento apropiados.

Herramientas específicas 
 
Ponemos a su servicio más de 55 años de experiencia 
en el mecanizado de acero y los conocimientos adqui-
ridos identificando exactamente los suministros para 
talleres que necesita para sus proyectos, y poniéndolos 
a su alcance para que consiga todo de manos de un 
único proveedor.

Simple y práctico 
 
En aras de la eficiencia hemos reunido un abanico de 
productos completamente adaptado a la fabricación  
de moldes y matrices. Nuestro sitio web le ofrece una 
visión general de toda la cartera de suministros y le 
ayuda a escoger los que más le convienen. Y lo mejor: 
¡todos los productos pueden pedirse por internet en 
cualquier momento!

Vea la gama completa de suministros:
www.meusburger.com/suministros-para-talleres

Más información:
www.meusburger.com/juntas-toricas

22

Limpiador (VCM 20)

Aumente la vida útil de su junta tórica
seleccionando los productos de  

limpieza óptimos para los espacios 
de montaje de su molde.

Juego de herramientas  
para juntas  

tóricas (V 28100) 

Con este juego tendrá siempre a
la herramienta adecuada para
colocar y retirar juntas tóricas  

—incluso para montajes complicados 
o con un espacio reducido.

Fresas para juntas tóricas  
(WZB 32112 + WZB 12112) 

¿Hacer una ranura perfecta que ase-
gure la estanqueidad y, a ser posible,

sin dedicarle mucho tiempo? Las
fresas para juntas tóricas son  
exactamente lo que busca.



1

2

6 7

5

3 4

9

8

2524

3 / Guías

5  /  Accesorios
 

Son muchos los accesorios —de elementos  
de elevación a contadores de ciclos— que 

 ayudan a equipar profesionalmente los moldes  
y a garantizar un funcionamiento

y un transporte seguros.

2 / Expulsores y noyos

Son componentes sometidos a grandes  
esfuerzos. Para que pueda contar con  

los repuestos adecuados lo antes posible,  
hemos reunido una amplia selección

de expulsores estándar.

1 / Elementos de regulación de temperatura

Una regulación correcta de la temperatura
de los moldes es esencial para garantizar la

calidad de los componentes. Por eso, nuestra
gama engloba un abanico de productos que 

pueden combinarse entre sí: desde tubos flexi-
bles estándar hasta elementos de regulación de la 

temperatura diseñados por nosotros mismos.

 Llega un punto en el que es necesario  
sustituir incluso las guías mejor lubricadas.  
En nuestra gama encontrará rápidamente 

 el recambio ideal, con o sin
recubrimiento.

4 / Componentes eléctricos
 

¿Cuáles son las ventajas de  
supervisar bien los procesos?:

calidad y funcionamiento continuo  
asegurados las veinticuatro horas  

del día. Además, los sensores
favorecen el mantenimiento preventivo.

9 / Mesa de montaje

Atrás quedaron las tediosas labores  
de montaje y reparación de moldes.  

Con nuestra mesa de montaje moverá sus  
portamoldes sobre un cojín de aire,

como si fueran ligeros como una pluma.

8 / Consumibles

Nuestra gama consta de una selección
 de artículos cuidadosamente delimitada, 

de manera que le sea más sencillo 
dar con el consumible más indicado para 

cada situación.

7 /  Marcadores y fechadores

Para que la información básica sea  
visible directamente en la pieza  

moldeada por inyección, le ofrecemos
una amplia oferta de marcadores.

                6 / Sistemas de regulación

Con profiTEMP+ le proponemos una
solución transversal para regular cámaras

calientes.

Un paraíso para fabricantes  

de moldes de inyección
Descubra el paraíso de los  
fabricantes de moldes de inyección:
www.meusburger.com/ 
fabricantes-de-moldes-de-inyeccion



A pocos clics  
del objetivo
Paso a paso hasta su regulador de cámara caliente. Seguro que conoce nuestro profiTEMP+;  
sus funciones inteligentes y el diseño compacto facilitan el proceso de moldeo por inyección. ¿Pero 
cómo debe estar equipada la unidad para satisfacer todos sus requisitos? Con objeto de evitarle un 
largo proceso de consulta, le presentamos una de nuestras últimas creaciones: el configurador de  
profiTEMP+. Echemos un vistazo juntos a las ventajas que ofrece la configuración automatizada.

Muchas de las variantes estandarizadas de nuestro regu-

lador de cámara caliente pueden pedirse directamente a 

través de la tienda Meusburger. No obstante, si prefiere 

diseñarlo usted mismo, el configurador es la herramienta 

que busca. Puede acceder a él de tres formas diferentes: 

a través de la página específica de profiTEMP+ en nues-

tra web, a través de la tienda de suministros para talleres

o a través de la tienda de componentes E. ¡No tiene 

pérdida! En cuanto cumplimente los datos de contacto 

Configurador de profiTEMP+

podrá comenzar a configurar profiTEMP+ a su medida.  

El sistema le guía paso a paso por el proceso y le muestra

en todo momento las opciones disponibles. ¿Qué más 

se puede pedir? Si todavía tiene alguna pregunta o 

sugerencia, no tiene más que introducirla en el campo  

previsto para notas o comentarios. Además, puede  

adjuntar hasta tres archivos (como, por ejemplo, el 

esquema de asignación de pines) a su consulta.

¿Sabía que...

...hemos ampliado de uno a tres años la garantía 
de todos los componentes de profiTEMP+ ?

 

Ajustes  
seleccionables:

Opciones adicionales:

1   Ampliación de la memoria
2   Segundo contacto de  

        alarma sin potencial

3   Posibilidad de conexión de TCBOX 
4   Detección automática del molde

Consulta enviada, y ¿ahora qué? Los ajustes creados se 

envían a nuestro departamento interno de ventas, que 

los procesará de inmediato. No tardará en recibir la  

oferta correspondiente.

Las ventajas en resumen:

   Intuitivo y fácil de manejar

   Oferta personalizada en poco tiempo

   Referencia a los equipos estándar 

 disponibles en almacén

 
Enlace al configurador:
www.meusburger.com/regulador-de-camara-caliente
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MODO DE MANEJO
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GRACIAS A LAS  
GRANDES EXISTENCIAS 

DE PIEZAS ACABADAS
Y MATERIAL DE PARTIDA,

GARANTIZAMOS  
LA DISPONIBILIDAD  

CONSTANTE DE NUESTROS 
 PRODUCTOS.
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A lo largo de los años hemos  
desarrollado otras muchas 

 soluciones innovadoras  
siguiendo la misma máxima:

 «si tiene un problema, nosotros  
encontramos la solu  ción».  

De cara al futuro aspiramos
a seguir apoyando al cliente

con elementos normalizados de
calidad superior que agilicen

el trabajo diario y contribuyan
así al éxito conjunto.

Aniversario del lanzamiento de la gama de matricería. En 2021 se cumplen diez
años desde que empezamos a desarrollar soluciones innovadoras para matricería y a ampliar
nuestra gama de forma constante. ¡La ocasión bien merece un brindis! Y es que también aquí
el potencial de ahorro que supone el uso coherente de elementos normalizados de calidad es
sustancial. Con el tiempo hemos ido reuniendo una extensa gama de productos y adquiriendo
mucha experiencia en este ámbito. ¿Quiere saber cómo, viniendo de la fabricación de moldes,
llegamos a introducirnos en este sector? Acompáñenos, vamos a remontarnos en el tiempo.

Un motivo de celebración

No se pierda nuestro vídeo de aniversario:
www.meusburger.com/aniversario

 2009   
Creación del  

primer catálogo

 2010  
Lanzamiento de  

la gama base en  

la feria Euroblech  

2012   
Bloques para  

erosión templados

2013  
Portamatrices SH de dos 

columnas, componentes para 

el guiado de bandas

2015   
Muelles de gas y  

elementos activos

2016   
Portamatrices de  

dos columnas SD y SZ

2018   
Elementos normalizados para 

matrices grandes y tipo transfer 

 

2020  
Guía de selección de muelles

2019   
Portamatrices de  

troquelado y doblado

 

2014   
Componentes  

para módulos

2017   
Configurador de  

punzones, sistema  

de amarre H 3000,  

unidad de doblado
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… en el mundo de los diseñadores. No hay día en que no le demos vueltas a cómo seguir  
optimizando el proceso de diseño. Con este propósito hemos puesto ya a su alcance varias  
herramientas: asistentes, configuradores, datos CAD y mucho más. Este año hemos seguido  
perfeccionándolos. ¿Quiere saber cómo? ¡Siga leyendo!

 
Redacción de su pliego de especificaciones

Para que se haga una idea general de nuestras pro-

puestas para simplificar el diseño, nos gustaría presentar-

le con más detalle dos de los instrumentos más recientes.

Es probable que haya oído hablar de nuestra guía de 

diseño. A fin de facilitarle la tarea, no nos hemos limitado

a actualizarla, la hemos desarrollado en profundidad. Si 

busca un hilo conductor que le oriente durante el diseño

y más allá de este, la plantilla para el pliego de especifica-

ciones es justo lo que necesita. En pocas palabras, le da

las pautas para diseñar mol-

des y para crear un pliego de 

especificaciones que refleje los 

requisitos de su empresa. Así se asegura de no se le 

pase nada por alto y de elegir rápidamente los compo-

nentes adecuados. Con prácticos esquemas, diagramas 

y resúmenes para descargar, es la guía ideal para su 

proceso de diseño. 

 

 

La estandarización como estándar

¿Un código de colores estandarizado para el diseño 

en 3D en la fabricación de moldes y matrices? Sí,  

precisamente eso es lo que hemos creado en un  

proyecto común con la asociación alemana de fabrican-

tes de moldes y matrices (VDWF). Ya en 2020 logramos, 

en colaboración con la VDWF, 

aunar en una tabla más de setenta 

variantes diferentes. Para ello nos 

basamos en las directrices que se 

aplican en la industria automovilística alemana. Una gran 

idea, sin duda, porque esta nueva tabla permite codificar 

las tolerancias por colores ya establecidos, de manera 

que todos los sistemas CAM habituales sepan interpre-

tarlas automáticamente. No solo permite la producción 

sin papel, sino que asegura además que los modelos de 

producción puedan intercambiarse con otras plantas o 

con otras empresas. Los tipos de roscas también se iden-

tifican por colores. Así, nada se interpone en su camino 

hacia un diseño eficiente.

IDENTIFICACIÓN

INEQUÍVOCA DE

LAS TOLERANCIAS

DISEÑO RÁPIDO

Y SENCILLO

Adéntrese …

La plantilla para crear un pliego de  
especificaciones permite al cliente 
adaptar rápidamente los datos recopilados  
en función de sus procesos operativos.
Lutz Schaller, experto en diseño de Meusburger  

Haga clic aquí para ver el  
código de colores CAD:
www.meusburger.com/codigo-de-colores



FABRICACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES
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Juntos hacia un mismo objetivo
Mitad caliente: una solución lista para instalar. En Meusburger no cejamos en el empeño  
de vincular nuestros servicios entre sí y reenfocar nuestras competencias para que el cliente gane 
fiabilidad y tiempo. Combinando los conocimientos especializados en distintas disciplinas y tecnolo
gías de dos de nuestras divisiones, Sistemas de cámara caliente y Mecanizado, podemos suministrar  
mitades calientes como un sistema sofisticado, completamente ensamblado y diseñado a su medida.

Con la mitad caliente completa el fabricante de moldes 

se beneficia de un diseño y una producción más cómo-

dos y el moldista de inyección gana en seguridad de los 

procesos, ya que todos los compo-

nentes han sido probados y están 

perfectamente coordinados. Se 

estará preguntado cómo funciona. 

¡Muy sencillo! Pida la solución completa a nuestra planta 

de Viernheim, Alemania. Así la comunicación resulta más 

directa, se agilizan, por tanto, sus proyectos y, lo que es 

más importante, se minimiza el riesgo en el montaje final.

Sin correr riesgos

El principio básico es una concepción minuciosa del 

molde, en el que sus necesidades dicten las pautas para

nuestros procesos. A partir de ahí creamos soluciones 

intuitivas e inteligentes que le hagan la vida más fácil.

Además, como proveedores integrales cubrimos todos 

los servicios, por lo que recibirá asistencia a lo largo de 

todo el proceso y, finalmente, una solución lista para 

instalar. Ya puede prescindir de la laboriosa integración 

de unos elementos con otros y materializar sus proyectos 

en mucho menos tiempo. Los sistemas se entregan una 

vez probado su funcionamiento en el plano mecánico 

y eléctrico e incluyen la documentación detallada del 

departamento de desarrollo.

LISTA PARA INSTALAR

Y ADAPTADA A

SUS NECESIDADES

PROCESOS

COORDINADOS

Ahorro de tiempo garantizado

Al encargar los trabajos para el proyecto en curso por 

vía electrónica se requiere menos tiempo y, gracias a los 

componentes perfectamente coordinados, no afloran 

costes adicionales. Este ahorro de 

tiempo se nota sobre todo a la hora 

de montar el molde. Nues tros téc-

nicos se encargan de ensamblar la mitad caliente y usted 

la recibe ya lista para conectar. Se evita buena parte 

del proceso de planificación, diseño y producción del 

molde, lo que le permite centrarse en sus competencias 

principales y previene errores en la instalación. Además, 

ofrecemos una garantía ampliada para esta solución lista 

para instalar.

Nuestros expertos están disponibles en todo momento 

para asesorarle y para diseñar la mitad caliente más  

apropiada a cada aplicación.
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   Reducción del plazo total de  
ejecución del proyecto

   Reducción del riesgo al mínimo   Optimización del proceso  
de adquisición

   Ahorro de costes gracias  
a los procesos coordinados

   Funcionamiento probado 
de todos los componentes

   Portamoldes completo de  
manos de un único proveedor 

En resumen

LA MITAD CALIENTE TERMINADAMONTAJEFABRICACIÓN DE PLACAS 21 3 4



CON ACERO DE PRIMERA
RECOCIDO PARA  

ELIMINAR TENSIONES  
Y UNA FABRICACIÓN

PROPIA DEL 100 %
NO LE FALTARÁN PLACAS

DE CALIDAD PARA LLEVAR
A CABO SUS PROYECTOS.



Competencia en software y consultoría combinadas. La calidad de un programa
informático depende del saber hacer del conjunto de profesionales que lo respaldan. Nuestro
equipo lo tiene claro y está decidido a ayudar al cliente con su organización interna. Para  
ello seguimos ampliando la cartera de servicios relacionados con ERP y la gestión del  
conocimiento. *

Ampliación de la gama

Con la adquisición a finales de 2018 de una empresa

especializada en software para la planificación de 

recursos empresariales (ERP), encaminamos nues-

tros pasos hacia la digitalización del sector de 

fabricación de moldes y matrices y comenzamos 

a apostar por ella, añadiéndola a las unidades de 

negocio ya establecidas. Nuestro 

sistema ERP destaca porque pue-

de empezar a ser productivo tras 

solo cuatro días de formación. Esto es posible por-

que lo hemos concebido ex profeso para este sector. 

Tras veinte años produciendo artículos individuales 

y en serie, hemos logrado desarrollar un sistema 

orientado a la consultoría que aumenta la eficiencia 

de los procesos de fabricación y aporta orden al 

trabajo cotidiano.

SABER LO QUE

HAY QUE HACER

Varios servicios  
bajo un mismo techo
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Más que un simple programa

Los servicios que aunamos bajo un mismo techo 

van mucho más allá del programa mERPio, ya que 

nuestros consultores conocen el sector de primera 

mano y saben cómo optimizar los procesos en tor-

no al sistema ERP. La red de productos y servicios 

coordinados de Meusburger incluye aplicaciones a 

medida que cubren desde la planificación de la pro-

ducción hasta la facturación. Queremos respaldarle 

y ayudarle a vincular procesos combinando mERPio, 

que está basado en la práctica, con un sistema eficaz 

para gestionar el conocimiento.

Con conocimiento de causa 

El equipo de pioneros que ideó el método WBI 

ha desarrollado el software de última generación 

WIVIO, que permite controlar los procesos cotidia-

nos de gestión del conocimiento sin tener que lidiar 

con trabas técnicas y, por ende, ayuda a proteger el 

conocimiento de su empresa. Más de cien empresas 

de distinta envergadura y de diferentes industrias lo 

han implantado ya; de ellas, 

treinta se dedican a la fabri-

cación de moldes y matrices.

¿Usted también necesita un 

paquete completo y eficaz para gestionar el cono-

cimiento sin complicaciones? No lo dude, solicite 

hoy mismo la versión de demostración gratuita y 

descubra todas las funciones de WIVIO o, si lo pre-

fiere, empiece por hojear el nuevo libro de Guntram 

Meusburger.

Para amantes de la lectura

Guntram Meusburger lleva más de veinte años pro-

fundizando en la gestión del conocimiento y está 

convencido del potencial que encierra para toda 

organización. 

«Es un tema que me sigue fascinando, así que he 

decidido sacar una tercera edición actualizada y 

ampliada». En ella se plantea una idea novedosa: 

no podemos limitarnos a implantar la gestión del 

conocimiento, tenemos que mantenerla viva y apli-

car los conocimientos de manera activa en el día a 

día. Además, la nueva edición aborda las numerosas

sinergias y ventajas que WBI ofrece a empleados y 

directivos respecto a otros sistemas.

CONTROL DE

LOS PROCESOS

EMPRESARIALES

*  Los programas mERPio y WIVIO y el libro sobre  

WBI se venden solo en países de habla alemana.



Los detalles de su pedido de un vistazo. Cada vez es más habitual buscar, encontrar y
pedir información y productos por internet. Existen muchas opciones y funciones para faci
litar este proceso, especialmente en el mundo digital. Aquí es donde entra en escena el equipo 
de expertos de Meusburger; ya sea ayudándole a seleccionar productos o a configurarlos o 
dando respuesta a otras consultas relacionadas con nuestra gama, procuramos que saque  
el máximo partido de esta plataforma.

Todo a su favor

Hace tiempo que un equipo multidisciplinar de exper-

tos de Meusburger colabora con determinados clien-

tes con vistas a optimizar nuestra propuesta digital. 

Ahora mismo estamos centrados en la sección Mi 

cuenta. No solo luce un aspecto renovado, sino 

que incorpora muchas funciones nuevas. Contie-

ne, entre otras cosas, toda la información sobre 

sus pedidos, presentada de forma clara y simple. 

Desde ahí podrá acceder a todos los documentos 

—ofertas, confirmaciones de pedido, notas de 

abono, etc.— en cualquier momento y en pocos 

pasos, o bien podrá solicitar una devolución 

o realizar una reclamación. Como colofón, 

su interlocutor personal estará encantado 

de ayudarle directamente por teléfono o 

correo electrónico. ¿Qué le parece? Siga 

leyendo para hacerse una idea de cómo 

funciona y cómo puede acceder a esta 

nueva versión.

Nueva sección para clientes

Son muchas las ventajas de la nueva versión de Mi cuenta. Puede descubrirlas poco a poco, 

ya que para facilitarle la transición a este sistema, durante un tiempo, podrá seguir usando 

ambos en paralelo. Al acceder a su cuenta, se le preguntará si prefiere utilizar la versión nueva 

—la beta— o la versión que viene usando hasta ahora. Usted decide cuándo desea pasarse 

definitivamente a la nueva. Entretanto seguimos recabando y analizando las reacciones de 

los clientes a la nueva versión con el fin de seguir mejorando la plataforma y haciéndola 

aún más intuitiva.

Descubra todos los trucos

Por supuesto, nuestro sitio web tiene mucho más que ofrecer. En la página 44 le damos 

más trucos para manejar los recursos electrónicos y le enseñamos a llegar antes a su 

objetivo.

El futuro es digital

 
Haga clic ahora:
www.meusburger.com/mi-cuenta
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Adiós a las búsquedas interminables

Simplificamos la selección de acero. La elección del material adecuado en función de los requisi
tos concretos es esencial para casi cualquier proyecto. Aunque puede parecer una tarea sencilla, en
la práctica no lo es tanto. Con más de 31 materiales diferentes, tiene mucho donde escoger y sabemos
que no siempre es fácil. ¿Cómo podríamos ayudarle a encontrar el más apropiado? Al fin dimos con  
la respuesta: desarrollando un asistente para seleccionar materiales. ¡Pruébelo y le convencerá!

Nadie sabe mejor que usted las propiedades que debe 

tener el material que busca. Si se dedica a la fabricación 

de moldes, por ejemplo, necesitará un acero fácil de 

pulir, que sea resistente a la cor-

rosión y que, además, pueda 

templarse a más de 45 HRC. Tres 

requisitos diferentes y un amplio abanico de aceros entre 

los que elegir.

A fin de orientarle de la mejor manera posible y com-

partir con usted nuestros conocimientos especializados 

sobre acero, este año hemos creado el asistente de 

selección de materiales. ¿Quiere más detalles?

Se lo ponemos fácil

El asistente le muestra una lista de todos los materiales 

que ofrecemos con una descripción de sus propiedades.

Ya sea para el diseño o para la producción, puede definir 

las propiedades que le interesan mediante los distintos 

filtros:

    Resistencia y soldabilidad

   Resistencia a la corrosión

   Maquinabilidad y tenacidad 

   Tratamientos térmicos posibles 

(para temple y revenido, temple, 

cementación o nitruración)

   Dureza que puede alcanzar

    Temperatura máxima de trabajo

   Resistencia al desgaste

    Requisitos de la superficie

(fresado en templado, erosionado,  

pulido o texturizado)

En el ejemplo especificamos la resistencia, la resistencia a 

la corrosión y la dureza que puede alcanzar y, como resul-

tado, se muestran únicamente los aceros que cumplen 

estos requisitos. En este caso, el asistente propone tres 

materiales de los 31 que tenemos en catálogo. Ahora es 

más fácil decantarse por uno, ¿no le parece?

Aún tenemos un as en la manga: un enlace 

le llevará directamente a la página que cor-

responde al acero seleccionado, en la que 

podrá consultar o descargar las hojas técnicas del mate-

rial y, aún mejor, ver en qué variantes está disponible en 

la tienda electrónica.

 
Pruébelo usted mismo en :  
material.meusburger.com

EL ACERO ADECUADO

AL INSTANTE

FÁCIL

DE USAR

¿Sabía que ... 

... puede usar el asistente de selección
de materiales desde el teléfono móvil?
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Explorando nuestro sitio web. Probablemente esté ya familiarizado con nuestra web.  
¿Pero está seguro de que conoce todas sus funciones y secciones? Una cosa es cierta: esconde  
mucho más que un proceso de pedido rápido y sencillo. ¿Hemos despertado su curiosidad? Abra  
ahora mismo www.meusburger.com y deje que le guiemos por el mundo digital de Meusburger. 

Primera parada: la página de inicio. Lo primero que 

habrá llamado su atención es el carrusel de imágenes: 

cuatro elementos en los que se alternan titulares sobre 

productos nuevos, contenidos recientes de nuestro sitio 

web o promociones de suministros de talleres. Un poco 

más abajo verá por separado los temas destacados y los 

productos nuevos, seguidos de las noticias y el calenda-

rio de ferias.

El blog

En Meusburger contamos con expertos de todos los 

ám bitos de la fabricación de moldes y matrices. Con la 

intención de que saque el máximo partido a su expe-

riencia y sus conocimientos técnicos en varias disciplinas, 

hemos creado un blog en el menú Clientes. Engloba 

un gran número de textos especia-

lizados en fabricación de moldes y 

matrices clasificados por categorías:  

ámbitos de aplicación, calidad y sumi-

nistros para talleres. Entre otros, verá comparativas de los 

diferentes tipos de guías, le revelamos las ventajas de la 

estandarización o le aconsejamos sobre la correcta lubri-

cación de los expulsores. Además, este menú contiene 

una sección para fabricantes de moldes de inyección y 

otra para diseñadores en las que se incluyen prácticos 

resúmenes y asistentes digitales.

Del contenido al producto

Tanto en el blog como en otros apartados del sitio web 

hay enlaces a nuestra tienda que le permiten localizar el 

producto que desea en cuestión de segundos. El menú 

Productos hace las veces de vista general y, al mismo 

tiempo, de acceso directo a la tienda Meusburger con 

el mismo propósito: que no pierda el tiempo buscando.

Quien busca, encuentra

¿Sabe el nombre del producto o el número de artículo? 

En ese caso puede utilizar la función de búsqueda en  

la esquina superior derecha. 

Le llevará directamente a la 

tienda o le ayudará a encon-

trar consejos y sugerencias sobre ese producto o 

tema.

Más servicios

El menú Actualidad abarca diversos temas y 

opciones. Dentro de Recursos y descargas 

encontrará una completa base de datos con 

todo tipo de imágenes, hojas técnicas, mate-

rial de venta y vídeos. En este menú tiene tam-

bién notas de prensa y noticias, así como un 

repositorio con los boletines anteriores. Los 

diseñadores encontrarán una sección con 

los datos CAD para descargar. Por último, 

en Actualidad le informamos también de 

las ferias en las que estaremos presentes 

y le facilitamos los datos de contacto de 

su interlocutor personal.

AL PRODUCTO RÁPIDA

Y FÁCILMENTE

CONOCIMIENTOS

DE EXPERTOS

PARA EXPERTOS

El mundo digital de Meusburger

 
Descubra el mundo digital
de Meusburger:
www.meusburger.com
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El muelle adecuado para su proyecto. En nuestra extensa gama encontrará el más indicado
para cualquier situación. Sea para cargas muy bajas o muy altas, no falta donde elegir. Con tal
variedad, ¿cuál es el más adecuado para su aplicación? Nos hemos propuesto hacerle los procesos
de elección y de diseño lo más cómodos posible. A tal efecto lanzamos a principios de año la guía  
de selección de muelles de compresión. Es intuitiva y fácil de usar; bastan unos pocos clics para  
seleccionar el muelle más conveniente y descargar los datos 3D configurables. ¿Cómo funciona?  
Se lo explicamos paso a paso.

Una elección clara

En el siguiente paso la guía

muestra una lista de muelles  

de compresión que coinciden  

con los parámetros introducidos,

empezando por el de menor

tamaño y mayor fuerza.

Por último, le permite generar los datos CAD  

correspondientes, incluso del muelle ya montado.

Buscar el muelle apropiado entre una gama tan

extensa no es en absoluto difícil. La fiabilidad de los

resultados y el ahorro de tiempo están garantizados.

Promete, ¿verdad?

     Vida útil
     N.º de muelles (si se 

aumenta el número el

 resultado se calcula para  

el paquete de muelles  

completo)

     Longitud de  

montaje pretensado
     Fuerza inicial  

con pretensado
     Carrera
     Fuerza elástica  

en la posición final
     Diámetro exterior

En primer lugar, introduzca  

los siguientes parámetros: 

Ya puede probarla:  
www.meusburger.com/ 
muelles-de-compresion
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NUESTRO EQUIPO DE  
ASISTENCIA ESTÁ A  

SU DISPOSICIÓN
LAS VEINTICUATRO

HORAS DEL DÍA 
 PARA PRESTARLE
ASESORAMIENTO

COMPETENTE  
E INMEDIATO.



El nuevo edificio de Hohenems  
como primera fase de expansión. 
En vista de que en la última década nuestra 
plantilla se ha visto casi triplicada, decidimos 
levantar unas oficinas en Hohenems. Con ellas 
queremos seguir haciendo frente a la creciente 
demanda del mercado y conquistándole con 
nuestra calidad, capacidad de suministro y 
fiabilidad. Hemos invertido alrededor de veinte 
millones de euros en las nuevas instalaciones, 
concebidas como un espacio moderno y ver
sátil, con las que queremos seguir aportando 
valor a la región.

Más margen para crecer 

Sobre el terreno de 6,5 hectáreas de Hohenems se 

está construyendo un bloque modular de oficinas con 

va rias plantas. Gracias a su ubicación 

junto a la salida de la autopista, está muy 

bien comunicado. Al mismo tiempo, su  

cercanía al centro de recreo Rheinauen ofrece al personal 

un agradable contrapunto. En el solar hay espacio de 

sobra para futuras ampliaciones.

Un paraíso natural a las puertas 

El maravilloso entorno del antiguo Rin, o Alter Rhein, con

sus estrechos senderos, extensas praderas, profundos 

embalses y su agreste ribera se presta a 

un descanso a mediodía o a terminar la 

jornada laboral con un paseo a pie o en 

bicicleta. La misma temática se traslada al acuario que 

adorna el vestíbulo de la nueva construcción y que sirve 

de hábitat a peces autóctonos. A fin de preservar la bio-

diversidad de la zona, parte de las zonas no edificadas se 

pondrá a disposición de los apicultores locales para que 

habiliten espacios verdes con flores y colmenas.

Un hito en la historia de la empresa

El edificio planificado para la primera fase dará cabi-

da a un total de 250 empleados. Los primeros 200 se  

trasladarán a finales de la primavera de 2022. Este impre-

sionante proyecto constituye un hito en la historia de la 

empresa y, al mismo tiempo, un avance decisivo de cara 

al futuro.

BUENA

COMUNICACIÓN

NATURALEZA

Y OCIO

Obra de Hohenems

Fecha prevista para la conclusión: 

febrero de 2022 

Empleados: 200 

Capital invertido: 20 millones de euros

Distancia a las oficinas  

centrales de Wolfurt: 10 km

 Constructora: Goldbeck Rhomberg

Un espacio con  
muchas posibilidades

Estamos encantados de seguir  
asegurando nuestra  continuidad  
en Vorarlberg con este  nuevo  
edificio de oficinas. 
Guntram Meusburger, socio gerente
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Fin del periodo  
de formación

3,5 años de  
formación profesional

Examen de maestría

Jefe de turno  
en producción

Director de la sección  
de fabricación a medida

Jefe del departamento 
de producción

2002 2006 2009 2010 2013 2018

Comienzo de la  
formación como  
técnico de mecanizado

Tres ramas de formación:
Mecanizado por arranque de viruta  
Técnica mecánica 
Mecatrónica 

Número de aprendices actualmente: 124 
Superficie del taller de formación: 2100 m²
Número de máquinas: 60

¿Por qué decidiste entrar en Meusburger  
para formarte?

Andreas:  Supe que quería formarme en Meusburger

desde el día de prueba. Por aquel entonces, me gustaba

biselar tapones roscados de plástico, pero no es la

única razón por la que la empresa me atrajo desde el

primer momento. Me sentí muy cómodo desde el  

principio, durante la instrucción básica, y la posibilidad 

de un puesto de trabajo fijo al acabar el ciclo de  

enseñanza resultaba muy tentadora. 

¿Qué es lo que te gustó de la etapa formativa?

Andreas:  Durante la formación, estuvimos totalmente

integrados en la producción y eso me encantaba. Había

muy buen ambiente y nos reíamos mucho juntos.

DATOS DE INTERÉS SOBRE  
EL TALLER DE ENSEÑANZA

¿Recomendarías a otros la formación profesional de
Meusburger?

Andreas:  Sin duda, porque es una oportunidad estu-

penda para crecer profesionalmente, avanzar en la 

empresa y labrarse un futuro laboral. Otros puntos a 

favor evidentes son el taller de formación equipado con 

maquinaria moderna y la calidad de los docentes.

Al echar la vista atrás y recordar tu trayectoria en  
Meusburger, ¿qué te ha marcado especialmente y  
qué es lo que más te gusta de su trabajo?

Andreas:  Uno de los momentos más memorables fue

la inauguración de la planta de Lingenau en 2016, en la

que tuve el privilegio de participar. Me gusta sobre todo

el hecho de poder marcar la diferencia y contribuir al

desarrollo de la empresa.

De aprendiz a director de departamento con Andreas Muxel. Empezar desde la base y
ascender en el escalafón empresarial: una perspectiva prometedora que en Meusburger no se queda
en una promesa vacía. Repasemos juntos la trayectoria profesional de Andreas Muxel y su fórmula
para alcanzar el éxito.

UNA TRAYECTORIA EXITOSA  



¿Le gustaría  
saber más sobre …
… el fundador de la empresa, Georg Meusburger? Si quiere profundizar 
en su historia y conocerle mejor como persona, retroceda con nosotros al año 1936 
para descubrir su trayectoria hasta la actualidad.

Nacido en 1936, Georg Meusburger fue educa-

do por sus padres con valores sólidos y sencillos. 

El primer contacto con la que más tarde sería su 

profesión se produjo en su juventud, cuando 

empezó a trabajar en una empresa local 

de fabricación de utillajes. Sin  embargo, 

no bastó para 

retenerlo en su  

país natal y en 

1957 se marchó a conocer mundo. Pasó 

los siguientes cinco años viajando, acu-

mulando todo tipo de vivencias y adqui-

riendo una valiosa experiencia.

Puso los cimientos de la actual Meusburger 

en 1964, cuando volvió a su  tierra y fundó  

una empresa  unipersonal  

con un objetivo claro: 

llegar un día a crear su  

propio producto. En 1978, 

la empresa comenzó por fin a producir compo-

nentes normalizados para moldes marcando el 

primer hito en el camino hacia su propia marca.

En su biografía «Mit Bodenständigkeit 

zum Erfolg» (La sencillez como clave del 

éxito) Georg Meusburger relata su vida: su 

pasión por la aventura y los viajes, los inicios  

de su actividad empresarial, su gratificante  

—y a veces agotador— camino hacia la familia y  

el traspaso de su obra a su hijo Guntram.

¿Se ha quedado con ganas de saber más sobre
el fundador de la empresa? Entonces no dude
en sumergirse en la lectura de la biografía de
Georg Meusburger. 

Si este artículo ha despertado su interés escriba un breve

mensaje de correo electrónico a marketing@meusburger.com 

y recibirá gratis el libro «Mit Bodenständigkeit zum Erfolg»  

de manos del equipo técnico comercial.

Siempre me ha motivado 
triunfar haciendo lo que  
me gusta.
Georg Meusburger, fundador de Meusburger

Nota: Por el momento el libro sólo está disponible en alemán.

DE MECÁNICO

A FUNDADOR

DE UNA EMPRESA

CONOCIENDO MUNDO

EN SU JUVENTUD
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