MORE
THAN
TOOLS.
HERRAMIENTAS PARA SUS
CADENAS DE PROCESO EN EL
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
FRESADO LIJADO PULIDO
CORTE FABRICACIÓN ADITIVA

NEXT LEVEL SOLUTIONS.

LEADING INNOVATIONS
IN SURFACE FINISHING.

NEXT LEVEL SOLUTIONS.
RENTABILIDAD GRACIAS
A LA INNOVACIÓN.
Le preparamos para el futuro con nuestros
desarrollos nuevos y con nuestras soluciones de herramientas personalizadas para
cada cliente.

PERICIA Y ASESORAMIENTO
Como socio de cooperación que somos,
nosotros aseguramos el éxito de sus
productos y prestaciones de servicios
en el mercado y le garantizamos la
máxima competitividad.

FORMAS FÁCILES PARA REALIZAR
PEDIDOS Y ENVÍOS RÁPIDOS.
Pedidos y comunicación intuitivos, por vía digital o personalmente: Nuestro sistema de
logística inteligente le facilita
la gestión del almacén.

OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE
PREPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
El periodo de servicio único de nuestras
herramientas de alta calidad optimiza
sus tiempos de preparación y equipamiento y, así, le ahorra dinero.
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NEXT LEVEL TOOLS.

VENTAJAS QUE LE ASEGURARÁN QUE VAYA
POR DELANTE SIEMPRE Y CADA VEZ MÁS.
CON INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS LÍDERES.
Como impulsor de la innovación y proveedor de sistemas, LUKAS
le ofrece soluciones de herramientas de rendimiento especialmente alto, para que su trabajo diario sea lo más eficiente posible.

UNA COMPETENCIA INDUSTRIAL QUE VALE LA PENA.
Las herramientas y soluciones de sistema de LUKAS, de eficacia
probada millones de veces, se usan en todo el mundo en más de
20 sectores y ramos industriales.
Construcción de automóviles
y vehículos, tecnología ferroviaria
Industria aeronáutica
y espacial
 Construcción de estructuras
de acero, de recipientes y
aparatos
Fundiciones
Astilleros e instalaciones
en alta mar

Ingeniería mecánica e
instalaciones industriales
Fabricación de herramientas
y moldes
Industrias química,
médica y alimentaria
Tecnología medioambiental
y generación de energía
 ector de la construcción, ofiS
cios manuales y artesanado

NEXT LEVEL COMPANY.

ÁGIL, SOSTENIBLE, FIABLE,
ORIENTADA AL FUTURO.
LUKAS es sinónimo de progreso, investigación innovadora, desarrollo y fuerza
competitiva hasta en su más pequeño detalle y para las personas que están detrás
de los productos. Y asimismo representa
el éxito duradero de nuestros clientes.

FRESADO LIJADO PULIDO CORTE
TALADRADO LIMPIEZA FABRICACIÓN ADITIVA

UNA GAMA DE PRODUCTOS QUE
SATISFACE TODOS LOS DESEOS.

INNOVADORAS SOLUCIONES ESPECIALES QUE
CIERRAN SUS BRECHAS EN LOS PROCESOS.

Con nuestra gama de productos convenientemente coordinada, nosotros
respaldamos sus cadenas de proceso en el tratamiento de superficies.

Y para conseguirlo, desde hace más de 80
años cada día alrededor de 650 empleados
trabajan en ultramodernos centros de producción en Alemania y la República Checa
así como en nuestros centros de distribución a nivel mundial. Con la voluntad de hacerlo todo cada vez un poquito mejor.

ENCUENTRE AHORA
SU HERRAMIENTA
DE LUKAS:

El soporte variado y duradero de nuestros
clientes y el asesoramiento amplio, competente y personalizado son ventajas en
las que puede confiar. Hoy y en el futuro.

Nuestros especialistas desarrollan, junto con usted, unas
soluciones perfectamente ajustadas a sus requisitos,
contribuyendo así a la optimización de sus procesos.

CERCA DE USTED. LE ATENDEMOS
EN TODO EL MUNDO.

SERVICIO Y VENTAS EN
LOS QUE PUEDE CONFIAR.

NTACTO AHORA!

¡PÓNGASE EN CO

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Str. 1
51766 Engelskirchen, Alemania
Fon +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327
(Servicio de ventas en Alemania)
Fax +49 2263 84-300
(Servicio de ventas internacional)
le@lukas-erzett.de

A899802068003_ES

Nuestras empleadas y empleados con experiencia y grandes conocimientos técnicos tanto de nuestras oficinas
internas como de nuestro servicio exterior de ventas
responderán de forma competente y detallada a sus preguntas sobre los productos y las ofertas de servicios, y
gustosamente también les visitarán en sus instalaciones.
Nuestros técnicos y expertos le apoyarán en todo momento en los asesoramientos individuales y los desarrollos de productos. ¡Póngase directamente en contacto
con nosotros!

