
Trayendo cosas buenas de nuevo a la vida!

REPARACIÓN DE MÁQUINAS

REPARACIÓN DE COMPONENTE 
Y SERVICIOS DE MAQUINADO

REPARACIONES Y MEJORAS



El Centro de División de Servicios de Maquinado de Corrugated Gear asegura que la producción 
de los productos para nuestros clientes sea lo más eficiente posible. Nuestras capacidades de 
reconstrucción y renovación son utilizadas para dejar su máquina en perfectas condiciones sin 
pasarse de su presupuesto.

Nuestra habilidad y experiencia junto con el diseño y la información sobre las piezas para todo tipo 
de maquinaria de corrugado, produce valiosas y firmes adiciones a las capacidades de su 
fabricación.

REFABRICACIÓN DE MAQUINARIA

Restauración parcial o completa basada en las especificaciones del fabricante original. Mejoras 
adicionales puedes sere agregadas para incrementar las capacidades de la máquina.
   

Resultado - Incremento de velocidad y eficiencia

REPARACIÓN DE COMPONENTES Y SERVICIO DE MÁQUINADO

Restauración de repuestos desgastados basados en las especificaciones originales. Nuestra 
fabrica con los equipos de alta tecnologia, permite una rápida y precisa reparación.

Resultado - Reparación de calidad, lo que permite que la máquina alcance o exceda el 
funcionamiento original

REACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

Corrugated Gear combina la experiencia del fabricante original (S&S, General) creando solución de 
problemas para actualizar máquinas viejas y llevarlas a los estandares modernos. Las 
actualizaciones pueden incluir:

• Conversión control PLC completo 
• Conversión de doblado co-axial
• Conversión registro epicíclico
• Converesión engranajes tren de secado a sistema de seguro de fricción
• Sistema de tranferencia de vacio
• Conversion en el perfil del rayador macho

Resultado - Estos paquetes llevan su máquina "experimentada"a las últimas normas de 
funcionamiento, lo que ayuda a mantener el costo de mantenimiento bajo y de manera significativa 
mejora la producción.
                                     

LA EXPERIENCIA DA EL MEJOR RESULTADO

Una ReGeneración de Corrugated Gear esta completamente especificada debido a CG&S:

• Fabricante original con experienciade uno de los más respetados nombres en la historia de 
la maquinaria para corrugado

• Tiene más de dos decadas en ingeniería e información de repuestos en todo tipo de 
maquinaria para cajas

• Provee miles de actualizaciones y modernizaciones probadas 
• Suministra especificaciones actuales de repuestos para casi todas las máquinas 
• Ofrece "Mejor que Nuevo" fiabilidad y rendimiento de una máquina original, respaldadas 

por el compromiso de CG&S en satisfacer al cliente

Llámenos-Estamos abiertos 24/7/365!

(770) 475-8929


