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“                                                                                                                                     

La proximidad, la velocidad y el conocimiento experto para poder dar una 

respuesta satisfactoria tanto en la fase de proyecto como durante el ciclo de 

vida de la máquina, son aspectos vitales para continuar confiando de forma 

continuada en SORALUCE un proyecto tras otro

Con sus aproximadamente 350 empleados 
altamente cualificados y un parque de maquinaria 
de un nivel técnico máximo, KINKELE, ubicada en 

Ochsenfurt, se encuentra entre los más importantes 
fabricantes de ingeniería mecánica de Alemania.

KINKELE está equipada con tecnología de fabricación de 
vanguardia para soldadura, mecanizado, revestimiento 
y montaje, satisfaciendo los requisitos más complejos 
de una manera fiable, precisa y siempre cumpliendo 
con los plazos de entrega.

KINKELE tiene capacidad para producir y montar 
casi cualquier elemento relacionado con la ingeniería 
mecánica.

Procesa piezas individuales, además de lotes completos 
de la máxima precisión tanto para ingeniería mecánica 
como de planta. Mecanizan acero, inoxidable y de 
aluminio, además de materiales de gran complejidad.
Las operaciones más comunes son el torneado, fresado 
y una combinación de tecnologías para componentes 
de gran complejidad.

BIMATEC SORALUCE y KINKELE han mantenido 
una relación fructífera durante muchos años, 
concretamente desde 2001. KINKELE cuenta con siete 
fresadoras mandrinadoras SORALUCE que abarcan 
toda su capacidad de mecanizado. La última de ellas 
ha sido el centro de fresado y torneado multifunción 
SORALUCE FMT-4000.

Michael Graf, jefe de producción de la empresa, 
responde a algunas preguntas sobre esta relación de 
larga duración con BIMATEC SORALUCE.

¿Cómo valora su experiencia con BIMATEC SORALUCE?

Hasta la fecha consideramos que ha sido una 
experiencia positiva. Ya tenemos siete máquinas y 
nuestra experiencia con los proyectos ha servido 
para aumentar nuestra confianza en nuestra relación 
comercial con BIMATEC SORALUCE y en la capacidad 
de las máquinas de SORALUCE.
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¿Qué resaltaría de su relación con BIMATEC 
SORALUCE?

Lo que más valoramos es la relación personal 
mantenida con los diferentes equipo de BIMATEC 
SORALUCE y SORALUCE. La proximidad, la velocidad y 
el conocimiento experto para poder dar una respuesta 
satisfactoria tanto en la fase de proyecto como en el 
ciclo de vida de la máquina, son aspectos vitales para 
poder continuar confiando de forma continuada a 
BIMATEC SORALUCE un proyecto tras otro.

¿Siente que SORALUCE está mejorando año tras año?

Sí, los diseños y avances técnicos se están viendo 
mejorados constantemente. Las máquinas de 
SORALUCE han visto un desarrollo altamente positivo 
con una mejoría de diseño centrada totalmente 
en mejorar las funcionalidades de las máquinas y 
en obtener los máximos beneficios de las mismas. 
Además, los desarrollos tecnológicos de SORALUCE 
se centran en optimizar los niveles de productividad, 
precisión y fiabilidad de la máquina.

¿Cuáles son sus requisitos principales?

Los requisitos principales para nosotros tienen que ver 
con la productividad, versatilidad, precisión y fiabilidad. 
Puesto que realizamos ingeniería en general, valoramos 
la fácil y rápida adaptabilidad de las máquinas al pasar 
de una referencia de pieza a otra.

En términos generales, las máquinas de SORALUCE 
nos permiten conseguir niveles elevados de adaptación 
de la máquina con elevados niveles de precisión y 
productividad.

¿Algún otro beneficio obtenido gracias a las soluciones 
/ máquinas de SORALUCE?

La posibilidad de un mecanizado de 5 ejes permite 
la accesibilidad a zonas pequeñas de mecanizado, 
permitiendo así la posibilidad de mecanizar piezas de 
trabajo de gran complejidad.

¿Cuál es su opinión general del servicio ofrecido?

La ventaja de BIMATEC SORALUCE es el contacto 
personal y el excelente servicio en el sector de las 
fresadoras.

Como ya se ha comentado anteriormente, el servicio es 
de gran calidad y recibimos rápido soporte.

La posibilidad de intercambio de los cabezales en el 
caso de producirse reparaciones es una ventaja muy 
importante de las maquinas de SORALUCE. Hace 
posible el trabajo con la máquina mientras que se 
está realizando el mantenimiento correspondiente al 
cabezal.


