Caso

Los equipos de aspiración cumplen
unos requisitos estrictos
El reto
STV es una empresa familiar con ocho empleados entusiastas.
La empresa se conoce a escala regional por sus entregas directas,
su servicio rápido y la facilidad de uso de la tienda web con la
que proveen a todos los Países Bajos de equipos y accesorios en
el campo de soldadura, corte y amolado.

STV Las- en Snijtechniek BV, con sede en Amsterdam, es una
empresa comercial constituida en 1985 y especializada en
técnicas de soldadura y corte. STV gestiona un amplio programa
de equipos para soldar, materiales para agregar, accesorios y
equipos de aspiración. Además, también suministran los gases
industriales necesarios para los procesos de soldadura y corte.
Con una tienda web completa se adaptan al dinamismo del
mercado actual.

Antes de que STV incluya nuevos productos en su surtido, se
prueban exhaustivamente en el taller de demostración destinado
para ello, el “Centro de Experiencias”. Habitualmente el personal
se pasa horas soldando o amolando. Los clientes también pueden
hacer uso de este taller para probar personalmente su futura
inversión. Por tanto, es obvia la necesidad de protección para no
inhalar los humos de soldadura. Además, no puede llegar nada
de humo de soldadura del taller de demostración a la tienda
adyacente.

Dicho
“En especial la mesa de aspiración nos ofrece un buen servicio
en nuestro taller de demostración. Esta mesa aspira realmente
todo y tiene una superficie de trabajo grande y cómoda. ¡La
DraftMax de Plymovent es con diferencia la mejor que he visto
nunca! En la tienda contigua no se nota que en el taller de
demostración se esté soldando. En resumen: estamos muy
satisfechos con el equipo de aspiración de Plymovent.”

» Nuestra mesa de aspiración, la DraftMax Advance de
Plymovent, es con diferencia la mejor que he visto nunca. «
QUOTE BY Bart Stuurman, STV Las- en Snijtechniek BV.

www.weldingsupplies.nl

Resultados
STV prueba y vende equipos de aspiración de Plymovent en y
para todos los procesos usuales de soldadura. Los productos
que vende STV tienen que cumplir unos requisitos estrictos.
Por eso, el “Centro de Experiencias” está equipado con los
siguientes equipos de aspiración de Plymovent:
• El filtro de pared SFD con un brazo de aspiración tipo
UltraFlex-4/LC, diseñado especialmente para talleres con un
techo bajo. Un ventilador FAN-28 se encarga de aspirar.
• DraftMax Advance; esta mesa de aspiración es
absolutamente idónea para soldar y amolar piezas de trabajo
pequeñas y medianas.
Beneficios
STV ofrece los siguientes productos de Plymovent por Internet
en su tienda web: brazos de aspiración, unidades de filtración
móviles y fijas, mesas de aspiración, campanas de aspiración y
ventiladores.
Las unidades portátiles compactas tipo PHV se pueden usar de
múltiples formas para trabajos subterráneos, como la
construcción de la Línea Norte/Sur*) de Amsterdam. Este
aspirador de alto vacío es ideal en particular para lugares de
difícil acceso.

) Nueva línea de metro de 9,7 km

*

• En el taller de prueba los propios clientes pueden ver que
los productos de aspiración de humos de soldadura de
Plymovent son muy efectivos.
• Los humos de soldadura desaparecen y no dejan ningún
rastro.
• Como el personal propio usa el taller de prueba de múltiples
maneras, ellos también comparten el entusiasmo por los
equipos de aspiración de Plymovent.
• Por su trabajo profesional, STV se ha labrado un buen
nombre en el mercado. Los productos de Plymovent se
corresponden perfectamente con este buen nombre.
• Los equipos de aspiración cumplen siempre las normas más
recientes. Al igual que Plymovent, STV también es sinónimo
de innovación en el proceso de producción.

Datos del sistema
Tienda web
• Brazo de aspiración
• Unidades móviles
• Unidades fijas
• Unidad de alto vacío
• Mesa de aspiración
• Campanas de aspiración
• Ventiladores
• Opciones y accesorios

Año de instalación
• 2003:
SFD con FAN-28 y
UltraFlex-4/LC
• 2009:
Mesa de aspiración

Centro de Experiencias
• SFD (unidad fija)
• FAN-28 (ventilador)
• UltraFlex-4/LC
(Brazo de aspiración)
• DraftMax Advance
(Mesa de aspiración)
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Plymovent se preocupa por el aire que Ud. respira. Ofrecemos productos,
sistemas y servicios que garantizan un aire limpio en el trabajo, en
cualquier parte del mundo. Respetamos el medio ambiente y suministramos
productos de gran calidad. La experiencia desarrollada a lo largo de
muchos años y un auténtico compromiso con los requisitos del cliente nos
permiten proporcionar exactamente las soluciones que Ud. necesita.

www.plymovent.com

