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PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

Acreditada placa de asiento puede ser analizada
al detalle en la bauma 2013
La empresa Assyx GmbH & Co. KG de Andernach, Alemania, presenta la Assyx DuroBoard en la bauma en Múnich, Pabellón C1, Stand 326,
del 15 al 21 de abril de 2013. La placa de asiento de alta calidad es usada en la fabricación de productos de hormigón y goza de una creciente popularidad entre los productores.
En la bauma de Múnich, la feria especializada líder a nivel internacional de máquinas para la construcción y para materiales
de construcción, así como de vehículos y
maquinaria de obra, Assyx volverá a presentar este año 2013 la Assyx DuroBoard
al público internacional. En la mayor feria
de este tipo en el mundo, los visitantes
podrán analizar al detalle la innovadora
placa de asiento y podrán comprobar las
diversas ventajas de este producto.
«Las propiedades de los materiales del
DuroBoard y, por lo tanto, su calidad y su
larga vida útil, convence a cada vez más
fabricantes de productos de hormigón. La
estructura del DuroBoard es ejemplar y,
como pionera, ha sentado un nuevo precedente. La estrecha colaboración con Bayer
MaterialScience AG para el desarrollo de
la DuroBoard ha resultado ser absolutamente eficaz», explica Alfred Rochlus,
director gerente de Assyx y responsable de
la distribución internacional.

Productividad y calidad convincentes
La Assyx DuroBoard fabricada en
Andernach desde hace siete años ha
demostrado su eficacia en la práctica y es
muy conocida en círculos profesionales,
entre otros para Rünz & Hoffend KG de
Urmitz. En las instalaciones de producción
totalmente automatizadas, la empresa
fabrica anualmente 180 000 m³ de materiales de construcción para muros, de alta
calidad y con aislamiento térmico.
El director Roland Neumann sabe apreciar
las ventajas: «Utilizamos la DuroBoard
desde hace casi siete años. En comparación con nuestras antiguas placas, las ventajas de las placas de asiento de Assyx se
aprecian desde el primer día. Además de
su prolongada vida útil, destacan la mayor
productividad y la mejor calidad de los bloques producidos al utilizarla».

Usada a nivel mundial
Hoy en día se encuentran en uso más de
300 000 placas de asiento en todo el
www.cpi-worldwide.com

Roland Neumann, director de Rünz & Hoffend KG (derecha) y Alfred Rochlus, director
gerente de Assyx, inspeccionan las placas de asiento. Desde el año 2006 se encuentran
15 000 placas de asiento DuroBoard en uso continuo en las instalaciones automatizadas
de producción del fabricante de materiales de construcción, ofreciendo procesos seguros y
eficientes.

mundo. Además del mercado alemán y
centroeuropeo, el pasado año Assyx pudo
hacerse con el mercado de Oriente medio,
logrando ser un proveedor importante
para Kuwait, Dubái, Omán y Arabia Saudí.
Alfred Rochlus: «bauma es especialmente
interesante para nosotros por ser Indonesia
el país asociado de la feria este año. El
país más grande del Sudeste Asiático ofrece enormes potenciales gracias al boom
de la industria de la construcción».
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