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Nuevos CRM

La nueva gama de motoreductores versátiles
que se adaptan a su sistema de maquinaria.

Con la serie CRM cerramos nuestro
nuevo proyecto denominado C
(CRM,CFM y CKM), con el que
cubrimos las necesidades de
intercambiabilidad, disponibilidad,
calidad y precios, que nos habíamos
marcado cuando comenzamos su
desarrollo.
Y siguiendo nuestra filosofía,
continuamos trabajando para
incrementar esta familia de producto
por lo que en breve, lanzaremos el
tamaño 107 en las tres versiones.

Nuevo CRM

• Intercambiabilidad: En el actual mundo de

Nuevo CRM

la transmisión mecánica cualquier producto que
se desarrolle debe tener esta cualidad. Debe
poder llegar a todos los mercados, a todos los
segmentos de clientes y a esos servicios de
mantenimiento que tantas veces necesitan un
recambio equivalente.
• Disponibilidad: Condición básica de
cualquier producto Cidepa-Sincron. Nuestros
clientes necesitan mantener la seguridad de
entrega por la que se caracteriza nuestra
marca.
• Calidad: Con este adjetivo en Cidepa-Sincron
definimos todo lo que fabricamos. Todos
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nuestros productos mantienen el mismo criterio
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de cálculo, desarrollo, selección de materiales y
técnicas de mecanizados de forma común.
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• Precios: Hemos estudiado todos y cada
uno de los componentes en su desarrollo.
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Cualquier detalle que afectase al precio final de
producto se ha optimizado. Los procesos se han
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minimizado y el número de piezas distintas han
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sido objeto de un escrupuloso estudio. Nuestros
proveedores han colaborado en mejorar los
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componentes y las prestaciones de los mismos
consiguiendo unos costos realmente buenos.
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Todo estos puntos hacen que tengamos
las mejores series de reductores paralelos
y ortogonales del mercado en lo que a

CRM-27

CRM-37

CRM-47

CRM-57

CRM-67

CRM-77

CRM-87

CRM-97

Precio, Calidad y Servicio se refiere.

GAMA CFM CIDEPA-SINCRON (Par Nm)

OTROS FABRICANTES

Versátiles e intercambiables

Gama CIDEPA-SINCRON
En Cidepa-Sincron hemos trabajado para consolidarnos como Operador Global en el mundo de los
reductores de velocidad. Nuestro objetivo es poder ofrecer una solución para cualquier tipo de máquina o
accionamiento requerido. Por ello contamos con una gama de reductores que oscilan entre los pequeños
equipos de 0,09 cv a los grandes equipos de 1.000 cv.

CRM
CFM
CKM

Nuestros clientes nos avalan
AGBAR

CEMEX

DURO FELGUERA

HEINEKEN

ACCIONA

BÜHLER

TECNICAS REUNIDAS

CARBONELL

IBERDROLA

PORCELANOSA

ENDESA

FAGOR

REPSOL

TORRAS PAPEL

FMC FORET

CARGILL

ERCROS

CEPSA

ACERINOX

ARGAL

ABENGOA

EL POZO

AIR LIQUIDE

CAMPOFRÍO

ACS

BIMBO

INOXPA

COSENTINO

FCC

SAINT GOBAIN

COREN

CROWN CORK

OHL

MERCADONA

DANONE

PEPSI

NESTLÉ

HOJIBLANCA

COCA-COLA

ACEITES LA MASÍA

DHL
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