
Ganar con cada cambio:

El sistema QuickBox de RAMPF controla el precio del acero

Estimados Señores,

La evolución del precio del acero con unos incrementos de más del 50%, nos obliga a pensar en alternativas inteligentes en la 

construcción de moldes de acero. Estos moldes deben tener una gran calidad y al mismo tiempo ser, en la medida de lo posible, 

independientes del precio del acero.

En RAMPF nos preocupamos desde hace mucho tiempo por este tema. Tanto las nuevas tecnologías en el temple del acero, 

como la flexibilidad en el cambio de piezas de desgaste nos ayudan a ahorrar costes. De esta manera, el temple de la superficie 

de los moldes de RAMPF consigue una resistencia muy alta al desgaste y optimiza así su vida útil. Además nuestros moldes 

ofrecen un ahorro efectivo de costes a través del cambio acertado y simple de todas las piezas de desgaste.

En el sistema QuickBox de RAMPF se reúnen estos 2 atributos:

El sistema QuickBox de RAMPF es económico, porque…:

 - …no hay que desmontar el marco del molde para el cambio de las piezas de desgaste.

 - …a través de la reutilización del marco del molde se aumenta de forma significativa el grado de utilización.

 - …se garantiza un cambio fácil de todas las piezas de desgaste a través de la regleta de apriete de RAMPF.

 - …se reducen de manera considerable los tiempos de cambio, a través de su realización por cuenta propia.

 - …nosotros garantizamos un plazo de entrega rápido.

Además: Como en todas nuestras partes superiores de los moldes de RAMPF las cuchillas están atornilladas, se consigue una 

utilización múltiple de las partes superiores del molde y de esta manera una rentabilidad más alta, al conservarse los recursos.

Aprovechen Ustedes también de nuestra larga experiencia en la construcción de moldes.
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M O L D E A M O S  E L  H O R M I G Ó N

 Máximo aprovechamiento, ya que se puede volver

 a utilizar el marco del molde con un cambio 

 sencillo y rápido de todas las piezas de desgaste.

 Ahorro considerable: los tabiques atornillados 

 permiten reforzar el molde sin ayuda y se 

reducen considerablemente los tiempos 

de reparación.

 Regletas de apriete poco sensibles a la presión para 

 que la sujeción de los tabiques de los moldes sea sencilla

 La placa de sujeción atornillada garantiza un cambio 

 sencillo de los tabiques de los moldes.

RAMPF QuickBox-System


