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Bosch Rexroth visitará ROTOCONTROL en su gira
“Control City” por Alemania
Una unidad móvil de Bosch Rexroth visitará las instalaciones de ROTOCONTROL en Ahrensburg para
mostrar su tecnología

Ahrensburg, Alemania (30 de junio de 2010) - Marco Aengenvoort, Managing Director, ha
anunciado hoy una visita muy especial de Bosh Rexroth a las instalaciones de Rotocontrol. La
unidad móvil "Control City" es un trailer que transporta las últimas tecnologías de en motores servo
y soluciones de control del fabricante alemán que actualmente ROTOCONTROL incorpora en sus
máquinas de acabados, inspección, corte longitudinal, troquelado y rebobinado. En esta visita se
tratará sobre las próximas aportaciones de tecnología en los diseños de ROTOCONTROL.
"Con el objetivo de ofrecer el mejor control de tensión y motorización en nuestras máquinas, en
ROTOCONTROL hemos llegado a un acuerdo para equipar todas nuestras máquinas con servo
motores Bosch Rexroth, así como también la parte neumática" comenta Markus Lübcke, ingeniero
responsable de software y sistemas de ROTOCONTROL. “La calidad superior de los productos de
Bosch Rexroth nos permite diseñar máquinas que exceden las expectativas de nuestros clientes
en resultados y fiabilidad".
Bosch Rexroth es uno de los líderes mundiales en motores servo y tecnologías de control con más
de 500,000 clientes, gracias a su alta calidad en componentes eléctricos, neumáticos, hidráulicos y
electrónicos, y sistemas integrales, en más de 80 paises, participando en la fabricación de
maquinaria segura, eficiente y respetuosa con el medioambiente.
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Bosch Rexroth visitará las instalaciones de ROTOCONTROL en Ahrensburg
Acerca de Bosch Rexroth
Bosch Rexroth es uno de los líderes mundiales en motores servo y tecnologías de control. Bajo la
marca Rexroth la compañía provee a más de 500,000 clientes con soluciones a medida de
motorización y sistemas de control. Bosch Rexroth colabora con muchas industrias como
Maquinaria, aplicaciones móviles y energias renovables. Con el nombre The Drive & Control
Company, Bosch Rexroth desarrolla, fabrica y vende componentes y sistemas en mas de 80
paises. El volumen de facturación consolidado del año 2009 del Grupo Bosch, matriz de Bosch
Rexroth, ha sido de 4.100 millones de Euros, con una plantilla de 34.200 empleados.
Contacto:
Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Acerca de ROTOCONTROL
ROTOCONTROL diseña y fabrica maquinaria rebobinado con inspección, corte y troquelado para
la industria de la banda estrecha, con una amplia gama de prestaciones y opciones, desde
aplicación la más estándar a la más sofisticada gracias a las posibilidades de combinación de sus
diseños. Con la tecnología S-Drive Servo como base, ofrece el control de tensión más preciso para
unos acabados de alta calidad. Con sede en Ahrensburg, cerca de Hamburgo -Alemania–
ROTOCONTROL tiene como objetivo ofrecer la máxima calidad en sus productos, con unos
diseños flexibles y adaptados a las necesidades de cada cliente.
Disponga de la información más actualizada sobre los productos y novedades de ROTOCONTROL
visitando nuestra página web www.rotocontrol.com . suscríbase a nuestra Mailing list y recibirá
todas las notas de prensa puntualmente
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