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Para clientes que requieren aros dentados
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 
EHSX
 
Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 
quintuplicó.    Buena relación precio

 

 Se pueden adquirir aros detados con 
máquinas de serie de construcción:

 

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 
servicio al cliente:
 
  
 
  
 

Aros de
EHSX contra el desgaste, de  Herbold 
Meckesheim GmbH!

Para clientes que requieren aros dentados
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 
EHSX. 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 
quintuplicó.    Buena relación precio

Se pueden adquirir aros detados con 
máquinas de serie de construcción:

  Molinos de platos de rebote:

  Así como para otras máquinas con aros dentados

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 
servicio al cliente:

 

 

Aros dentados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 

Meckesheim GmbH!

Para clientes que requieren aros dentados
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 
quintuplicó.    Buena relación precio

Se pueden adquirir aros detados con 
máquinas de serie de construcción:

Molinos de platos de rebote:
 PU 180
 PU 300
 PU 500
 PU 650
 PU 800
 PU 1250   

Así como para otras máquinas con aros dentados

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 
servicio al cliente:
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Para mayor información contacten con nuestro departamento de 
servicio al cliente: 
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Para clientes que requieren aros dentados
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 
quintuplicó.    Buena relación precio

Se pueden adquirir aros detados con 
máquinas de serie de construcción:

Molinos de platos de rebote:

PU 1250    
Así como para otras máquinas con aros dentados

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 
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Para clientes que requieren aros dentados
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 
quintuplicó.    Buena relación precio-rendimiento

Se pueden adquirir aros detados con 
máquinas de serie de construcción: 

Molinos de platos de rebote: 

Así como para otras máquinas con aros dentados

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 

Para clientes que requieren aros dentados
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 

rendimiento

Se pueden adquirir aros detados con EHSX

Así como para otras máquinas con aros dentados

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 

Para clientes que requieren aros dentados de mayor duración 
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 

rendimiento! 

EHSX para las siguienes 

Así como para otras máquinas con aros dentados

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 

de mayor duración 
Herbold Meckesheim ha desarrollado el nuevo recubrimiento 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 

para las siguienes 

Así como para otras máquinas con aros dentados 

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 

de mayor duración 
recubrimiento 

Durante las pruebas de funcionamiento con materiales de 
clientes, la durabilidad se triplicó y en algunos casos incluso se 

para las siguienes 

 

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 
contra el desgaste, de  Herbold 

de mayor duración 
recubrimiento 

Para mayor información contacten con nuestro departamento de 

ntados con nuevo recubrimiento 


