Presentación

“OVER THE TOP - MULTICUT ULTRA”
ACEITE DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE
Zeller+Gmelin es una mediana empresa dedicada a los aceites minerales con filiales y socios comerciales en
todo el mundo. Como especialista en productos y servicios innovadores, actúa como socio de desarrollo
para sus clientes y les proporciona soluciones a sus problemas. Esto se manifiesta en el hecho de
que, por ejemplo, cerca de un 20 % de los 460 empleados de la fábrica central en Eislingen se dedica a la
investigación y al desarrollo. La empresa posee las certificaciones DIN EN ISO 9001:2008 (gestión de calidad)
y DIN EN ISO 14 001:2005 (gestión medioambiental).

Dado su uso universal, estos aceites son idóneos, ya
sea en el ámbito de la industria relojera o de la tecnología médica.

Especialmente en el sector del mecanizado del metal,
Zeller Gmelin ofrece una enorme y amplia gama de
productos lubricantes de alto rendimiento para los
más diversos campos de aplicación. Por ejemplo, los
clientes del sector industrial tienen a su disposición
más de 700 productos distintos, lo que convierte a
esta empresa en proveedora de sistemas. Además, ha
sido galardonada en varias ocasiones, cuatro de ellas
con el premio a la innovación de la mediana empresa
alemana (entre las 100 primeras) y con el premio de
proveedores del Grupo Bosch.
Serie Multicut ultra
Con los aceites de alto rendimiento de la serie Multicut ultra, es posible mecanizar tanto aceros de alta
aleación (por ejemplo, el acero al cromo y el titanio)
como metales no ferrosos y aluminio. Gracias a su
capa de aditivos, la vida útil de las herramientas se ve
notablemente ampliada.

Multicut ultra destaca por las siguientes características :
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Venta y asesoramiento
Como forma de contacto tiene a su disposición a los
dos distribuidores asociados, que son empresas familiares que colaboran con Zeller+Gmelin desde hace
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de servicios que ofrecen completan la amplia gama
de productos.

9450 Altstätten
Tel. +41 71 757 60 60
info@viscotex.ch
www.viscotex.ch

Dirigido a la Suiza francófona :

2501 Biel / Bienne
Tel. +41 32 342 23 33
info@geigersa.ch
www.geigersa.ch
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