Presentación

EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA DEL JURA
Aquellos que conozcan un poco el Jura suizo comprenderán la fascinación que ejerce. Hoy en día, la palabra
« Jura » suele referirse a toda la región que rodea el Arco del Jura. Esta región, en el pasado periférica, ha
creado a lo largo de los siglos una tradición artesanal. Por ello, no es de extrañar que numerosos proveedores
líderes de tecnologías y productos de precisión de Suiza estén instalados aquí. Motorex les proporciona
periódicamente la solución a sus requisitos de lubricación.

Los fluidos de mecanizado innovadores son la clave para lograr rendimientos extraordinarios : el control de la tecnología de fluidos forma parte hoy en día
de las tareas de rutina en una empresa de producción.

Debido a su relativo aislamiento, los campesinos
del Jura estaban acostumbrados a proveerse por sí
mismos (construyendo sus propias armas, productos
de hojalata, de metal, etc.). De este modo acumularon una gran riqueza de conocimientos técnicos
y competencias artesanales. Como resultado de
ello, en el siglo XVII la industria relojera en particular fue tomando forma lentamente en la región de
Neuchâtel. Puede que los habitantes de esta zona
no inventaran la relojería, pero ciertamente encontraron tierra fértil para prosperar en este campo. Se
formaron dos grupos de artesanos que contribuyeron a este desarrollo : los cerrajeros y los orfebres.
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Estos últimos se solicitaban cada vez más a menudo
no solo para reparar o mejorar relojes, sino también
para fabricarlos. Así nació la industria relojera propiamente dicha, la cual se desarrolló hasta tal punto
que, a principios del siglo XX, más de la mitad de
los relojes vendidos en todo el mundo provenían del
Jura.

La competencia genera competencia
En la actualidad, el « Arco del Jura suizo » sigue
ganando importancia como centro tecnológico
industrial de desarrollo remarcable, caracterizado
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tanto por su gran variedad de profesionales de gran competencia como
por su sistema de formación altamente especializado. Motorex ha
colaborado estrechamente con la
industria de precisión (metal, maquinaria, micromecánica y microtecnología, tecnología médica, relojería, etc.) y ha
demostrado ser un socio fiable durante muchos
años en el campo de la lubricación. Las competencias de Motorex se han afianzado en los campos
principales siguientes :
• asesoría para todos los procesos que requieren el
uso de fluidos de mecanizado
• proyectos de desarrollo común (Synergy Projects)
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• soluciones logísticas just-in-time orientadas a los
clientes (Easy Tank)
• seminarios especializados y formación continua
en las instalaciones de Motorex
• servicio técnico especializado para clientes, incluyendo servicio in situ

Intercambio como clave de éxito
Tanto si se trata de una nueva aplicación como de
mejoras en procesos existentes, un aumento del
rendimiento o la optimización de la diversidad de
gamas de productos, allí donde los fluidos de mecanizado o de operación contribuyan a mejorar los
procesos de producción, el intercambio constante
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con Motorex es clave para el éxito a largo plazo. El
intercambio de experiencias es una larga tradición
de Motorex y es una prueba remarcable de confianza por parte de muchos clientes de renombre.
Por otro lado cuenta además con un equipo de químicos e ingenieros altamente formados que verifican escrupulosamente cada aplicación referente a la
tecnología de lubricación mediante una infraestructura de laboratorio de tecnología punta.
Cabe afirmar con convicción que, debido a su espíritu de cooperación y gracias a sus productos novedosos Swissline, Motorex proporciona a sus clientes
enormes beneficios.
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TECNOLOGÍA MÉDICA
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ELECTROTECNIA

PRODUCTOS DE APLICACIONES ESPECIALES
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Motorex AG Langenthal
Servicio postventa
Apartado de correos
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com
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