Diferencial Schulz / Ingeniería Productos

Schulz S.A. es uno de los principales proveedores mundiales de
soluciones para aire comprimido y equipos para uso doméstico e
industrial. Cuenta con un Departamento de Investigación y
Desarrollo de productos que actúa en el mercado de aire
comprimido, productos y servicios que facilitan la vida de las
personas, con tecnología de primera, trabajando directamente
con las tendencias e innovaciones de cada negocio.
Posee como diferencial un equipo multidisciplinario, con
excelente formación académica en varios niveles de
especialidades. Está estructurada en grupos de excelencia, como:
ingenieros, mecánicos y electricistas, diseñadores, analistas y
técnicos, con amplia experiencia en los diversos campos de
negocios de Schulz Compresores. Para extraer todo este
conocimiento y potencial, el Departamento cuenta con una gran área de modelado y control de calidad, además de un
moderno laboratorio para testeos de vida útil y desempeño. Schulz invierte constantemente en Hardware y Software de
última generación para el suministro de piezas de acuerdo al proyecto a desarrollar.

Una vez detectadas las necesidades del mercado, el equipo de ingeniería
Schulz Compresores inicia los estudios de viabilidad técnica-económica de
los proyectos y sus impactos ambientales, aplicando las mejores prácticas y
herramientas de gestión de proyectos disponibles. Esta área también
desarrolla proyectos especiales, normalizados o a pedido de clientes que
generan mayor sinergia y flexibilidad de la empresa con el mercado.
Todo el conocimiento y tecnología es adquirido a través del intercambio de
experiencias e informaciones, tanto con los proveedores, como en ferias
nacionales e internacionales en América Latina, Europa, Asia y Estados
Unidos. La proximidad con las universidades también es una realidad en
Schulz, puesto que la mayor parte de la mano de obra especializada fue
seleccionada a través de convenios firmados en proyectos de innovación
tecnológica con centros de investigación de renombre. Como los productos Schulz son exportados hacia varios países, las
características y procesos de fabricación son continuamente actualizados y la estandarización globalizada es un factor
constante en el día a día de la ingeniería.

HERRAFER S.R.L. es el primer y principal importador de Compresores Schulz en Argentina.
Distribuimos productos SCHULZ a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ofreciendo
atención personalizada, servicio técnico especializado, capacitación y un excelente y eficiente
servicio de posventa.
Para mayor información sobre las características técnicas de Compresores y Herramientas
SCHULZ lo invitamos a visitar nuestro Catálogo web en www.herrafersrl.com.ar
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