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El movimiento
es lo que nos impulsa

dinámico

El movimiento es lo que nos impulsa

Actualmente, los mercados del mundo exigen un máximo de flexibilidad y dinamismo
en todos los departamentos de la empresa, desde la innovación de productos, pasando por la gestión de la calidad, hasta el servicio.
Forbo Siegling, como fabricante líder de correas planas y bandas de transporte y
procesamiento de alta calidad, goza, en este contexto, de una ventaja: el movimiento
es y seguirá siendo nuestro terreno.
Así que no hay duda de lo que nuestros clientes pueden esperar de nosotros: el
máximo compromiso en el perfeccionamiento y mejora continuos, en todos nuestros
servicios – no sabemos lo que significa hacer una parada en el camino.

1943

1956–1989

1975

Invención de la correa plana de capas
múltiples de nilón y cuero al cromo, patentadas con la marca de Siegling Extremultus.

Constitución de compañías en los EE UU,
Suiza, México, Japón, Italia, Francia, Suecia,
Países Bajos, Dinamarca, Australia, Austria y
España.

Inicio de la producción en
la fábrica de Fukuroi (Japón)

1919

1955

1961

Fundación de la empresa por Ernst Siegling,
en Hannover. Producción de correas de
canto de cuero al cromo y otros elementos
de transmisión.

Comienzo de la producción en
una nueva planta ubicada en
Hannover-Vahrenheide.

Concepción de una banda para la ingeniería
del transporte ligero: con la marca de Siegling
Transilon se va estableciendo una línea de productos que con su amplio programa de tipos
satisface todas las exigencias del mercado.

Forbo Siegling garantiza una consecuente orientación hacia el mercado,
productos de altísima calidad y unas prestaciones completas en su servicio
y asesoramiento. Y por supuesto, la certeza de que los productos, aplicaciones
y servicios de Forbo Siegling responderán también a las exigencias del futuro.
Pero ni los mejores productos ni el compromiso personal pueden sustituir
la proximidad al cliente. De ahí que trabajen en la empresa, mundialmente,
unos 2000 colaboradores en más de 80 representaciones nacionales, existiendo
servicios de asistencia Forbo Siegling en más de 300 puntos del mundo.

1995

1993
Comienzo de la producción en el
Carolina Manufacturing Center (CMC), en
la localidad de Huntersville, N. C./EE. UU.

Inicio de la producción de las bandas
modulares de material sintético con el
nombre comercial Siegling Prolink.

2007

1999
Puesta en funcionamiento de la
nueva calandria de 4,5 m de ancho
de producción, en Hannover

1994

1997

El consorcio suizo Forbo Inter
national SA compra las acciones

Constitución de Forbo Siegling
(Shenyang) Belting Ltd. en China.

Nueva estructura directiva y empresarial con enfoque global. Las áreas
de negocio del grupo Forbo se fusio
nan aún más. De Siegling Belting
surge Forbo Movement Systems.

desde 2001
Ampliación de la red de servicios y
distribuidores, entre otros, en Europa del Este.

presente

Quedará asombrado de ver lo
que podemos poner en movimiento

Todos los ingredientes de la pasta están preparados
para su procesamiento. En las bandas transportadoras
Siegling Transilon se transporta la masa, se seca la pasta
y se embala para su distribución … ¡Y qué aproveche!

Se decidió a hacer un pedido. Con las correas planas
Siegling Extremultus se ha clasificado su pedido en
el centro de distribución de correos. A continuación,
se clasificará en nuestras bandas transportadoras y se
ordenará en el servicio de mensajería para su entrega …
¡Y a disfrutar desembalando el paquete!

El vehículo está preparado para un viaje de prueba.
Nuestras correas planas transportan innumerables
elementos a la prensa. Nuestras bandas transportadoras
reúnen y forman incluso un suelo móvil para un
montaje final económico … ¡Y buen viaje!

No siempre a la vista pero casi siempre presentes, los productos Forbo Siegling procuran que
la vida diaria funcione mejor. Por ejemplo, que pueda gozar en su desayuno de panecillos frescos
y del periódico recién impreso.
En la producción, el comercio y la industria del servicio, las correas de transmisión y bandas de transporte de Forbo Siegling son muchas veces indispensables incluso como componentes de sistemas – en
centros de distribución y logística, durante la facturación en el aeropuerto, en la caja del supermercado.
La próxima vez que sude corriendo en el andador de su gimnasio, es más que probable que lo esté
haciendo sobre una cinta de Forbo Siegling.

El periódico de hoy. Nuestras bandas transportadoras
suministran los rollos de papel y transportan el periódico acabado. Las correas planas Siegling Extremultus
transportan el papel a gran velocidad a la hora de
plegarlo … Esperemos que sólo haya buenas noticias.

Por fin ha finalizado la construcción. Las bandas de
preprensa y ventilación Siegling Transilon ayudan en la
fabricación de placas para la construcción de paredes
de ahorro energético. Nuestras correas planas Siegling
Extremultus son la transmisión robusta en el aserra
dero … La fiesta de inauguración puede empezar.

Tras un largo día de trabajo, es importante una compensación. En el gimnasio, las bandas transportadoras de
Forbo Siegling le harán correr … Ya puede desconectar.
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innovador
El constante empuje competitivo y la globalización cada vez
más intensa de los mercados exigen conceptos innovadores en
la producción, el flujo de materiales y la logística. Para llevarlos a
la práctica, las correas de transmisión, las bandas de transporte y
procesamiento desempeñan con frecuencia un papel central.

bandas de transporte y procesamiento

Esa es la razón por la que industrias pioneras del mundo entero
confían en los especialistas de Forbo Siegling como socios competentes en el desarrollo de soluciones específicas del ramo y
orientadas al futuro, para transmitir energía, transportar y fabricar.
El resultado: amplísimos programas de productos para las
exigencias más diversas de los diferentes ramos. Y, a la vez, la
garantía de un máximo de vida útil, con excelente rentabilidad.

correas planas

bandas modulares

correas dentadas

Soluciones de Forbo Siegling:
tan individuales como nuestros clientes
Las bandas de transporte y procesamiento pro
curan un flujo de materiales racional y un proceso
eficiente en la ingeniería del transporte ligero.
Con más de 120 tipos y versiones, el programa
Siegling Transilon ofrece la variedad necesaria para
las más distintas tareas de transporte en todos los
ramos y realiza – como si fuera de paso – procesos
suplementarios.

Optimizadas para un gran número de campos de
aplicación, las correas planas de alto rendimiento
Siegling Extremultus son imprescindibles en casi
todas las industrias.
Si funcionan como correas de transmisión, están des
tinadas a la transmisión de potencia elástica. Como
correas tangenciales de alto rendimiento y cintas
para husos textiles, optimizan la productividad de
máquinas textiles. Trabajando como correas plegadoras y transportadoras o como cintas de arrastre,
garantizan funciones mecánicas exactas en los sistemas de distribución de correo postal, así como en
las industrias papelera, gráfica y de embalaje.

En muchas aplicaciones – no sólo en el sector
de la alimentación – las bandas de módulos de
material sintético se complementan a la perfección con las bandas de transporte convencionales.
El material se puede limpiar fácilmente, tiene
una larga vida útil y es inocuo para el cuerpo
humano.

En la ingeniería de transmisión y manipulación
moderna, las correas dentadas son elementos
mecánicos muy versátiles, que destacan por su
alta rentabilidad, precisión y fiabilidad.

Orientado a
Un compromiso con el futuro

Nuestro objetivo es ayudar a hacer un mundo mejor y más cómodo, ofreciendo
productos y soluciones de alta calidad.
Por esa razón somos muy rigurosos, no sólo en la calidad de nuestros productos,
sino también en la mejora continua de las prestaciones relacionadas con la protección del medio ambiente – en lo que a tecnología y organización se refiere.
Con frecuencia Forgo Siegling es pionera en la introducción de procesos de baja
emisión, que ahorran recursos y que utilizan la tecnología más pionera en la eliminación de residuos y la conservación del medio ambiente.
Reaccionamos no sólo a las necesidades actuales de nuestros clientes, sino que,
paralelamente, también investigamos y desarrollamos basándonos en ideas y
visiones propias.
De ahí que nuestro programa de productos incluya una amplia gama de servicios,
de asesoramiento y formación a cargo de expertos especialistas del ramo, así
como un servicio de posventa a nivel mundial.

¿Cómo serán los métodos aplicados
por nuestros clientes en su fabricación futura? ¿Cuáles serán los
planteamientos de tecnología de
producción y logísticos que de ello
resultarán? En este sentido, ¿qué
funciones podrían asumir nuestros
productos, incluso si se adoptaran
nuevos procedimientos?
A estos temas se dedican nuestros
especialistas del ramo, a base de
intensivos diálogos con nuestros
clientes.

la calidad
Hay buenos motivos que inducen a nuestros
clientes a confiar en la constante alta calidad de
Forbo Siegling. Y quien pretende el progreso
debe estar en condiciones de garantizar su estándar de calidad de modo duradero.
Así lo hace Forbo Siegling en cada una de sus
plantas y en cada uno de sus productos. Los
sistemas de gestión de la calidad y del medio
ambiente están certificados según las normas
ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente.
La organización Forbo Siegling en su totalidad
trabaja según los principios de gestión de la
calidad total.

Suplementos orientados a la
práctica que redondean la
nutrida gama de nuestros productos: una fundada transferencia de habilidad técnica median
te asesoramiento, cursillos de
formación y documentación,
así como el amplio programa
de aparatos y herramientas.

En el mundo entero, empresas industriales, mercantiles y de servicios optan, con
éxito, por productos de Forbo Siegling y se benefician de nuestra red de servicio y
distribución internacional con más de 300 puntos de asistencia.
Existen sociedades y delegaciones de Forbo Siegling en más de 80 países, todas ellas
dotadas con amplios almacenes de material y talleres. También hay una cerca de usted.
El asesoramiento local cualificado facilitado por ingenieros expertos del ramo, la
entrega puntual y económica, así como el servicio posventa a nivel mundial garan
tizan un óptimo rendimiento de los productos.

internaciona

al

En casa en todo el mundo
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Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
EE. UU.
Guatemala
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Asia/Pacífico

Europa y África
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Alemania
Austria
Bélgica
Belarús
Bulgaria
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Letonia
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Lituania
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

●
■
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Egipto
Kenia
Marruecos
Nigeria
Sudáfrica
Túnez

●
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●
●

■
●

Centros de producción/ventas/servicio
Centros de ventas/servicios

Los países con sociedades Forbo Siegling
se indican en negrita

Bangladesh
China
Hong Kong
Corea del Sur
Filipinas
India
Indonesia
Irán
Israel
Japón
Malasia
Pakistán
Sri Lanka
Siria
Taiwán
Tailandia
EAU
Vietnam
Australia
Nueva Zelanda

Encontrará todas las direcciones y datos de
contacto actuales en www.forbo-siegling.com

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 6704 0, Fax +49 511 6704 305
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com
Forbo Movement Systems is part of the Forbo Group,
a global leader in flooring and movement systems.
www.forbo.com
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