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Reichmann Casting Finishing

Anuncio de adquisición: Reichmann adquiere la
propiedad intelectual de MAUS s.r.l.
•
•
•
•

La marca MAUS pasa a ser propiedad mundial de Reichmann & Sohn GmbH
Reichmann Casting Finishing dará servicio a la base de clientes instalada de MAUS en todo
el mundo
Reichmann tiene más de 100 años de experiencia en el diseño y construcción de sistemas
y máquinas
En septiembre se anunciarán nuevos sistemas automáticos de limpieza de hierro fundido de
alta tecnología.

La adquisición es oficial desde el 1 de julio. Reichmann & Sohn GmbH es ahora propietaria de los
derechos de marca y la propiedad intelectual de la empresa italiana de ingeniería mecánica MAUS
s.r.l. Con la adquisición, Reichmann se ha asegurado un valioso know-how en el campo de la
automatización de la fundición. De este modo, Reichmann sigue ampliando su posición como
proveedor líder mundial de soluciones automáticas de acabado de fundición y abre un nuevo
potencial de crecimiento y desarrollo.
Reichmann Casting Finishing y MAUS están presentes como proveedores líderes de
automatización de fundición entre las fundiciones de metal de todo el mundo con un parque total
de máquinas existente de más de 1000 máquinas instaladas. "Con la adquisición de la marca
Maus y toda la propiedad intelectual, nos gusta combinar el know-how tecnológico de ambas
empresas y permitir nuevos desarrollos. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes las mejores
soluciones del mercado para la automatización de la fundición", afirma Stefan Reichmann, director
general de Reichmann & Sohn GmbH. En septiembre se presentará una nueva e innovadora línea
de productos para el acabado automático de la fundición. Para poder suministrar a los clientes
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actuales de MAUS piezas de recambio y servicios de forma fiable, se ha creado una gestión de
servicios y piezas de recambio en la sede de la empresa en Weissenhorn.
Acerca de MAUS
El antiguo compañero de mercado MAUS cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo
de la automatización de fundiciones y el torneado vertical. La marca MAUS ofrece una amplia
gama de centros de mecanizado NC y células robotizadas para el rectificado automático de piezas
de fundición de hasta 10.000 kg, así como una gama de tornos verticales para el mecanizado de
piezas de hasta 800 mm de diámetro. La división MAUS FOUNDRY AUTOMATION ofrece
máquinas especializadas para la producción de machos de fundición.
Acerca de Reichmann Casting Finishing
Reichmann & Sohn GmbH cuenta con más de 100 años de experiencia y competencia en
ingeniería en la tecnología de rectificado y corte. Clientes de todo el mundo confían en el alto nivel
de innovación, fiabilidad y calidad de las máquinas "Made in Germany". La división de acabado de
fundición de Reichmann ofrece soluciones orientadas al cliente para el corte automático, el
desbarbado, el rectificado de superficies y el lijado con cinta de piezas de fundición. Los sistemas
para el acabado automático de piezas de fundición y el posprocesamiento permiten obtener efectos
positivos en los costes, la productividad, la calidad, la salud y la seguridad en las fundiciones de
todo el mundo. Reichmann contribuye así a una mayor automatización y humanización en las
fundiciones.
Soluciones flexibles e innovadoras para el mercado de la fundición
Los sistemas automáticos de rectificado y los centros de acabado de fundición de las marcas
Reichmann & MAUS se utilizan a nivel internacional para todo tipo de metales, piezas de fundición,
forjados y aleaciones. Entre ellas se encuentran piezas de fundición para la industria del automóvil,
la aviación, la tecnología médica, la tecnología de turbinas y centrales eléctricas, la construcción
de carreteras y alcantarillado, piezas de fundición para maquinaria agrícola y de construcción, así
como accesorios.

Más información en:

www.casting-finishing.com/en

www.maus.it

Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 89264 Weissenhorn
Press contact: Stefanie Henkel, shenkel@reichmann.com, +49 7309 875 - 77

