
Tus beneficios:

• Medidas adecuadas para inclusión en presupuestos gracias a la modernización sucesiva
• Tiempos improductivos reducidos al mínimo
• Recuperación de la asistencia completa sobre el software y el hardware
• Recuperación de la disponibilidad de las piezas de recambio
• Fiabilidad de la planificación gracias a la asistencia técnica garantizada por 10 años
• Capacidad de ampliación de los sistemas de gestión superiores

EAE Remodelación de rotativas Rotativas de impresión offset

Alcance su objetivo en tres sencillos pasos:

1. Seguridad de la producción
2. Competitividad / calidad
3. Transparencia y rentabilidad

La alternativa económica a la 
adquisición de una nueva rotativa: 
Modernice, optimice y remodele www.eae.com

EAE: Especialistas en remodelación
¿Ha estado utilizando su rotativa sin 
problemas durante muchos años? ¿Y 
su estado mecánico no es tan malo 
como para cambiarla? La remodelación 
de rotativa de EAE le ofrece, por solo 
una parte del precio que le costaría 
una nueva, la opción de actualizarla 
y cumplir con los estándares de 
producción actuales.

Tras una remodelación de rotativa de 
EAE, su rotativa contará con el sello de 
remodelación de EAE y estará preparada 
de nuevo para el futuro. Confiamos 
tanto en nosotros mismos que siempre 
avalamos con nuestro Sello 

Rendimiento total incluso a edad 
avanzada
Si el estado mecánico de su rotativa es 
bueno o excelente, todo estará a favor 
de una modernización.

Ese es el requisito básico para una 
remodelación de EAE. Y no solo ahorrará 
mucho dinero si lo compara con la 
instalación de una nueva rotativa, sino 
que podrá llevar a cabo la remodelación 
sin interrumpir su producción diaria.



EAE Remodelación de rotativas Rotativas de impresión offset

1. Seguridad de la producción
Normalmente, lo que pone sobre la mesa 
la necesidad de una remodelación es un 
riesgo, real o latente, sobre la fiabilidad de 
la producción. Ese riesgo puede eliminarse 
con sucesivas modernizaciones y/o 
mediante la remodelación de los siguientes 
componentes / módulos:

• Tecnología de control 
• Tecnología de accionadores 
• Tecnología de la consola de control 
• Portabobinas 

Si desea obtener más detalles, consulte las 
hojas de datos de nuestros productos Info, 
Control y de nuestra consola de control.

Además, a diferencia de lo que sucede con 
una nueva adquisición, puede invertir en 
modernizar su rotativa en varias etapas 
sucesivas. Gracias a nuestro concepto de 
remodelación modular, puede realizar la 
modernización en pequeños pasos. Con 
un enfoque de este tipo, paso a paso, al 
principio podrá aumentar la fiabilidad de 
su producción, a continuación, hacer más 
competitivo su material impreso y, por 
último, abrir horizontes completamente 
nuevos para su producción. Depende de 
usted decidir el alcance de la remodelación, 
según sus requisitos y recursos.

2. Competitividad
Cuando haya restablecido la fiabilidad de 
su producción, podrá dar un segundo paso 
en la remodelación de su rotativa y añadirle 
componentes que harán más competitivos 
sus productos:

• Calidad
• Ajuste remoto de tinta/agua/registros
• Colores 
• Sistemas de control
• Producción automática de planchas

Si desea obtener más detalles, consulte las 
hojas de datos de nuestros productos Print, 
PrintPP y Print Image.

3. Transparencia y rentabilidad
Como paso final, su producción podrá 
conseguir transparencia y rentabilidad 
máximas utilizando un flujo de trabajo 
eficiente y sistemas de información de 
gestión:

• Sistema de información de gestión 
(MIS)

• Sistema de preconfiguración y 
planificación  

• Mantenimiento

Si desea más información, consulte la hoja 
de datos de nuestro producto V.I.P.

¡Conseguido! Tras una remodelación 
EAE, su rotativa de impresión estará lista 
para el futuro. Más de 100 impresores 
y editores en todo el mundo ya se han 
decidido por una remodelación EAE y han 
depositado su confianza en los muchos 
años de experiencia adquiridos en el curso 
de nuestras casi 600 instalaciones, tanto 
de nuevas rotativas como de numerosas 
y exitosas remodelaciones. Si se decide 
por la gran experiencia del proveedor líder 
en remodelaciones de rotativas, pronto 
la suya también puede ser una rotativa 
“remodelada por EAE”.
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¿Qué tiempo tiene su rotativa? 
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