RENDIMIENTO PREMIUM EN HERRAMENTAL
DE PUNZONADO
Puede ser que no sea posible hacer que su tableteadora sea más rápida, pero Wilson Tool International
le puede ayudar a producir tabletas más rápido – con menos inactividad y sin costos adicionales – con
nuestro Acero Premium para Herramental Dura Wear.

BENEFICIOS PREMIUM DEL ACERO PARA HERRAMENTAL DURA
WEAR
Actualizar su acero para herramental de punzonado al acero
premium Dura Wear de Wilson Tool sin costos extra le ayudara
a:
Extender la vida útil de su herramental de punzonado
cuando utilice fórmulas abrasivas
Reducir el desgaste producido por el roce de punzones
con forma con los lados de la matriz
Aumentar el tiempo entre pulidos debido al mejor
acabado en material de punzonado S7 estándar
Disminuir el desgaste del área de trabajo que produce
exceso de distancia reduciendo la cantidad de borde irregular
Mantener la nitidez de tabletas con logos y/o divisiones

EXPERIENCIA PREMIUM A COSTO ESTÁNDAR
Actualizar su acero para herramental de punzonado al acero premium Dura Wear de Wilson Tool no
aumentará sus costos, y puede obtener la mayoría de productos Dura Wear en menos de cuatro
semanas.
Redondos Estándar se envían en 13 días hábiles
Formas Estándar se envían en 15 días hábiles
Envíos Especiales a determinar luego de la revisión

Contacte con su representante de ventas o uno de nuestros Técnicos en Herramental en
tableteadora@wilsontool.com, llamando al 800-467-8444, o visitando wilsontool.com/tableteadora para
más información.

MÁS INFORMACIÓN DE HERRAMENTAL PARA TABLETAS
*Fechas de envío provistas luego de aprobarse el pedido. Válido para pedidos a Norteamérica únicamente. Wilson Tool International se reserva el
derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento.
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EXPLORE LA CIENCIA DEL HERRAMENTAL DE
TABLETAS
El mes pasado tuvimos la oportunidad de
encontrarnos con nuestros clientes en INTERPHEX
2021 en New York City. Luego de casi 30 meses
desde el último show, fue genial ver tantas caras
familiares nuevamente. Aunque fue difícil el juntarnos,
tuvimos unos días inolvidables en INTERPHEX
discutiendo soluciones de herramental con clientes,
socios en la industria y expertos.
Nuestras discusiones incluyeron:
Diseño de Tabletas
Fórmulas
Herramental Multi-Tip
Diseño de Herramental y Beneficios de Productividad
La conversación fue dinámica y proporcionó opciones para todos los gustos. ¿No pudo asistir a
INTERPHEX? ¿Quiere más información sobre las soluciones discutidas? Para más información sobre
cómo Wilson Tool le puede ayudar con sus necesidades de Herramental de Tabletas, contacte con su
representante de ventas o uno de nuestros Técnicos en Herramental en tableteadora@wilsontool.com,
llamando al 800-467-8444, o visitando wilsontool.com/tableteadora para más información.

MÁS INFORMACIÓN DE HERRAMENTAL PARA TABLETAS

CONOZCA WILSON TOOL INTERNATIONAL
Lilly Emery comenzó su carrera en Wilson Tool en abril del 2015
como Técnica en Herramental Bilingüe en la División de
Punzonado y fue recientemente transferida nuestra División de
Herramental de Tabletas.
Uno de sus logros que más orgullo le genera es poder trabajar
con clientes en el idioma en el que se sientan cómodos. Lilly es
fluida en inglés, español y francés; habla un poco de italiano y
actualmente está estudiando portugués.
Su historia de trabajo favorita es cuando Wilson Tool adquirió
Thomas Engineering y se demostró la mentalidad de “manos a
la obra”. Desde el CEO a producción e ingeniería, todos
ayudaron donde se los necesitara y mostró el foco en el cliente
y la actitud de “se puede” de la compañía para asegurar el éxito
del cliente.
Lilly fue de camping recientemente por primera vez y se enamoró del BWCA y no puede esperar a
volver!

NO SE LO PIERDA
Si actualmente no está recibiendo el e-newsletter
de Wilson Tool y quiere hacerlo, regístrese

CIERRE POR
VACACIONES
Por favor tenga en cuenta los siguientes cierres

ahora!

de las Oficinas & Fábricas de Wilson Tool

REGÍSTRESE AHORA

International en White Bear Lake, MN.
25-26 de noviembre, 2021
24 de diciembre, 2021
31 de diciembre, 2021
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