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ESTAMOS AQUÍ PARA TI –  
¡TAMBIÉN EN TIEMPOS DESAFIANTES!
Te apoyamos como proveedor de Piezas-C en tiempos de Covid-19 

Como su proveedor de piezas-C, seguimos aquí como siempre, 
¡incluso en estos días turbulentos de Covid-19! Puede encontrar 
nuestro plan de acción integral para la protección de nuestros 
empleados, pero también para su seguridad como cliente 
y socio comercial, así como todas las medidas para la 
disponibilidad de sus piezas-C, actualizadas diariamente, en 
nuestra web.

¡Además de los materiales de producción, los 
equipos operativos y los materiales auxiliares 
también son factores importantes para la 
productividad!  
Con nuestras máquinas expendedoras ORSY®mat 
transparentes y descentralizadas puede lograr mejoras 
sustanciales en su adquisición y gestión de materiales.
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Proceso de compra con ORSY®mat Sus beneficios con ORSY®mat 

• Pedido totalmente automatizado
• Costes reducidos
• Almacenamiento de acceso controlado
• Transparencia total del proceso
• Diseño modular
• Fácil conexión y usabilidad www.wuerth-industrie.com/vending

https://www.wuerth-industrie.com/videoorsymat
https://www.wuerth-industrie.com/covid-19
https://www.wuerth-industrie.com/videoorsymat
https://www.wurth-industria.es/web/es/wises/c_teile/soluciones_de_sistemas/gestion_de_materiales/por_que_usar_maquinas_dispensadoras/por_qeu_usar_maquinas_dispensadoras_wuerth_es.php


Pilas

Máxima seguridad en la gestión de materiales 
Máquinas vending modulares de Würth
ORSY®mat está disponible en 5 modelos distintos. Todas las 
soluciones están conectadas al sistema ERP y optimizan su suministro 
de materiales. ¿Qué solución encaja con sus necesidades?
www.wuerth-industrie.com/videoorsymat

ESTUDIO: MÁQUINAS VENDING PARA CABLES
El estudio del nuevo dispensador de cables, ORSY®mat CBL, ofrece un concepto de 
suministro automatizado para el grupo específico de productos de cables, alambres, hilos 
y material de instalación: abarca desde el suministro, la entrega, el almacenamiento y 
hasta la compra y reposición totalmente automatizada. El sistema está actualmente en fase 
de desarrollo, pero queremos compartir esta innovación contigo.

Innovative Weighing System – ORSY®mat WGT
ORSY®mat WGT reconoce la extracción de artículos basándose en 
células de pesaje integradas. Esta tecnología permite obtener artículos 
individuales, independientemente de la unidad de embalaje. Tan 
pronto como la máquina expendedora se haya abierto mediante una 
tarjeta RFID, se pueden extraer varios artículos al mismo tiempo, como 
es el caso de un estante de material ordinario. Gracias a las celdas 
de diferentes tamaños, el sistema es adecuado para la gestión de casi 
todos los materiales auxiliares y operativos.
Más información en: www.wuerth-industrie.com/weighingsystem

PRODUCTOS – PERFECTOS PARA SU MÁQUINA VENDING

Puntas y Brocas Cuchillas

eshop.wuerth-industrie.com/es   –   Herramientas manuales
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https://eshop.wuerth-industrie.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1543-B1-Site/es_ES/-/EUR/ViewAfterSearch-BackToFamilySelected?NativeSearch=__name_es%253Apuntas%255E2147483647+__name_es%253Aaaaapuntas*%255E1073741823+_name_es%253Apuntas%255E12000000+_name_es%253Abrocas%255E2000000+designation_es%253Apuntas%255E600000+designation_es%253Abrocas%255E100000+_allCategoryNames_es%253Apuntas%255E18000+_allCategoryNames_es%253Abrocas%255E3000+SearchField_es%253Apuntas%255E300+SearchField_es%253Abrocas%255E50+AT_PublicationShortTextUSP_es%253Apuntas%255E6+AT_PublicationShortTextUSP_es%253Abrocas%255E1++*%253A*%2540%2540%257B%2521cache%253Dfalse%257D%252B_text_es%253Apuntas+%252B_text_es%253Abrocas++%252B%2528CategoryUUIDLevelMulti%253A1543+%2529+%252Bvisibility%253A1543+%252BCategoryUUIDLevelMulti%253A154360050108&VisibleSearchTerm=Puntas%20y%20Brocas&SelectedFilterValues=%5B%5D&DisplaySequence=%5B%22AT_NumberOfPiecesInAssortmentKit%22,%22AT_ScopeOfDelivery%22%5D&CategoryRef=154360050108@WuerthGroup-Wuerth-1543&CampaignName=SR001
https://eshop.wuerth-industrie.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1543-B1-Site/es_ES/-/EUR/ViewAfterSearch-BackToAfterSearch?NativeSearch=__name_es%253Acuchillo%255E2147483647%20__name_es%253Aaaaacuchillo*%255E1073741823%20_name_es%253Acuchillo%255E18000000%20_name_es%253Ade%255E4000000%20_name_es%253Acorte%255E2000000%20designation_es%253Acuchillo%255E900000%20designation_es%253Ade%255E200000%20designation_es%253Acorte%255E100000%20_allCategoryNames_es%253Acuchillo%255E27000%20_allCategoryNames_es%253Ade%255E6000%20_allCategoryNames_es%253Acorte%255E3000%20SearchField_es%253Acuchillo%255E450%20SearchField_es%253Ade%255E100%20SearchField_es%253Acorte%255E50%20AT_PublicationShortTextUSP_es%253Acuchillo%255E9%20AT_PublicationShortTextUSP_es%253Ade%255E2%20AT_PublicationShortTextUSP_es%253Acorte%255E1%20%20*%253A*%2540%2540%257B%2521cache%253Dfalse%257D%252B_text_es%253Acuchillo%20%252B_text_es%253Ade%20%252B_text_es%253Acorte%20%20%252B%2528CategoryUUIDLevelMulti%253A1543%20%2529%20%252Bvisibility%253A1543&VisibleSearchTerm=Cuchillo%20de%20corte&SelectedFilterValues=%5B%5D&DisplaySequence=%5B%22AT_Length%22,%22AT_WidthOfKnife%22,%22AT_LengthOfBlade%22,%22AT_ThicknessOfKnife%22,%22AT_MaterialTypeHandhold%22,%22AT_DesignOfTheProduct%22,%22AT_LengthXWidthXHeight%22%5D&CampaignName=SR001
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categorias-de-productos/Pilas-y-baterias/1543200103.cyid/1543.cgid/es/ES/EUR/
https://www.wuerth-industrie.com/vending
https://www.wuerth-industrie.com/videoorsymat
https://www.wuerth-industrie.com/videoorsymat
https://www.wuerth-industrie.com/weighingsystem
https://www.wuerth-industrie.com/weighingsystem
https://www.wuerth-industrie.com/vending
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categorias-de-productos/Herramientas-manuales/154360.cyid/1543.cgid/es/ES/EUR/
https://www.linkedin.com/company/w%C3%BCrth-industria-espa%C3%B1a-s.a.
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