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Primeros contactos muy satisfactorios

Very satisfactory first contacts

A causa de la buena aceptación que está teniendo la web de

Because ofthe good acceptance of Equipamientos

Equipamientos marroquinería en los países de Centro y

nería's web page in Central and South American
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produciendo en esta zona, la empresa está estudiando la po-

the company is studying thepossibility

sibilidad de crear delegaciones en los distintos países de este
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Excepto la piel y las fornituras, nosotros podemos suministrar todo lo demás, máquinas, repuestos, materiales,....
Queremos distribuir y poner en marcha en esta zona nuestras soluciones y nuestros avances técnicos, con el fin de mejorar la productividad de las empresas. Para dar a conocer
nuestra compañía y las marcas que ella representa, tenemos
pensado participar en algunas de las ferias más importantes
que se celebran en estos países y, a corto plazo, conseguir
distribuidores que puedan dar asistencia técnica a aquellas
firmas que adquieran nuestros productos. Necesitamos contactar con representantes y distribuidores de la zona que
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" I n c o l l a b o r a t i o n w i t h O m a c , an
pueda interesarles la colaboración. Por el momento, hemos

Italian b r a n d o f w h o m w e are t h e

hablado con empresas de Guatemala, México, Ecuador y

exclusive distributors in Spain, w e

Perú. Precisamente de este último país llegará en breve una

have started l o o k i n g i n t o t h e idea o f

delegación que visitará nuestras instalaciones en España",

creating O M A C ESPAÑA t o

apostilla Paco Ibarra.

commercialize o u r machinery a n d
systems in South A m e r i c a n c o u n t r i e s "

Novedades en equipamientos
Equipamientos Marroquinería cuenta con importantes
novedades para los fabricantes del sector, entre las que fi-

News in machinery

guran "la gama completa de fabricación de cinturones de

Equipamientos

la firma italiana Omac. También destacaría la oferta de la

the manufacturers

marca Piccoli, de la que somos también distribuidores ex-

range for belt manufacture from the Italian firm Omac. Also

clusivos en España, con máquinas para redondear cantos

to highlight is the offer from the Piccoli brand, ofwhich we are

de cinturones y piezas irregulares como bolsos acabados,

also exclusive distributors

in Spain, with machines for

roun-

sillas de montar a caballo u otras utilidades, presenta como

ding edges of belts and irregular pieces like ftnished

bags,

novedad de producción la nueva gama de encoladuras a

horse-riding saddles and other Utilities. Another

pistola, especial para colas ecológicas en base acuosa. Por

presented

otra parte, de una selección de proveedores hemos prepa-

water-based

rado una amplia gama de colas y tintes básicamente al

hand, from a selection of suppliers, we have prepared a wide

agua que cubren las necesidades de cualquier fabricante.

range of glues and inks, basically water-based, which cover all

Los equipos de corte programable de la firma A t o m con

the needs ofany

quién colaboramos para la venta en España en fabricantes

mable cutting machines from the firm Atom, with whom we

Marroquinería

with
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new items for

ofthe sector, amongst which are "the full

the new range of glue-guns,

environmentally

friendly

manufacturer.

new item is
especially for

glues. On the other

Then there are the program-

de marroquinería. Y, finalmente, contamos con las má-

collaborate for the sales in Spain in manufacturers

quinas autómatas de cosido para cinturones de la firma

goods. Andfinally,

Línea-20, y con los nuevos sistemas de rebajar y dividir de

for

la marca alemana Fortuna con programación y memorias

dividing systems from the Germán

para agilizar los trabajos de regulación y facilitar al opera-

gramming

rio sus funciones", explica el máximo responsable de Equi-

make available their frnctions to the operator, " explains the

pamientos Marroquinería.

director of Equipamientos
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we have the automatic

belts from the firm Línea-20,

stitching

of leather
machines

and the new lowering and
brand Fortuna,

and memories to speed up regulating

Marroquinería.
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Maquinaria y accesorios para fabricación de todo tipo de artículos de p i e l «
especialmente, cinturones, bolsos, guarniciones de equitación y caza, etc. '
Asesoramiento especializado para todo tipo de fabricante y artículos, con
información de maquina y proceso para el producto deseado. Nuestro
personal posee más de 25 años de experiencia en el sector.

Distribuidor Exclusivo

Maquinaria para producción
artesanal de cintos y bolsos

Asesoramiento especializado para
orientar al cliente el tipo de máquina
o accesorios que necesita su producto.

mm
www.emarroquineria.com

Lineas automatizadas para alta producción
de cinturones y tiras ¡bolsos, guarniciones, etc)

Accesorios y materias primas para mejor
acabado de todo tipo de artículo de piel
¡Tintes, colas, hilos, agujas, cuchillas, rodillos, etc)

NECESITAMOS DISTRIBUIDORES
EN CENTRO Y SUDAMERICA
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