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Queridos lectores,
El primer número de nuestra revista de 2020 se planeó originalmente en circunstancias muy diferentes. La atención
estaba centraba en la feria Interpack, pero, a día de hoy, todos sabemos que probablemente no se podrán celebrar más
ferias este año, ya que el coronavirus ha cambiado muchas cosas. La economía, las empresas y las personas de todo el
mundo nos enfrentamos a desafíos importantes.
El impacto de la pandemia en nuestra filial en China nos hizo darnos cuenta de que esta crisis no era solo un problema
local, sino algo que afectaría a nivel mundial. A principios de enero, empezamos a planificar escenarios y a definir
medidas de seguridad para poder asegurar todos los procesos de nuestros clientes en todo el mundo ya que muchos de
ellos estaban activos y dependían de nosotros para poder seguir con su actividad. ¡Y es en estos momentos donde hay
que demostrar que se puede confiar en Mosca!
Durante este tiempo de crisis, también hemos querido aportar nuestro granito de arena. En las últimas semanas, los
alumnos en prácticas de ingeniería mecánica de nuestra matriz en Alemania, han fabricado alrededor de 2.000
máscaras faciales. Los distribuimos de forma gratuita a empresas y minoristas locales, así como a instituciones médicas
y organizaciones sociales de la región.

“Un hombre con una idea

nueva es un loco hasta que
la idea triunfa.”

- Mark Twain

En lugar de dedicar esta revista al coronavirus, queremos seguir centrándonos en las innovaciones de nuestra
empresa. En la sección de "Servicios", por ejemplo, destacamos nuestro servicio ONE Service, que es único en la
industria. Podrá leer más acerca de cómo se ha ido desarrollando este concepto y el éxito que hemos logrado hasta
ahora.
También estamos continuamente optimizando nuestras máquinas y adaptándolas a las necesidades de diferentes
mercados y clientes. Para el mercado asiático, desarrollamos una nueva medida de arco de fleje en nuestra máquina
flejadora de sellado lateral y llevamos a cabo una solución completa de final de línea para una empresa alemana. En la
sección de "Nuestros clientes", podrá leer acerca de cómo utilizamos nuestros recursos en estos dos proyectos para
satisfacer a nuestros usuarios finales.
Nuestras historias de éxito son posibles gracias al profundo conocimiento que hemos obtenido de los diferentes
mercados a través de nuestras operaciones locales y nuestra capacidad para satisfacer demandas específicas. De
hecho, estamos muy contentos de haber podido celebrar el décimo aniversario de nuestra fábrica en Malasia y el
vigésimo aniversario de nuestra filial en Inglaterra, hace unos meses. Podrá encontrar más información sobre este tema
en la sección "Mosca en el mundo".
Aunque, desafortunadamente, no se han podido celebrar las ferias previstas este año, hemos creado un stand digital
que nos permite ofrecer todo aquello que teníamos previsto. Podrá encontrar los detalles en la sección de "Ferias".
Con nuestros productos, asumimos la responsabilidad de garantizar que nuestros clientes puedan confiar en procesos
de producción sin complicaciones. Pero, la palabra responsabilidad significa mucho más para nosotros, ya que, por
ejemplo, la responsabilidad social está firmemente anclada en nuestros valores corporativos. En Waldbrunn, Alemania,
están involucrados en un concurso de proyectos anual, que ofrece por quinta vez financiación para proyectos creativos
en diversas instituciones. También apoyan a una organización internacional patrocinada por la ONG World Vision en
Etiopía. Podrá encontrar más información sobre nuestro compromiso social en la sección de "Noticias".
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Unidos frente al virus
Cómo estamos afrontando la crisis del Coronavirus

En estos últimos meses todos hemos estado unidos en la lucha contra la pandemia del
Coronavirus y hemos tenido que reaccionar lo más rápido posible para poder adaptarnos a esta
nueva normalidad. En Mosca, hemos hecho todo lo posible para adaptarnos ser transparentes.
Gracias al compromiso de los alumnos en prácticas de Waldbrunn, Alemania, nos complace
especialmente haber podido contribuir con la protección de la salud en esa región.

Con la ayuda de una impresora 3D interna y de fleje, los

nuestros técnicos se desplazan a las instalaciones de

alumnos en prácticas de ingeniería mecánica de nuestra

nuestros

matriz en Alemania, fabrican máscaras faciales para

manteniendo una distancia de seguridad. Hasta ahora, no

consultorios médicos, farmacias, centros de enfermería y

ha habido restricciones importantes en nuestros servicios

tiendas minoristas de forma gratuita.

en Alemania", explica Ninja Kübler del departamento de

En Mosca Alemania, hay un total de tres impresoras 3D
que fabrican piezas para unas 35 máscaras por día. De
esta manera protegemos, por un lado, a nuestros

clientes

contacto directo con otras personas.

resolver

las

incidencias

Servicio Técnico en Alemania.

Las reacciones rápidas aseguran procesos
uniformes

empleados, y por otro lado ayudamos a aquellas
empresas e instituciones cuyos empleados están en

para

"Sobre todo, nos esforzamos por cumplir con los
requisitos del gobierno y, además, tomamos las medidas

Estas máscaras faciales ofrecen varias ventajas: el uso

de precaución que consideramos necesarias", dice Timo

de la máscara en la vida cotidiana puede reducir el riesgo

Mosca, presidente de Mosca.

de infección para el usuario que la lleva y para aquellas
personas de sus alrededores y, además, no limitan la

A pesar de la situación actual, Mosca avanza a toda

respiración.

velocidad. Muchos de los empleados de la compañía
trabajan actualmente desde su casa y, para aquellos que
tienen que estar en la fábrica, hemos tomado una serie de

Sin restricciones importantes en
nuestros servicios

medidas de higiene y protección para minimizar el riesgo
de infección. Esta es nuestra forma de garantizar que
nuestras máquinas continúen funcionando y que los

Nosotros empezamos a trabajar para combatir el

pedidos se gestionen de manera fiable como de

Coronavirus mucho antes de que las mascarillas fuesen

costumbre. Al mismo tiempo, buscamos nuevas formas

obligatorias. El equipo de gestión de Mosca ha estado

de estar en contacto con el mundo exterior. Por ejemplo, el

monitoreando de cerca la propagación del virus desde

11 de mayo lanzamos un stand virtual online en la web

principios de año y, por ejemplo, prohibió todos los viajes

exhibition.mosca.com, para informar sobre las últimas

de negocios previstos a China desde finales de enero.

tecnologías y los innovadores conceptos de digitalización.

Junto con un equipo de emergencia, el equipo de gestión
de crisis elaboró un plan de pandemia para operaciones
mundiales. En el proceso, desarrollamos soluciones para
reducir al mínimo los contactos cara a cara con los
proveedores sin poner en peligro nuestra cadena de
suministro.
Pusimos especial atención para garantizar que los
clientes de Mosca pudieran recibir los servicios que
necesitaban. Afortunadamente, ya es parte de nuestra
rutina diaria resolver problemas técnicos de forma
remota, gracias a nuestro concepto ONE Service.
Actualmente estamos usando esta opción remota con
6

más frecuencia. "Si el servicio remoto no es suficiente,

Autor:

Oliver Krieger

Responsable departamento
técnico en Alemania

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-453

E-Mail: oliver.krieger@mosca.com
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Apoyando la lectura para más de 28.000 niños
en Etiopía
Compañeros de Mosca
visitan estos proyectos
in situ
El equipo directivo de Mosca
está satisfecho con los logros
del proyecto. Simone Mosca
explica: "Nos complace apoyar
a World Vision porque la
organización

brinda

ayuda

donde más se necesita. Los
cursos de formación y el resto
de

medidas

ayudan

garantizar

el

programa.

Para

mejor

idea

del

a

éxito

del

tener

una

proyecto,

viajamos a las áreas donde se
implementan

los

proyectos

que hemos financiado, y, de

Apoyando el trabajo voluntario y juvenil

este modo, podemos estar
seguros de que la financiación está llegando a

Word Vision cuenta con personal bien formado. Con el

los lugares correctos.

fin de proporcionar el mejor apoyo posible para niños,
escolares y programas de lectura, la organización ha
gestionado una vez más una serie de programas de

Mosca lleva apoyando el programa en el área de Nedjo desde 2018,

y voluntarios de la comunidad. El objetivo es apoyar de

apoyado por la ONG Word Vision
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formación para maestros locales, trabajadores juveniles
manera sostenible la calidad de la educación y las

La organización de ayuda infantil World Vision apoya proyectos de salud, agrícolas y
educativos para personas en la región de Nedjo, a 500 kilómetros al oeste de la capital,
Addis Abbeba. Mosca está comprometida principalmente a mejorar las habilidades de
lectura y matemáticas de los niños y contribuye con fondos para la renovación del
edificio escolar y la creación de un programa de lectura. Este proyecto de colaboración
con Word Vision empezó en 2012 en Burundi, y este proyecto es una continuación.

habilidades de lectura de niños y adolescentes.

En Etiopía, viven alrededor de 94 millones de personas y

2007, ayudando a las comunidades a crear una

proporciona ayuda a los centros comunitarios de

casi el 61% de ellas son analfabetas. Esta es la razón

atención infantil. Para ello, los voluntarios locales han

por la cual Word Vision está comprometida a mejorar la

infraestructura para la educación de sus hijos.
World Vision, por ejemplo, abrió un centro para la

situación educativa en el país, especialmente para niños

educación de la primera infancia a mediados de 2019 y,

de proteger a los niños. Hay un total de 160 voluntarios

menores de seis años. El proyecto apoyado por Mosca

actualemente, hay dos centros más en construcción. Las

en la región que están ayudando a familias necesitadas,

se centra en la región de Nedjo, en la parte occidental

instalaciones y escuelas existentes también han recibido

por ejemplo, proporcionando útiles escolares y

del país. Word Vision lleva activa en esta área desde

nuevos materiales didácticos para sus aulas.

alimentos a miembros de la comunidad con muy pocos

Word Vision también apoya y ayuda a aquellas
personas de la región que se enfrentan a situaciones
difíciles. Este año, por ejemplo, el proyecto ayuda a
estas personas a encontrar trabajo, les ayuda si
necesitan andadores o ayudas para poder caminar y

recibido formación y están informados de la necesidad

recursos.

Autor:

Frank Mutschler

Responsable en Alemania del
departamento de marketing

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-179

E-mail:frank.mutschler@mosca.com
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Concurso de proyectos Mosca 2019:
más de 9.000€ para proyectos en la
región de Waldbrunn, Alemania
Cada año, Mosca participa en un concurso de proyectos, donde apoya proyectos
creativos e integradores en Waldbrunn y sus alrededores. Se ofrece a las escuelas,
asociaciones y guarderías la oportunidad de presentar sus ideas de proyectos y solicitar
apoyo financiero. En la ceremonia del concurso de 2019, celebrada el 17 de diciembre
de 2019, se otorgaron un total de 9.410€ para diez proyectos diferentes. Durante el
evento, los ganadores presentaron sus proyectos en detalle y explicaron cómo iban a
utilizar los fondos.
Tres de los ganadores del concurso presentaron un

Tiempo y espacio para la creatividad

proyecto para mejorar el trabajo juvenil de su asociación.
Por ejemplo, la brigada de bomberos Feuerwehr

Otro de los objetivos del concurso de proyectos de

Schefflenz recibió 1.000 € para su proyecto grupal para

Mosca es promover la cultura y la creatividad. Tres

niños llamada: "Respuesta a llamadas de emergencia".

proyectos diferentes recibieron fondos en 2019 para este

A los niños de seis a nueve años se les enseña cómo

propósito.

responder en una emergencia: desde hacer una llamada

Neckarelz recibió 1.000 € para su proyecto "Tiempo de

de emergencia hasta los principios básicos de la lucha

movimiento y creatividad". A los niños de la escuela se

contra incendios. La asociación utilizará la donación para

les ofrece la oportunidad de explorar sus intereses

Muchos de los proyectos presentados en 2019 tenían

comprar un kit de protección contra incendios y construir

personales durante la tarde en la sala de música de la

como objetivo apoyar los programas de educación

conjuntamente un lugar para poder hacer prácticas de

escuela, un espacio de relajación y la biblioteca. Con el

continuamente nuevas ideas para promover el espíritu

comunitaria. La Mosbach Haus está creando un "Café

extinción de incendios.

apoyo de Mosca, la escuela primaria planea comprar

comunitario. La organización usará los fondos para

de aprendizaje" para promover la lectura, escritura y las

equipo adicional para jugar y hacer ejercicio.

comprar un horno que se usará en eventos comunitarios.

matemáticas. Este proyecto ofrece a personas de todas

La

escuela

Clemens-Brentano

Schule

El objetivo de la unidad de protección civil THW de

guardería y para los materiales didácticos para los

comunidad

cursos de alemán.
Y, por último, pero no menos importante, se donaron 800
€ al club deportivo VfR Scheiden- tal, que desarrolla

Eberbach, Alemania, también es la preparación para

las edades, nacionalidades y procedencias un lugar

La CEO Simone Mosca: "Es sorprendente ver cuántas

Otro de los ganadores, la guardería St. Odilia Hettingen,

situaciones de emergencia. Esta organización planea

para desarrollar sus conocimientos. Mosca contribuyó

personas en nuestra área apoyan a sus comunidades

recibió 260 € para comprar una estación meteorológica y

enseñar a su personal más joven las habilidades

con 1.000€ para apoyar la producción de una película y

locales con ideas creativas, entusiasmo y mucha

libros sobre este tema. "Un tiempo para todo" es el

necesarias en una situación de emergencia. La división

publicitar el nuevo programa.

energía.

nombre de su proyecto, destinado a enseñar a los niños

juvenil utiliza juegos especiales para ayudar a los niños y

un sentido de tiempo y realización personal.

adolescentes a desarrollar habilidades de trabajo en

de

recibir

tantas

Mosca, nos esforzamos por ser más que una empresa,

subvención de 500 € para un proyecto de prensa. En

también queremos apoyar a nuestra comunidad ".

donación de 1.168 € se utilizará para comprar nuevos

honor al centenario del sufragio femenino, el club de

un lugar para que los niños y adolescentes persigan sus

juegos y formar al personal.

historia de la escuela está haciendo un folleto centrado

intereses. Una vez a la semana, los jóvenes entusiastas

en "Mujeres en la política". La donación se utilizará para

de las artes y los oficios a partir de los ocho años, tienen

cubrir los costes de impresión.

La asociación de desarrollo juvenil Jugendförderverein

la oportunidad de usar el taller de la asociación de forma

des Eberbacher SC recibió una donación de 1.882 euros

gratuita para crear sus propios proyectos. Después de

para su proyecto "Ayúdenos a levantar el techo". Cada

Mosca donó 800 € a la escuela de primaria Grundschule

haberse trasladado, el ideen-Schmiede ahora tiene más

año, el club de fútbol organiza festivales y torneos para

Schloßau para un proyecto de apoyo a mujeres. La

espacio, y utilizarán la donación de 1.000€ para comprar

escuela planea ofrecer cursos de alemán para madres y

una nueva sierra de mesa circular.

brindar cuidado de niños. Los fondos se utilizarán para

eventos sean cuales sean las condiciones climáticas.

encantados

El instituto Nicolaus-Kistner de Mosbach recibió una

La asociación ideen-Schmiede Obrigheim también tiene

para comprar una carpa que permitirá organizar los

Estamos

solicitudes para nuestro concurso de proyectos anual. En

equipo, comunicación y resolución de conflictos. La

financiar su trabajo. Los fondos donados se utilizarán
10

Compromiso con la educación y la

materiales educativos, manualidades y juegos para la

Autor:

Frank Mutschler

Responsable en Alemania del
departamento de marketing
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-179

E-mail:frank.mutschler@mosca.com
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Maquinaria
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LCU – Flejadora de palés
La flejadora de palés totalmente automática LCU (Lean

Las distancias entre los dos flejes se basan en las

Concept Concept Unitizer) es una máquina básica de alta

dimensiones de un Europalet y se pueden configurar

calidad y económica, que complementa el portfolio de

en 440 o 625 milímetros. Con un cabezal de sellado,

flejaodras de Mosca. Es especialmente adecuada para

la LCU puede flejar en paralelos hasta 95 palés por

tandas de productos que cambian con frecuencia y que

hora.
La máquina puede equiparse opcionalmente con dos

tienen diferentes formatos.

cabezales de sellado por ultrasonidos SoniXs para
La LCU viene equipada de fábrica con dos lanzas de fleje

poder flejar hasta 145 palés por hora.

móviles y un cabezal de sellado por ultrasonidos móvil.
Primero, el paquete que se tiene que flejar entra en la
máquina por un sistema de transporte, se para y se
coloca. Luego, las dos lanzas de fleje se mueven a través
de los tacos y se posicionan. Luego, la prensa y el
En su versión estándar, la LCU viene sin un sistema de
transporte, que permite a los usuarios integrar fácilmente la
máquina de forma independiente de la línea. De todas formas,
también se puede suministrar la máquina con un sistema de
transporte. En este caso, se pueden combinar hasta cinco
sistemas de transporte y elegir entre varias opciones que
incluyen un transportador de rodillos estándar, una cruz de giro,
una mesa de giro y un centrador. La máquina llevará el marcado
CE si se suministra con al menos tres transportadores, vallas y
muting. Además, la longitud del sistema transportador anterior y
posterior deberá ser de 2.500 milímetros.
La LCU está disponible en anchos de paso de 2000 milímetros y
2600 milímetros.

cabezal descienden hasta la parte superior de la carga y
hacen la primera flejada. Entonces el cabezal de sellado
se mueve a la segunda posición y vuelve a flejar.
Después de haber flejado, el cabezal y las lanzas de
fleje vuelven a la posición inicial. Antes del flejado, la
prensa puede compactar los productos paletizados con

Autor:

hasta 2,2 toneladas de presión para garantizar un

Alex Jesser

paquete compacto y seguro para el transporte.

Jefe de producto

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-199

E-Mail: alex.jesser@mosca.com
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Servicio técnico
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Servicio integral para
clientes de todo el mundo:
Mosca echa la vista atrás a 2

En una era de digitalización e Industria 4.0, las

exitosos años del ONE Service

clientes, y en nuestras máquinas, cambian rápidamente.

demandas en los procesos de producción de nuestros
Esto hace que sea aún más importante para nosotros
asegurarnos de que nuestros servicios estén en línea
con las necesidades del cliente", explica el CEO de

Hace dos años, Mosca introdujo un concepto de

Mosca GmbH, Timo Mosca. Es por eso que Mosca

mantenimiento único en la industria. Bajo el nombre de

años.

introdujo su concepto mundial ONE Service hace dos

Planificación más sencilla y más
transparencia para los clientes de
Mosca
Para los clientes de Mosca, ONE Service es sinónimo de
una planificación más sencilla, más fiabilidad y más
transparencia. "Los clientes que tienen un contrato de
mantenimiento con Mosca conocen los procedimientos
desde el principio. Les recordamos cuándo vence el
contrato de mantenimiento y les enviamos kits de
mantenimiento antes de la cita programada", explica

ONE Service, ofrece a sus clientes un servicio de

Contratos de mantenimiento para
clientes de todo el mundo

mantenimiento, reparación y soporte en sus máquinas

ONE Service cambió radicalmente el enfoque de Mosca

aprecian el contacto regular con los clientes. "ONE

a la hora de prestar servicios. Uno de los elementos

Service cambia la forma en que trabajamos juntos y

clave es la disponibilidad de ofrecer contratos de

promueve una comunicación más directa", dice Andreas

mantenimiento específicos a los clientes en todo el

Bulling. "Podemos brindar a nuestros clientes un soporte

mundo, algo que distingue a Mosca de otros fabricantes

más en profundidad, ayudarlos a configurar sus

de flejadoras y de fleje. "El estándar en la industria solía

máquinas y escuchar sus comentarios, lo que beneficia a

ser

ambas partes".

flejadoras que es global en todo el mundo. Mosca,
después de 2 años, ha podido sacar algunas conclusiones
sobre la efectividad del ONE Service. En Alemania, por
ejemplo, donde hay más de 2000 máquinas flejadoras
cubiertas con un contrato de mantenimiento, casi no
hubieron llamadas para tener que solucionar problemas.
Con el servicio ONE Service también se garantiza una
planificación del mantenimiento y una mayor fiabilidad de
las máquinas.

Michael Raule. Esto hace que si hay llamadas de servicio
técnico, sean rápidas y sencillas. Los técnicos de Mosca

que

los

clientes

solicitaban

servicio

técnico

solamente cuando había un fallo en la máquina. Este tipo
de situaciones deben resolverse de inmediato, lo que
puede ser muy estresante para los técnicos y para los

Las averías son muy poco frecuentes

clientes, que no pueden permitirse el tiempo de

Como las

inactividad en sus líneas ", dice Michael Raule,

programadas, las máquinas flejadoras Mosca que están

responsable del departament técnico de Mosca GmbH.

integradas en líneas de producción, son fiables y

Hoy en día, cuando los técnicos de Mosca visitan a los
clientes, rara vez hay presión o estrés. Con los contratos
de mantenimiento ONE Service, las flejadoras se
controlan una o dos veces al año, en función de lo que se
haya contratado. "Ahora estamos trabajando en todo el

las citas para el mantenimiento están

estables. Y, si algo sale mal, nuestros técnicos podrán
brindarles

apoyo

telefónico

o

acercarse

a

sus

instalaciones en un plazo de 24 / 48h y garantizar que las
máquinas Mosca brinden el máximo rendimiento en todo
momento.

mundo con servicios de mantenimiento estandarizados.
De esta manera, sabemos exactamente cuándo y dónde
se debe verificar cada máquina y qué piezas son
necesarias, y, podemos detectar de manera rutinaria
signos de desgaste y prevenir posibles daños", explica el
técnico de Mosca GmbH Andreas Bulling.
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"En muchos casos, nuestros técnicos ni siquiera
necesitan ir a las instalaciones del cliente", agrega
Raule. Mosca también ha ampliado su soporte remoto
como parte del concepto ONE Service. Los técnicos
pueden solucionar problemas de forma remota. "En
general,

podemos

solucionar

averías

graves

remotamente, ahorrando tiempo y recurso para nosotros
y para el cliente".

Formación regular para nuestros
técnicos y para los clientes
En

Mosca

se

cree

que

compartir

los

últimos

conocimientos y la experiencia es una parte importante
para mantener los más altos estándares de calidad. Es
por eso, que ONE Service no solo garantiza que los
técnicos de Mosca estén cualificados, sino que también
se centra en la formación del cliente.

Al hacer un mantenimiento regular en
las máquinas flejadoras, los técnicos de
Mosca pueden documentar el estado de
la máquina.
El concepto ONE Service garantiza
transparencia y consistencia.

Los

empleados

de

Mosca

reciben

formación

regularmente y comparten su experiencia en las
reuniones técnicas. Los clientes pueden solicitar un
servicio opcional de formación para sus operarios, que
se impartirá una vez al año, donde aprenderán a
manejar correctamente las flejadoras Mosca y se les
enseñará cómo hacer un mantenimiento básico de

Creando cimientos para el futuro

manera óptima. Con estas formaciones, el operario
podrá minimizar los costes derivados de posibles

El paquete ONE Service también incluye servicios

intervenciones

nuestros

relacionados con la instalación y reubicación de

especialistas y aprovechar al máximo el potencial de

máquinas. Andreas Bulling y el equipo de técnicos de

rendimiento

Mosca juegan un papel clave en el desarrollo del ONE

productividad.

de

técnicas
sus

por

parte

máquinas

para

de

mejorar

la

Service: "ONE Service es un sistema flexible. Los que lo
ponemos en práctica todos los días aportamos nuevas
ideas para hacerlo aún mejor. "
Autor:

Ninja Kübler

Servicio técnico en Alemania
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-130

E-Mail: ninja.kuebler@mosca.com
20

21

Instalada por...
Nuestros técnicos están altamente cualificados y garantizan la mejor calidad en la puesta en marcha de la máquina poniendo su nombre.

En Mosca, el servicio comienza en el momento en que
una de nuestras máquinas se pone en funcionamiento.
Desde el principio, estamos disponibles para nuestros
clientes, que se benefician de la experiencia de nuestros
técnicos y de la fiabilidad de nuestras flejadoras. Esto es
algo muy importante cuando se integran nuestras
máquinas en líneas totalmente automatizadas ya que la
instalación y la puesta en marcha de una máquina
siempre es un proceso complicado.
Cuanto más extenso es un proyecto, más exigente es la
instalación de una máquina. Nuestro servicio técnico
funciona según el principio "Un hombre, un ONE
Service". Para proyectos complejos, solo un técnico es el
responsable principal de la instalación de la nueva
máquina flejadora Mosca. Este proceso implica un ajuste
óptimo de todos los componentes del sistema, pruebas
de rendimiento e instrucciones detalladas para los
operarios de las máquinas.
Todas las máquinas flejadoras que se ponen en
funcionamiento reciben un sello de aprobación del
Servicio Técnico de Mosca después de la instalación. Se
adjunta un certificado de ONE

Service a la máquina

flejadora después de la puesta en marcha, firmado por el
técnico responsable. Por lo tanto, nuestros técnicos
garantizan la excelente calidad de servicio de Mosca con
su nombre.
22
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Servicio técnico

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-130

E-Mail: ninja.kuebler@mosca.com
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Nuestros
clientes
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Exitosa EVOLUTION SoniXs MS-6 con un ancho de
fleje de 15 mm para
el mercado asiático
Muchos usuarios de la región asiática un fleje de 15 mm de ancho para
asegurar de manera fiable los paquetes para el transporte. Mosca
responde a esta necesidad añadiendo una nueva versión a la exitosa
flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6. Diseñada para poder utilizarse con
fleje de 15 mm, la nueva flejadora ya está en funcionamiento en varios
clientes, como por ejemplo en Daikin, líder mundial en tecnologías de
aire acondicionado y refrigeración.
Solución segura
para aires
"El principio básico de nuestra política es ofrecer
acondicionados
máquinas y soluciones individuales adaptadas a los
usuarios de diferentes partes del mundo", explica el CEO
de Mosca, Alfred Kugler. "La flejadora EVOLUTION
SoniXs MS-6 está diseñada para una amplia variedad de
aplicaciones de flejado. Este modelo es la opción ideal
para flejar electrodomésticos y otros productos pesados o

Mosca utiliza un sistema central para atender a clientes
internacionales. La región del sur de Europa está
respaldada por Mosca Direct Spain; el Norte de Europa
por Mosca Direct UK y Europa del Este por Mosca Direct
Poland. América del Norte, Central y del Sur está
respaldada por EAM-Mosca y la región de Asia Pacífico,
incluyendo China y Australia, cuentan con el apoyo de
Mosca Asia en Singapur.
Este acuerdo permite a las filiales desarrollar soluciones

Representantes de la empresa de

individualizadas y responder de manera independiente a

aires acondicionados Daikin Shanghai,

las necesidades de los mercados regionales. Mosca

que es una de las primeras en utilizar

cuenta con un personal experto in situ dedicado a ayudar

el nuevo modelo de flejadora

a los clientes. En 1997, Mosca estableció un equipo en

las

EVOLUTION SoniXs MS-6, visitaron el stand de Mosca

necesidades del mercado asiático ofreciendo la opción

en la CeMAT Asia en 2016. Desde entonces, ha habido

del fleje de 15 mm en lugar del estándar de 5 a 12 mm ".

un contacto constante entre ellos y Mosca en Shanghai.

A principios de 2019, se instaló la flejadora con fleje de 15

Director Ejecutivo de Mosca Asia Pacífico: “Conocemos

En 2018, Daikin lanzó un proyecto para modernizar su

mm en la línea de producción de Daikin. Equipada con un

exactamente las necesidades especiales de nuestros

línea de embalaje. Como líder tecnológico en la industria

arco de 1650 x 800 mm, la máquina está integrada en el

clientes en toda la región de Asia-Pacífico. Es por eso que

de flejado, Mosca cumplía con sus requisitos y entregó

sistema totalmente automatizado de última generación de

podemos ofrecer servicios de ingeniería antes del

una máquina flejadora en sus instalaciones. Los aires

la compañía, que incluye dos robots Fanuc. Un robot

lanzamiento de un proyecto. Nuestro centro en Singapur

acondicionados se fabrican en muchos tamaños

coloca los productos empaquetados en cartón. Después

ofrece apoyo completo in situ para los sistemas Mosca,

diferentes, lo que significa que los fabricantes de

del proceso de flejado, el segundo robot etiqueta las cajas

que incluyen la entrega rápida de materiales de flejado.

electrodomésticos necesitan máquinas flejadoras con

flejadas. El doble dispensador de fleje que lleva la

Nuestra fábrica de producción en Malasia suministra

„El principio básico de nuestra política es
ofrecer máquinas y soluciones individuales
adaptadas a los requisitos de las diferentes
partes del mundo.“

máquina minimiza el tiempo de inactividad que se genera

rápidamente todos los consumibles necesarios a las

en los cambios de bobina, lo que permite que la

diferentes regiones ". El concepto de servicio centrado en

EVOLUTION SoniXs MS-6 se adapte fácilmente al ritmo

el cliente de la compañía también asegura que los

de la línea de producción automatizada de alta velocidad.

usuarios en la región de Asia y el Pacífico puedan confiar

Daikin quedó impresionado por el sencillo manejo de la

en la disponibilidad a largo plazo de las soluciones de

máquina flejadora Mosca y los bajos requisitos de

flejado de Mosca.

voluminosos.

Ahora

estamos

respondiendo

a

Ideal para el mercado asiático
Los electrodomésticos y muebles pesados requieren que
la altura de transporte sea lo más baja posible. Gracias a
su cabezal de sellado lateral, la flejadora EVOLUTION
SoniXs MS-6 funciona con una altura de transporte de
hasta 210 mm. La posición lateral del cabezal ayuda a
evitar la acumulación de suciedad y residuos en el
cabezal de sellado. La flexibilidad es un factor clave
cuando se trata de electrodomésticos ya que, a menudo,
se embalan y se flejan diferentes productos con varios
formatos. Esta flejadora está disponible en 13 tamaños
de arco que van desde 450 x 400 mm hasta 1650 x 1800
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Mosca Asia – Servicio técnico in situ

mm y, de forma opcional, se puede equipar con un doble

arcos de fleje individuales y un ancho de fleje de 15 mm

dispensador de fleje, por lo que se adapta a muchas

para garantizar mayor seguridad en los productos

aplicaciones diferentes. Para cumplir con sus

pesados. El fleje más ancho también aporta ventajas a la

necesidades, los clientes en Asia ahora pueden utilizar

hora del manejo del producto haciendo que los paquetes

fleje de polipropileno (PP) o poliéster (PET) con un

sean más fáciles de transportar manualmente. Mosca

ancho de 15 mm en esta flejadora.

actualizó su flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6 para
utilizarla con un fleje de 15 mm de ancho y poder así
cumplir con los requisitos de Daikin.

Singapur para coordinar todas las operaciones de ventas
y servicios para el Grupo Mosca Asia. Adrian Ritzhaupt,

mantenimiento. En una serie de visitas in situ, el equipo
de técnicos de Mosca optimizó la máquina para cumplir
con los requisitos de Daikin. El resultado: un cliente
satisfecho que actualmente trabaja con Mosca y que ya
piensa en añadir nuevas máquinas flejadoras, y un
modelo compacto de alto rendimiento que satisface
perfectamente las necesidades de los fabricantes de
electrodomésticos.

Autor:

Andreas Ding

Gestión de producto

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-186

E-mail: andreas.ding@mosca.com
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De un proceso manual a un sistema de la industria 4.0
en un año
El proveedor de sistemas hidráulicos HANSA-FLEX confía en las soluciones de final de línea completamente automatizadas de Mosca
HANSA-FLEX, un proveedor líder de sistemas hidráulicos con sede en Bremen,
Alemania, ha preparado su línea de envasado para el futuro. Junto con Mosca, se llevó a
cabo un proyecto a gran escala para automatizar su sistema de final del línea en un año,
que es capaz de mucho más que asegurar los bienes para el transporte. El proyecto
incluyó máquinas flejadoras inteligentes con un sistema de distribución de paquetes
totalmente automatizado donde se combina tecnología de flejado y sistemas de
transporte vanguardistas, que pueden procesar datos de forma automática, adaptados a
la Industria 4.0. Este sistema elimina los errores en los últimos metros del proceso de
embalaje, antes de que los productos se envíen de manera fiable al cliente.

Antes de este proyecto, los últimos metros del proceso

aplicación a medida para cumplir con todas las

de embalaje en HANSA-FLEX requerían mucha mano

especificaciones de los clientes.

de obra. Los empleados tenían que coger cada paquete

Desde el diseño inicial hasta el
lanzamiento en un año

y tenían que llevarlo al departamento de envío donde,
paso a paso, se pesaba, se etiquetaba y se flejaba de

El equipo de Mosca, con su experiencia en sistemas
de final de línea, y el equipo de HANSA-FLEX, con sus
necesidades se sentaron con una hoja de papel en
blanco. Frank Oetting: "Sabíamos exactamente lo que
necesitábamos

y

trabajamos

con

Mosca

para

desarrollar los primeros esbozos.

"Un año después, se encontraron frente a un sistema de

trabajadores colocaban cada paquete terminado en una

flejado

pila para que uno de los tres proveedores los recogiera.
"Todos estos pasos diferentes hacían que el final de

automatizado que controla de forma fiable y precisa

nuestra línea fuera ineficiente y propensa a errores",

requirieron mano de obra.

y

distribución

de

paquetes

totalmente

todos los pasos de final de línea que alguna vez

nos explica Frank Oetting, gerente del almacén en

El corazón del nuevo sistema de embalaje es nuestra

Todo empezó con una hoja de papel en blanco. La

preparan alrededor de 1.000 paquetes para su entrega

HANSA-FLEX en Bremen. "Había llegado el momento

flejadora Evolution SoniXs TR-6 Pro, un modelo de alta

misión era rediseñar una línea de embalaje que fuese

en la sede de HANSA-FLEX en Bremen. La mayoría de

de

estuviese

gama preparado para la industria 4.0. Esta máquina

100% fiable y sin errores. Los productos que se tenían

estos paquetes vienen en diferentes tamaños y pesos.

actualizada y que fuese una inversión de futuro". En

flejadora totalmente automática se integró en el sistema

que flejar incluían una variedad de sistemas hidráulicos

Se entregan a los clientes finales y a las sucursales de

busca de un proveedor, HANSA-FLEX nos contactó.

de

que

HANSA-FLEX por tres proveedores CEP diferentes.

Ellos ya estaban utilizando soluciones de flejado de

HANSA-FLEX. Ahora los paquetes simplemente se

Mosca en los pasos iniciales y ahora necesitaban una

colocan en el transportador con una etiqueta y el sistema

iban

desde

mangueras

hasta

componentes

hidráulicos complejos. Cada día, se procesan y se
28

forma segura para el transporte. Posteriormente, los

encontrar

una

nueva

solución

que

transporte

desarrollado

exclusivamente

para
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hace el resto. Un transportador de rodillos inclinado
alinea los paquetes y los mueve hasta la flejadora
Evolution SoniXs TR-6 Pro. La máquina reconoce
automáticamente el tamaño de las cajas y las fleja 2
veces con nuestro fleje serigrafiado. Los extremos del
fleje se sellan con tecnología por ultrasonidos, gracias al
cabezal SoniXs, patentado por Mosca, que no necesita
tiempo de calentamiento y ahorra energía.

El sistema de envasado al final de la
línea funciona como un reloj
El proceso posterior al flejado también se lleva a cabo
sin intervención humana. La etiqueta del paquete se
lee con un escáner, luego se pesa el paquete con una
báscula y una impresora imprime la etiqueta con toda
la información necesaria para el envío y la pega en la
caja. Todos los datos relacionados con el envío se
envían al sistema ERP de HANSA-FLEX para que el
proveedor pueda facturar automáticamente el pedido.
Luego, mediante 3 transportadores diferentes se

Aplicación similar para flejar palés

asignan los paquetes a cada uno de los proveedores. Si

Al poco tiempo HANSA-FLEX nos contactó de nuevo

exclusivamente de Mosca. "Nosotros hacemos todo el

una etiqueta es incorrecta o ilegible, el paquete se

porque necesitaba una aplicación similar para su planta

mantenimiento y les dmaos soporte", explica Wolfgang

clasifica en un cuarto transportador y es verificado por

de Geisenfeld, donde las mercancías paletizadas se

Dürkoop.

un empleado.

tenían que flejar automáticamente y asignarse al
departamento correspondiente o al almacén de la

Gracias a su diseño modular, el sistema se puede

El responsable de ventas de Mosca GmbH, Wolfgang

compañía. "Una vez más, trabajamos con HANSA-FLEX

ampliar en cualquier momento. "La flexibilidad es lo que

Dürkoop, es el responsable de dar soporte a

para crear e implementar un sistema formado por una

hace que este modelo sea ideal para nuestra aplicación",

HANSA-FLEX: "Dado que la carga de trabajo actual no

máquina flejadora, un sistema de transporte y un

dice Frank Oetting. La compañía ya está planificando

requiere un funcionamiento continuo del sistema,

procesamiento de datos", explicó Michael Zimmermann,

pasos para el futuro, cuando la tecnología de los

integramos un sistema automático de arranque y

responsable de ventas de Mosca para Alemania, Austria

transportes se utilice para conectar las estaciones de

parada de los tranpsortadores para ayudar a nuestros

y Suiza. En este caso, el sistema de transporte se

picking individuales en el sistema, hecho que eliminará la

clientes a reducir los costes ".

construyó en forma de H para que las mercancías se

necesidad de meter manualmente los paquetes en el

pudieran colocar desde dos lados. El sistema alinea de

sistema.

Estrecha colaboración y
comunicación abierta.

forma independiente los palés, identifica el programa de
flejado necesario según la etiqueta de pedido y

La carga de trabajo del sistema se puede aumentar

El hecho de que este gran proyecto se haya podido

transporta los paquetes a una máquina flejadora Mosca

significativamente en un futuro cercano. Wolfgang

implementar tan rápidamente es un resultado directo de la

Evolution SoniXs KZV-111-20, que fleja verticalmente los

Dürkoop: "La flejadora EVOLUTION SoniXs TR-6 Pro

estrecha cooperación entre HANSA-FLEX y Mosca.

paquetes en los palés. El proceso de pesaje, el

puede gestionar hasta 900 paquetes por hora. Con

"Tenemos mucho en común en la forma de trabajar. Nos

etiquetado y la asignación a los proveedores se hacen

nuestra solución, HANSA-FLEX está bien equipado para

arremangamos, afrontamos los problemas y compartimos

de forma automática en el sistema de transporte.

los aumentos de producción que se puedan producir en
el futuro".

información abiertamente". Este enfoque es lo que hizo
posible dominar los desafíos más difíciles del proyecto sin
grandes dificultades. "Un factor clave fue la interfaz con el
sistema SAP, que procesa los datos de envío y la

Concepto, producción y
mantenimiento desde una sola fuente

facturación automáticamente", explica Oetting. Era

30

importante asegurarse de que todo funcionase

La solución tan esperada satisface totalmente las

correctamente y se diseñara de tal manera que también

necesidades de HANSA-FLEX en Geisenfeld y Bremen.

pudiera integrarse en otras aplicaciones con requisitos

"Era importante para nosotros que todo el sistema viniera

similares. Wolfgang Dürkoop: "Trabajamos con nuestros

de una sola fuente, y Mosca nos ofreció exactamente lo

expertos de sistemas para desarrollar una solución

que necesitábamos", dice Frank Oetting. Excepto por

viable".

algunos componentes, todos los componentes que
forman el sistema en ambas plantas vienen
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Mosca en
el mundo
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Maschinenfabrik
Gerd Mosca
(MGM) – 10 años
Maschinenfabrik Gerd Mosca (MGM)
celebra su décimo aniversario en Johor,
Malaysia
Durante más de 50 años, Mosca ha sido sinónimo de
calidad y fiabilidad en la tecnología de flejado y la
seguridad de los productos para el transporte. La fábrica
de producción de Malasia de Mosca, Maschinenfabrik
Gerd Mosca (MGM) en Johor Bahru, celebra su décimo
aniversario en 2020. En 2009, Eckhard Vierling tomó la
decisión de abrir una filial de Mosca en Malasia. Eckhard

Una empresa que empezó hace diez años con dos

La celebración del aniversario tuvo lugar en la fábrica de la

empleados y que ahora ya tiene 22 trabajadores en un

compañía y fue una oportunidad ideal para celebrar con

espacio de producción de 4.648 metros cuadrados. En

invitados de Alemania, Singapur y Malasia junto con

los dos primeros años, 2010 y 2011, la fábrica de Malasia

clientes, socios, proveedores y trabajadores. Asistieron

en Johor fabricó 264 máquinas. Solo siete años después,

más de 100 invitados a la celebración del aniversario: una

en 2018, este número aumentó en más del 300% a 865

noche maravillosa con una banda en directo, un violinista

máquinas. En los últimos diez años, la producción total

solista y una variedad de actividades para niños. El buffet

ha alcanzado más de 5.500 máquinas.

incluía una barbacoa y un delicioso pastel decorado con

Vierling expresó su agradecimiento en nombre de Mosca
GmbH durante la celebración del aniversario en Malasia:
"Me gustaría daros las gracias por los últimos diez años y
espero con ansia nuestro éxito futuro. Mi especial
agradecimiento para el Sr. Raman Shasitaran, quien ha
estado con la compañía desde el primer día y siempre ha
apoyado nuestra visión común del futuro ".

una máquina flejadora en miniatura. Después de la cena y
Gracias a los proveedores locales, a unos empleados

palabras de reconocimiento, los invitados fueron invitados

motivados

sobresaliente,

a hacer un recorrido por la fábrica guiados por el equipo de

Maschinenfabrik Gerd Mosca se ha hecho un hueco en el

producción. Esto fue una oportunidad única para ver las

mercado como proveedor fiable de máquinas flejadoras

instalaciones de la compañía. En general, ¡fue una

en Malasia y en toda la región. MGM sirve a clientes en

celebración encantadora y ya estamos deseando que

Singapur, Indonesia, China, el Reino Unido, España,

llegue nuestro próximo aniversario!

y

a

una

calidad

Polonia, Alemania, Francia, México y EE. UU. desde
2009.
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2020 es un año especial para
Mosca Direct Ltd en el Reino
Unido ya que celebran 20 años
La filial de Mosca UK fue inaugurada por Peter Foster el 21 de enero de 2000 con solo 2
empleados. Dos décadas después, Mosca Direct UK está dirigida por Gaye Tate y cuenta
con 36 miembros del personal. Este crecimiento nos ha llevado a generar 17 años
consecutivos de ganancias, duplicar el tamaño de nuestra oficina y asumir la
responsabilidad de otros países a medida que formamos el HUB Mosca del Norte de
Europa.
Después de conocer a Timo Mosca en 1993, Peter Foster

Con los años, Mosca Direct UK ha logrado muchas cosas.

no dudó en formar Mosca Direct UK siete años después.

Estamos orgullosos de que el negocio se haya mantenido

La larga relación de Peter con Mosca tuvo lugar gracias a

fuerte

su experiencia previa en la venta de máquinas Mosca

consecutivos a pesar de la recesión en 2008. También nos

como gerente de uno de sus distribuidores en el Reino

complace haber hecho crecer continuamente nuestro

Unido. En los primeros meses se obtuvieron varios

negocio y nuestra gente, la mayoría de los cuales han

pedidos importantes con la ayuda de un sólido equipo de

trabajado con nosotros durante muchos años. Además,

ventas formado por 3 personas, incluido Richard Butler,

nos alegró mucho cuando nuestra matriz alemana invirtió

que también tenía experiencia en la venta de máquinas

en el rediseño de nuestras instalaciones de Nottingham y

Mosca a través de distribuidores. Después de este éxito,

estamos orgullosos de haber creado un espacio de trabajo

Mosca contrató técnicos especializados: Mark Hadfield y

moderno y cómodo para nuestros empleados. Esto

David Woollin, quienes también tenían experiencia en las

también incluye el desarrollo de nuestro "Centro de

flejadoras de Mosca y que, a día de hoy, todavía son

experiencia del cliente", que utilizamos para mostrar

empleados de Mosca y forman parte del equipo que

nuestras máquinas y una academia de formación para

ayudó a hacer de Mosca Direct UK el negocio exitoso que

enseñar a nuestros empleados y clientes. El logro más

es ahora.

reciente ha sido contar con la confianza de nuestra matriz

y

haya

generado

17

años

de

beneficios

alemana para crear, administrar y hacer crecer el Hub del
Solo tres años después de la apertura de la filial de

Norte de Europa, que ahora incluye la República de

Mosca Direct UK, Gaye Tate se unió al negocio. Gaye

Irlanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, y en

vino recomendada por Peter y, aunque nunca se vio a sí

2021, esto se expandirá a los Países Bajos.

misma como la próxima directora, en 2012 dejó de
desempeñar su papel de directora de operaciones y se
enfrentó al desafío después de la jubilación de Peter.

“Empecé en 2003 como responsable de
administración y nunca imaginé que
llegaría a ser directora en ese momento. El
Grupo Mosca siempre ha adoptado un
enfoque innovador con sus productos; me
sentí muy honrada cuando mostró la
misma actitud innovadora hacia mí, dado
que mi experiencia profesional estaba
relacionada con las operaciones y no con
las habilidades de ventas o ingeniería ”.
36

Gaye Tate, directora de Mosca en el norte de Europa

“El Grupo Mosca es una empresa
familiar con excelentes valores donde
se ha invertido mucho y donde
continuaremos invirtiendo para
convertirnos en una organización
cada vez más profesional que
sobrevive en un mercado competitivo
".
Gaye Tate, directora de Mosca
en el norte de Europa
Mosca

Direct

UK

ha

tenido

muchos

momentos

importantes durante los 20 años de presencia en el
Reino Unido. He aquí un cronograma de algunos de sus
logros.
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Introducción del Telecare
para monitorear y
pronosticar los pedidos
de los clientes
Se forma la filial
de Mosca Direct
por Peter Foster

Creación de dos nuevas
oficinas y una nueva
sala de reuniones

Contratación de un
responsable de
Ingeniería

Mosca Direct UK duplica el
tamaño de sus
instalaciones y se muda a
Unit 3 Colliers Busines Park
Implementación del
software de contabilidad
Saga

Inversión de £500.000 para una renovación
completa de las instalaciones de Mosca
Direct UK para ofrecer a los empleados un
espacio de trabajo moderno y abierto
Creación del
centro de
experiencia del
cliente de Mosca

Introducción de
Implementación
cajas para las piezas
del software
de recambio
Protean

Venta de la
primera máquina
SoniXs

Mosca Direct UK
asume la
responsabilidad de
Mosca Finlandia

Se nombra a Gaye
Tate gerente de
Mosca Direct

20 años de la
apertura de
Mosca Direct
UK

Contratación del
décimo técnico de
mantenimiento

El 21 de enero de 2020 celebraron el aniversario con
empleados y proveedores clave, disfrutando de la
celebración con una banda alemana de Oompah y
festejando con salchichas Frankfurter. También pasaron
la mañana en equipo haciendo un torneo de juegos de
mesa en inglés y alemán con los empleados.
38

Autor:

Gaye Tate

Directora de Mosca en el Norte de
Europa
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E-Mail: gaye.tate@mosca.com
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El stand virtual señala el camino
hacia un futuro digital
Estrechar la mano, recorrer por los stands, establecer contacto cara a cara: estas son las
cosas que esperábamos hacer a principios de este año cuando estábamos preparando
nuestros stand para las ferias. Desafortunadamente, las cosas este año han sido
diferentes, pero esto nos ha motivado a abrir nuevos caminos y crear un stand virtual en
Internet.

los datos de contacto de aquellas personas que pueden

para ayudarlos", explica Christoph Leppla, responsable

proporcionar información sobre temas específicos. A

del diseño de máquinas eléctricas en Mosca Alemania.

través de una encuesta en la web se invita a los

La experiencia inicial con el stand virtual de Mosca

visitantes a compartir sus puntos de vista sobre la

muestra que una plataforma digital es ideal para

digitalización en el proceso de embalaje. "Nos gustaría

mostrar una visión general de un futuro digitalizado y
automatizado. ¡Esperamos verle online!

Lanzamos nuestro primer stand virtual el 11 de mayo. Los

Aunque el chat en directo ya no está disponible, los

saber qué importancia tiene la digitalización para

visitantes

web

visitantes del stand todavía tienen la oportunidad de

nuestros clientes en relación con sus líneas de

exhibition.mosca.com y descubrir las soluciones de

contactar con los expertos de Mosca ya que se muestran

envasado y procesos comerciales, y sobre qué podemos

pueden

ir

a

la

página

automatización y digitalización de embalaje de Mosca de
final de línea desde una perspectiva completamente
nueva. Esto es posible gracias a una variedad de
formatos de presentación. Se puede hacer un recorrido
virtual donde se muestra a los visitantes un sistema de
final de línea totalmente automatizado; los vídeos
explican las aplicaciones y los conceptos innovadores de
digitalización para una mayor disponibilidad de la
máquina y en los hipervínculos se pueden descargar los
folletos de las máquinas directamente. Este stand
también ofrece a los visitantes información sobre la
interfaz de usuario para nuestras máquinas. Este stand
virtual ya ha atraído el interés de los usuarios: ¡más de
1.000 personas visitaron nuestro stand durante el primer
día!
"Utilizamos una variedad de tecnologías digitales para
mostrar gráficamente nuestra gama de productos y
servicios", explica el presidente de Mosca, Timo Mosca.
Este

sistema

de

final

de

línea

completamente

automatizado muestra una máquina flejadora Evolution
SoniXs MS-6, un robot paletizador Fuji Yusoki, una
flejadora Evolution SoniXs MS-6-H, Evolution SoniXs
MS-6 KR-ZV y una envolvedora de Movitec .

Chat en directo
Timo Mosca: "Igual que en una feria real, queremos
utilizar el stand virtual para comunicarnos con los
clientes". Expertos de Mosca estuvieron disponibles
durante una semana para responder preguntas a través
del chat en directo.
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