


Fabricante global para la macheria. La firma Lüber GmbH in Bazenheid, Suiza, es el especialista mundial y socio para  
la industria de fundición – especialmente en el sector macheria. Con una experiencia de décadas, nosotros diseña-
mos, planificamos, fabricamos e instalamos para usted, soluciones individuales, únicas de alto nivel, así como equipos  
completos para la fabricación de machos.
Nuestra gama de productos abarca disparadoras de machos con accesorios, mezcladores de arena individuales o  
integrados en instalaciones de preparación de arena, redes de alimentación centrales de amina para depósitos, contene-
dores o funcionamiento de camiones cisternas. Gasificadoras para todos los procesos de fabricación de machos, equipos 
de laboratori, planificación, desarrollo de software y fabricación de armarios de distribución en las propias naves de  
Lüber, garantizan instalaciones con una disponibilidad altamente técnica. La firma Lüber GmbH trabaja globalmente y  
se ha convertido en un socio fiable e innovativo que acompaña naturalmente a sus clientes a largo plazo.





Competencias fundamentales y metas. La firma Lüber GmbH se ha transformado, en los últimos años, en una empresa 
moderna con productos de alto calidad y una clara orientación a las demandas de sus clientes nacionales e internacio-
nales. El desarrollo, planificación y fabricación de instalaciones técnicas y aparatos para la industria de fundición, larga 
experiencia en el sector de fabricación de machos, permanente desarrollo en los sectores técnicos de gasificacion y mez-
clado, dimensionamiento nuevo de disparadoras de machos así como el apoyo a fundiciones también en completas nuevas 
planificaciones – estas son nuestras competencias fundamentales. Completa satisfacción de nuestros clientes, solu-
ciones innovativas permanentes, continuo desarrollo de nuestros productos y prestaciones de servicios, asesoramiento 
personal y fabricación de equipos e instalaciones con el máximo estándar de seguridad – estos son nuestros objetivos.





Innovación, asesoramiento competente y desarrollo sostenible. La firma Lüber GmbH da una gran importancia a la 
innovación del producto. En las últimas décadas, en fases de nuevos desarrollos, nos hemos impuesto continuos criterios  
para el nivel técnico de los equipos. Instrumentos técnicos altamente modernos son la base para la elaboración de solu-
ciones específicas para el cliente. El asesoramiento es un factor central de nuestro trabajo. Nuestros especialistas están 
desde el principio in situ a disposición y les ofrecen posteriormente una razonable oferta económica y técnica. Con nuestro 
Know-How y nuestra larga experiencia les acompañamos durante el proyecto y naturalmente estamos a su disposición 
tras finalización del proyecto.
Naturalmente un punto básico para Lüber es la idea del medio ambiente. Se tiene ya en consideración, durante el proce-
so de planificación. Nosotros adaptamos constantemente nuestros productos a los requerimientos del medio ambiente.  
A Lüber se le conoce, porque el consumo mínimo del medio juega para nosotros un papel fundamental en la planificación 
de las instalaciones y aparatos.





Producción y seguimiento de la producción. Uno de nuestros fuertes es la producción completa de la maquinaria e 
instalaciones dentro de nuestra empresa. La cadena completa de procesos como planificación, construcción eléctrica y 
mecánica (hard – y software), produccion mecanica y electrica, puesta en marcha con control de rendimiento y toma son 
realizados por nuestra personal especializado dentro de nuestras modernas naves.
El montaje, puesta en marcha, enseñanza y seguimiento de produccion de las maquinas y equipos en las instalaciones de 
nuestros clientes, es realizado por nuestros especialistas que son muy apreciados por nuestros clientes debido a su com-
petencia profesional. Durante todo el ciclo de proceso existe la posibilidad para nuestros clientes de enseñar a su personal 
cualificado, para que así sea garantizada una produccion ordenada de machos.
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Posición líder en prestaciones de servicios. Además de la verdadera produccion, la firma Lüber GmbH le ofrece una 
gama variada de prestaciones de servicios. Nuestro servicio de piezas de recambio y desgaste reacciona inmediatamente 
a sus necesidades personales. Para asegurar la seguridad de su producción hay permanentemente un equipo de manteni-
miento y servicio. Cuando aparezcan nuevos desafíos, Lüber GmbH le asesora gustosamente con nuestra experiencia pro-
fesional. En instalaciones vigentes, les ofrecemos, según sus necesidades trabajos de optimación. Como opción tenemos 
a su disposición para nuestros productos una función de mantenimiento a distancia. Fallos eventuales de producción son 
resueltos, en estos casos, por nuestro colaborador en breve tiempo desde nuestra sede. Además de los primeros cursillos 
impartidos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones, nuestro personal especializado enseña gustosamente de 
nuevo también a sus colaboradores en cualquier momento.
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