Accionamientos ferroviarios
y componentes de vehículos
Rail Service para su parque de vehículos sobre carriles

Compras y obtención de repuestos
para su parque de vehículos sobre carriles
Servicio supone confianza. Soluciones requieren diálogo. SOILTEC Mass Transit está a su servicio
cuando necesita ayuda rápida. Conseguimos engranajes, piezas de repuesto y componentes electrónicos de todos los fabricantes y de marcas de mejor calidad - gracias a nuestra red mundial de
compras, reparaciones, fabricación según diseño o ReDesign (Assembly-Cloning).

Equipamiento
interior

Componentes de bogie

Tomacorrientes

Construcción de engranajes y piezas de repuesto
• 	Piezas de repuesto OEM del programa de engranajes de
	BSI-Thyssen, Flender, ZF Hurth y otras marcas
• Gestión confiable de piezas de repuesto mediante
contratos marco
• Soluciones individuales de accionamientos (también según
muestras/dibujos)
• Ciclo-paloide, ruedas cónicas hipoides en abundantes
variantes de la empresa Schäfer
• Engranajes rectos, en parte templados por cementación

Entretenimiento orientado hacia la calidad y
el estado por medio de Retail & Refurbishment

Piezas de catenaria

Acoplamiento

Dispositivo de tracción y empuje

Equipamiento exterior

Sistemas de accionamiento y de
transformador

Sistemas de
paso de vehículos

Frenos/ruedas, sistemas de
ejes y de engranajes, rodamientos

Con ReDesign se optimizó el desarrollo de circuitos y
aparamenta de conmutación, llevándolos al estado de
desarrollo actual. Los elementos constructivos obsoletos o
de funciones llamativas de la pieza original se evitan de
manera consecuente, siendo sustituidos por aquellos que
garantizan una conservación prolongada del sistema.
Con cada ReDesign recibirá una
documentación completa, integrada por layout, plan de dotación, esquema de conexiones,

• Soluciones individuales de accionamientos

Puertas

Enfoque en el ReDesign de componentes electrónicos
El ReDesign es el desarrollo de componentes compatibles completamente en cuanto a patillas y a funciones
como sustitución plug & play de piezas originales ya no
suministrables.

•	Prevención de daños consecuenciales de engranajes Thyssen
y de otras marcas ferroviarias con garantía

lista de piezas, fuentes de compra y protocolo de
ensayos.
El estándar de procesamiento del grupo satisface
las exigencias más rigurosas de calidad. Cada
componente lleva un número de serie y es suministrado con un protocolo de ensayos individual.
Nuestros componentes ReDesign son empleadas
por todas las empresas abastecedoras renombradas de energía como Steag, e.on, RWE, etc. en
sistemas de mandos de proceso de carbón, gas y
centrales nucleares así como medios de transportes
masivos sobre rieles, en la técnica militar y la de
bancos de ensayos.

Indíquenos su problema, en lo posible, con documentos y un componente original y le ofreceremos dentro de 6
semanas un ReDesign de precio económico, confiable y funcionamiento verificado con un plazo de garantía de
suministro posterior de 10 años.

• Soluciones de entretenimiento de una mano
• Re-Engineering y medidas Retrofit

Sus ventajas:
• Cortos plazos de suministro, alta disponibilidad, productos de calidad
• Suministro de piezas de repuesto a corto plazo
• Entretenimiento orientado hacia el estado
•	Montaje, asesoramiento y formación por expertos
• Gestión de apoyo de piezas de repuesto (contratos marco)
• Reparaciones por nuestro socio AS-Service

Soiltec GmbH
Neue Finien 7a
D-28832 Achim

Tel.: +49 4202 7670-0
Fax: +49 4202 7670-60
E-mail: info@soiltec.de

Más información:
www.mass-transit-soiltec.de
www.soiltec.de

