Personalización o tamaños estándar
O tiene muy poco espacio, quiere trabajar muy rápido o tiene un producto con tamaños
especiales. ¡Entonces estás en la compañía correcta ya que la personalización es nuestra
especialidad principal! Ninguna pregunta nos suena extraña. Con los muchos años de
experiencia de Prefamac, siempre encontramos una solución juntos. Y ... a un precio
asequible.
Myriam Schepers
Director general

Túnel de enfriamiento a medida
¿Con 2, 3 o 4 evaporadores? ¿Horizontal, subiendo o bajando? Con
deshumidificador? 620 mm o mejor anchura de 1600 mm? ¿Con accionamiento
simple o doble? Realmente todos sus parámetros están cubiertos por Prefamac. Para
garantizarle el túnel de enfriamiento ideal hoy, pero también dentro de 5 años. Y sí ...
después de 20 años, nuestros túneles de enfriamiento muy sólidos todavía están
funcionando. Power, Power Slim, Power Plus, Light ... ¿Cuáles son sus deseos?
Estamos felices de ayudarlo aún más.

Visite nuestro sitio web www.prefamac.com para obtener más imágenes de los
túneles de enfriamiento Prefamac.
Con más fotos ya le mostramos algunos ejemplos.

Bañar hecho a medida
¿Quizás desee probar primero si sus nuevos productos son bien recibidos por el
cliente? ¿Todavía no tiene el presupuesto para envolver sus helados, chocolates o
galletas con una costosa máquina industrial? ¡Entonces compre máquinas estándar
simples y le proporcionaremos el trabajo personalizado necesario!
Con más fotos le mostramos lo que es posible.

Jirafa y fundidora a medida
Tanto las fundidoras Prefamac como las cinta transportadora tipo jirafa Prefamac
están disponibles en modelos estándar o se pueden personalizar. Las cinta
transportadora de jirafa pueden llenar rápidamente las fundidoras al final del día. O
puede recargar constantemente las fundidoras durante todo el día. Actualmente, casi
todos los contenidos están en producción 100L, 170L, 240L, 500L, 1000L, 2000L, ...
así que no dude en visitarnos. Un consejo: ¡el tren de París a Bruselas es solo una
hora!
Con más fotos mostramos muchas variantes de fundidoras, completamente de
acuerdo con la solicitud de nuestros clientes.

Interpack 2020 personalizado
¿Cita en Interpack 2020? Puede encontrarnos en el Hall 3, stand A80. Por supuesto,
mostraremos muchas máquinas estándar en Düsseldorf el próximo año. Pero también
personalización, por supuesto ... Anótelo del 7 al 13 de mayo de 2020.

Moldes a medida
¿No es realmente genial desempacar con su propio producto? Siempre reconocible,
un signo de clase y éxito garantizado. Preferiblemente con un nombre o logotipo?
¿Un edificio reconocible o un uso local? ¿Ya tiene inspiración creativa con más
fotos? Estamos felices de ayudarlo con esto.

Decoración a medida
¿Quiere agregar una bonita decoración? ¿Y muy flexible para que su rango aumente
repentinamente? ¿Desea poder cambiar rápidamente para poder ayudar a sus
clientes rápidamente? Dales la opción, y eso refuerza su propia posición. Echa un
vistazo a este enlance.
Con más fotos mostramos soluciones para el presupuesto de todos.

Trabajo a medida
No solo en el contexto de la responsabilidad social corporativa, sino también porque
el personal es "el nuevo oro", en Prefamac queremos que cada oficina esté vestida

de manera cálida y cómoda. Con una obra de arte, moderna o abstracta, con un
acogedor perchero ... Para esto, recurrimos a una academia de arte, donde pueden ir
tanto aficionados como discapacitados. El conjunto es un tranquilo oasis verde, que
es muy inspirador. Siempre es bienvenido para una visita sin compromiso.
Con más fotos le dejamos probar nuestra atmósfera.

¿Necesitas más información? Haga clic aquí para enviar un correo
electrónico.
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