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Movimiento con precisión

ELEVANDO
CON PRECISIÓN
„Para ZIMM, nuestra meta es elevar constantemente el
rendimiento y la calidad de nuestros elevadores de husillo a
un nuevo nivel. En las siguientes páginas, puede descubrir
cómo logramos hacerlo manteniendo siempre un alto nivel
de precisión; o también puede experimentar por sí mismo
una visita guiada por nuestra fábrica.“
Gunther Zimmermann
CEO
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EL FABRICANTE
LÍDER EN
EUROPA
La compañía ZIMM

Con ZIMM no solo se decide por socio eficiente,
sino también el número uno en Europa
En cada elevador de husillo ZIMM hay cinco décadas de
experiencia en elementos de transmisión. Desde 1991 hemos
estado reuniendo sistemáticamente nuestro Know-how en el
sistema modular ZIMM con el fin de satisfacer sus necesidades
como cliente de la forma más rápida, más precisa y más fiable de
lo que se podría esperar a primera vista.
El objetivo de ZIMM es mejorar constantemente nuestros
elevadores con perseverancia y la alegría del éxito. Esto ha
convertido a ZIMM en el líder del mercado de elevadores de
husillo en Europa y en un proveedor muy solicitado en todo el
mundo. ZIMM le ofrece soluciones probadas miles de veces y que
ya han convencido a conocidos fabricantes de maquinaria y
empresas industriales de innumerables sectores. Como empresa
familiar dirigida por su propietario, nos preocupa apoyarle con
las mejores herramientas de la industria, con una fiabilidad de
entrega ejemplar y, por último, pero no menos importante, con
un toque personal.
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Los 5 argumentos
principales para ZIMM
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Construcción en la mitad del tiempo
•
•
•
•
•

Ahorro masivo de tiempo en construcción
El configurador más potente de la industria
Sistemas completos con todas las unidades y conexiones
El software previene errores de planificación
Genere y descargue CAD en tiempo real

El sistema modular más extenso
•
•
•
•

Componentes estándar probados adaptados a los requisitos del cliente
Más de 7,000 opciones de combinación útiles
Sistemas de elevación completos, incluidos motores de accionamiento
Servicio de ingeniería para requerimientos especiales

Diseño de producto pionero
•
•
•
•

Mejora continua y desarrollo posterior
Diseño armonioso también para instalación visible
Detalles bien pensados y ventajas del producto
Interfaces estandarizadas y tamaños de instalación

Calidad probada
•
•
•
•

Del proveedor líder de Europa
Protección estándar contra la corrosión
Sistemas completos de prueba y medición.
Certificación ISO 9001:2015

Entrega confiable y rápida
•
•
•
•

Procesamiento de pedidos posible a través del sitio web
Flexibilidad y capacidad para grandes cantidades
Alta fiabilidad de entrega
Tiempo de entrega corto
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VENTAJAS
DECISIVAS PARA
CADA APLICACIÓN
Los elevadores de husillo son la tecnología moderna para
la elevación y posicionamiento preciso de componentes o
cargas. Numerosos detalles y equipamiento hacen de los
accionamientos ZIMM la primera opción.

Con su rendimiento, precisión y rentabilidad, los elevadores
de husillo están superando a las soluciones hidráulicas en
cada vez más aplicaciones. Los elevadores de husillo ZIMM
brillan con una serie de características adicionales, que ya
están incluidas en el equipamiento básico de fábrica. Puedes
ver las ventajas más importantes en la figura adyacente.
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06 Elevadores de husillo

Husillo con rosca trapezoidal o de bolas
Según los requisitos de economía,
precisión y velocidad

Engranajes de alto rendimiento

Endurecido y pulido para una durabilidad y
eficiencia energética sobresalientes

Bridas y componentes estandarizados

En stock para los motores disponibles en el mercado

Protección contra la corrosión de fábrica
Protección básica consistente como norma;
posibilidad de mayores niveles de protección y
colores deseados

Cojinetes de deslizamiento y pivote integrados
Con caballetes adecuados estandarizados

Engranaje sellado

Lubricado de por vida para altas velocidades y
tiempos de funcionamiento

Lubricación sin tiempos de parada

También puede ser lubricado durante la operación

Listo para todas las posiciones de montaje

Con agujeros preparados para todos los tipos de
montaje; montaje invertido con carga nominal
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ÁREAS DE APLICACIÓN

La industria del acero, los laminadores

La industria del papel y el plástico

Sistemas de antena

Grúas

La industria de la madera

Salas limpias

10 Áreas de aplicación

La industria alimentaria

Automóvil

Sistemas de enderezado y perfilado

Aeroespacial

Tecnologías de escenario

Industria de la construcción
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MÁS FÁCIL Y MÁS
RÁPIDO PARA EL
SISTEMA DE ELEVACIÓN
COMPLETO

El sistema modular ZIMM

En ZIMM, la velocidad, el conocimiento y la amabilidad con
el cliente tienen un sistema. El sistema modular del ZIMM
establece el estándar con su alcance, versatilidad y
posibilidades de combinación. Y sobre todo, le ofrece la
oportunidad de montar sistemas de elevación
verdaderamente completos con accesorios, ejes de
conexión, elementos de seguridad y más.

Elemento básico
Los elevadores ZIMM en 14 tallas
con una capacidad de elevación de 2 kN a 1.000 kN
más de 1.000 componentes del sistema en stock,
más de 7.000 combinaciones posibles

+

+

Husillos y tuercas

El versátil programa de 16 a 160 mm
de diámetro para accionamientos de
husillos trapezoidales y de bolas

Accesorios para
el giro y la inclinación
adecuado para todos las
tallas de la caja
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+

Bridas, motores
y los accesorios

+

Soluciones de seguridad

Bridas comunes, motores
y dispositivos de seguridad

Proteger los componentes
estándar, las personas y el equipo
antes del fallo

+

Ejes de conexión

+

Reenvíos

Gran selección de ejes de
conexión y acoplamientos

42 tipos de engranajes cónicos
diferentes de alto rendimiento

Sistema modular 1 3

SERVICIOS DIGITALES
CON BENEFICIOS
TANGIBLES
Configurador y App ZIMM

ZIMM te apoya con sofisticadas herramientas digitales
para la selección, el diseño y el pedido.
El configurador de productos de ZIMM le acompaña de
forma fácil, rápida e intuitiva a su elevador o sistema de
elevación de husillo. Ingeniosas comprobaciones de
plausibilidad en segundo plano evitan errores de
planificación. ¡Inténtalo y descarga los archivos CAD!

14 Configurador y App

La aplicación ZE Evolution hace desaparecer los límites entre la
planificación y el mundo real. Inspírese con la representación en
3D de un elevador ZE incluyendo todos los accesorios.
Aproveche las posibilidades orientadas al futuro de mostrar el
elevador en un entorno real utilizando la Realidad Aumentada o
de explorar las características del producto en un entorno
construido utilizando la Realidad Virtual.
¡Descargue la aplicación a través de
nuestro sitio web directamente en
su Smartphone o tablet!

www.appszimm.com
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ZIMM PUEDE
SORPORTAR
CUALQUIER
CARGA DESDE
2 KN HASTA
1000 KN
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MÁS
CARRERA
PARA SUS
DESEOS
Ingeniería

Si sus necesidades van más allá de las posibilidades de
solución del sistema modular estándar, nuestro equipo
de ingenieros estará encantado de ayudarle con una
solución individual.

Con motores especiales, componentes especiales,
materiales seleccionados, revestimientos especiales y
mucho más, nuestro departamento de ingeniería lleva aún
más lejos los límites de aplicación de los elevadores de
husillo ZIMM, naturalmente sobre la base de cálculos,
planos de diseño, series de ensayos y resultados de pruebas
claramente documentados. Sólo dinos tus deseos. ZIMM
los suministra.
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UNO DE CADA DIEZ
IMPULSA LAS IDEAS
HACIA ADELANTE
Investigación y desarrollo

La constante investigación de nuevas cosas y el desarrollo de
las probadas, corresponde al impulso más interno de ZIMM.
No es de extrañar, entonces, que una de cada diez personas
de nuestro equipo está comprometida con la innovación.

20 Investigación y desarrollo

ZIMM tiene su propio laboratorio de testeo en la fábrica,
donde es posible realizar una amplia gama de pruebas e
investigaciones. De este modo, obtenemos continuamente
datos valiosos para la mejora de la calidad y como
confirmación para el desarrollo de nuestro producto. La
cooperación con renombrados institutos de investigación y
proveedores de servicios también trae un soplo de aire
fresco al trabajo de desarrollo de nuestros ingenieros. En
resumen, estamos constantemente trabajando en formas
de dominar su próximo reto incluso mejor que el anterior.
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ZIMM
TAMBIÉN
DEFINE EL
NIVEL EN LA
PRODUCCIÓN
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Ubicación Lustenau

Ubicación Ohorn

24 Ubicación y producción

HECHO EN LUSTENAU
Y EN OHORN
Ubicaciones

ZIMM Germany GmbH
Ohorn, Alemania
La oficina central
Desarrollo y producción
Engranajes industriales

ZIMM GmbH
Lustenau, Austria
Sede del Grupo ZIMM
Desarrollo y producción
Elevadores de husillo

ZIMM USA Inc.
Bloomingdale/Chicago
Ventas y filial de servicios

En uso en todo el mundo
La producción local con
servicio global en más de 42
países del mundo
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SU PETICIÓN
ES NUESTRO IMPULSO
Contacto - Oficinas en todo el mundo
Alemania
Mario Kühn
04177 Leipzig
m.kuehn@zimm.com
Consejo

Gerhard Bell
4050 Traun
g.bell@zimm.com
Agencia comercial

Liechtenstein

Gran Bretaña

Países Bajos

HepcoMotion
EX16 6TG Devon – Tiverton
hepco@zimm.com
Distribuidor

Groneman B.V.
7550 AA Hengelo (O)
groneman@zimm.com
Distribuidor

Italia

Noruega
EIE Maskin AS
0671 Oslo
eie-norway@zimm.com
Distribuidor

Polonia

Jorge Mondragon Abal
64683 Einhausen
j.mondragon@zimm.com
Consejo

Martin Gfall
6890 Lustenau, A
m.gfall@zimm.com
Consejo

Günter Plietsch
51579 Odenthal
g.plietsch@zimm.com
Consejo

Suiza

Maurizio Minoja
40100 Bologna
m.minoja@zimm.com
Sales Manager Italy

Martin Gfall
6890 Lustenau, A
m.gfall@zimm.com
Consejo

Daniele Baiocchi
55100 Lucca
d.baiocchi@zimm.com
Agente

Bélgica

Davide Bartolomei
10040 Turin
d.bartolomei@zimm.com
Agente

Achenbach Antriebstechnik
21244 Buchholz i. d. N.
f.achenbach@zimm.com
Agencia comercial
KW Antriebs- und
Automationstechnik GmbH
90408 Nürnberg
kw-antriebstechnik@zimm.com
Agencia comercial
Prantner Industrie
Vertretung
72766 Reutlingen
p.prantner@zimm.com
Agencia comercial

Austria
Michael Aberer
6890 Lustenau
m.aberer@zimm.com
Consejo
Bernhard Stark
9360 Friesach
b.stark@zimm.com
Consejo
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SEW-Eurodrive n.v. | s.a.
3001 Leuven
sew-belgium@zimm.com
Distribuidor

Dinamarca
ZF Danmark Aps
2630 Taastrup
zf-danmark@zimm.com
Distribuidor

Giovanni Bettiol
31050 Ponzano
g.bettiol@zimm.com
Agente

Finlandia

I.M.T. S.A.S.
Di Catena Francesco Paolo
80078 Pozzuoli
f.catena@zimm.com
Agente

EIE Maskin Oy
10601 Tammisaari
eie-finland@zimm.com
Distribuidor

Favari Trasmissioni s.r.l.
20157 Mailand
favari@zimm.com
Distribuidor

Francia
Agora Technique
94140 Alfortville
agora@zimm.com
Distribuidor

Inmet-BTH
43-190 Mikołów
inmetbth@zimm.com
Distribuidor

Portugal
Equinotec S.A.
4450-300 Matosinhos
equinotec@zimm.com
Distribuidor

Rumania
Pătraşcu & Gane
Engineering Company SRL
060883 Bucureşti
pg-engineering@zimm.com
Distribuidor

Suecia
EIE Maskin AB
12124 Bandhagen
eie-sweden@zimm.com
Distribuidor

Eslovaquia

Australia

Israel

Corea del Sur

Betz s.r.o
353 01 Mariánské Lázně
betz@zimm.com
Distribuidor

T.E.A.
Transmissions Pty Ltd
Tiaro Qld 4650
tea-australia@zimm.com
Distribuidor

Chemlani Technologies Bar
Lev Industrial Park
chemlani@zimm.com
Distribuidor

JungWoo Corporation
21944 Yeonsu-gu, Incheon
jwcorporation@zimm.com
Distribuidor

Canadá

Taiwán

Raveo s.r.o
765 02 Otrokovice
raveo@zimm.com
Distribuidor

Eslovenia
Lešnik Lenart, D.O.O.
2230 Lenart
lesnik@zimm.com
Distribuidor

España
Tecnopower S.L.
08620 Sant Vicenç Dels Horts
Barcelona
tecnopower@zimm.com
Distribuidor

República Checa
Betz s.r.o
353 01 Mariánské Lázně
betz@zimm.com
Distribuidor

Brasil
Grunn + LF Equipamentos
do Brasil
07753-040 Cajamar – SP
grunn@zimm.com
Distribuidor

ZIMM USA Inc. |
ZIMM USA by DieQua
Bloomingdale IL
60108-3105, USA
office@zimm.com
La sucursal

China

Kazajstán

Mi’an
Electrotechnique Co., Ltd.
200090 Shanghai
miantech@zimm.com
Distribuidor

Industrial Drive LLP
050000 Almaty
promprivod-kz@zimm.com
Distribuidor

Hong Kong
Mi’an
Electrotechnique Co., Ltd.
Wanchai
miantech-hkg@zimm.com
Distribuidor

India

Raveo s.r.o
765 02 Otrokovice
raveo@zimm.com
Distributor

Natasha Enterprises
110015 New Delhi
natashaenterprises@zimm.com
Distribuidor

Hungría

Irán

Theiss Hajtástechnika Kft.
2142 Nagytarcsa
theiss@zimm.com
Distribuidor

Nik Andishan Control Co.
Shahre-Zafar, Teheran
nacec@zimm.com
Distribuidor

Nueva Zelanda
SaecoWilson Ltd
Auckland 1122
saecowilson@zimm.com
Distribuidor

Rusia
Servotechnica ZAO
125130 Moskau
servotechnica@zimm.com
Distribuidor

Chiang Ly Trading Co., Ltd.
10065 Taipeh
chiangly@zimm.com
Distribuidor

Turquía
Star Hidropar Makine
Parçasι San. ve Tic. Ltd. Şti.
34384 Okmeydani, Istanbul
starhidropar@zimm.com
Distribuidor

Uzbekistán
Industrial Drive LLP
10012 Taschkent
promprivod-uz@zimm.com
Distribuidor

EE.UU.
ZIMM USA Inc. | ZIMM USA by
DieQua
Bloomingdale IL 60108-3105
office@zimm.com
La sucursal

OOO Stankoservice
on Sokol
125315 Moskau
stserv@zimm.com
Distribuidor
OOO E.M. Intech
127550 Moskau
em-intech@zimm.com
Distribuidor
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SU PETICIÓN
ES NUESTRO IMPULSO
zimm.com

ZIMM GmbH

Millennium Park 3, A-6890 Lustenau
T +43 5577 806-0, E info@zimm.com

