El testimonio de Antolini Luigi y C.S.p.A

Innovación y respecto por la naturaleza: la industria del granito necesita valor para
aceptar el desafío de nuevos retos para el crecimiento en cada actividad.Milgrandi
S.p.A. responde a esta necesidad con las granallas de acero de Abrasivi Metallici y
WAbrasives , gracias a la cooperación e interés de “Antolini Luigi & C. S.p.A.”

COSMOS colabora con el sistema de control del telar : gracias a la granalla fina, con
una pequeña máquina y específica asistencia técnica, permite reducir la distancia
entre flejes, obteniendo más tablas en la misma aserrada.

•

Una gran innovación no invasiva para el aserradero que permite un gran
beneficio sin una gran inversion.

•

Una innovación que nace de la cooperación entre Winoa, el principal
productor mundial de granalla de acero- técnicos y las personas que han
estado usando esta granalla en los Aserraderos durante años.

•

Como el testimonio de Daniele Fraccaroli, Responsible Técnico que confió en
Cosmos desde el inicio:

	
  

¿ Por qué el Sistema Cosmos representa una innovación en el corte
de granito para “Antolini Luigi & C. S.p.A.” an innovation in the
granite sawing ?
COSMOS nos ha permitido en el aserradero un Nuevo sistema de corte que sin un
mayor esfuerzo nos ha facilitado optimizar una tecnologia ya madura.La granalla se
ha desarrollado tecnológicamente para permitir mejorar los beneficios gracias a la
reducción de coste de la materia prima.

Hoy 3 sistema operan en 2 diferentes aserraderos en “Antolini
Luigi & C. S.p.A.”. ¿ Qué ventajas observa ?
La principal la mejora en el rendimiento de m2 por m3 de granite cortado:
prácticamente con el mismo trabajo en bloques de la misma medida , obtienes 2
tablas adicionales por cada metro lineal de piedra. Una gran ventaja, especialmente
con granitos de alto valor, como los que solemos cortar.

¿ Que ahorro habeis conseguido en el aserrado ?
La optimización del proceso en su conjunto : Ahorro de energía, reducción de
residuos de corte y por tanto menor coste de eliminación de residuos.Esto hace que
COSMOS sea un sistema que respeta la naturaleza y el medio ambiente.Optienes una
reducción en el consumo de fleje, en ocasiones puedes utilizarlo en una aserrada
adicional antes de eliminarlo.Incluso los consumos de granalla han descendido.

Cosmos representa una posibilidad de innovación en los aserraderos , respetando el
Medio Ambiente e ideado para mejorar su competitividad, incrementando sus
beneficios y eficiencia al mismo tiempo.

	
  

