Jueves, 28 de Enero de 2021, 11:00 - 12:00 CET

Mejore sus procesos de preparación
de soldadura con las soluciones con grano
PSG 3M™ y 3M™ Scotch-Brite™
Resumen
Con frecuencia, la soldadura y el desbaste son operaciones interconectadas. La elección de la solución abrasiva adecuada puede
ayudarle a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de dar la forma y el estado deseados a las piezas soldadas. La preparación para
la soldadura comprende aplicaciones como el corte, el biselado o la eliminación del óxido y la calamina. La velocidad, la precisión
y la exactitud son fundamentales para eliminar el material rápidamente y evitar el retrabajo y la fatiga del operario.

Agenda

Ponente

Regístrese en nuestro webinario y aprenda cómo mejorar
drásticamente el rendimiento de su taller y cómo abordar
muchos de los desafíos actuales:
•

Teresa Gallo
Ingeniero de Aplicaciones Especialista

Innovadoras tecnologías abrasivas con grano PSG de 3M
y 3M™ Scotch-Brite™ y su efecto en la optimización de los
procesos
™

•

Soluciones clave de 3M y sus beneficios en aplicaciones
de corte, desbaste y limpieza

•

Pruebas prácticas que lo ayudan a elegir la solución
de 3M óptima

•

Demostración de cómo la robotización puede mejorar
la calidad y el tiempo de procesamiento.

3M Sistemas Abrasivos
Teresa es una profesional con gran
experiencia, apasionada de la innovación
y la resolución de problemas. Con gran
capacidad para entender los procesos
abrasivos, demostrar soluciones y proporcionar
asesoramiento para ayudar a incrementar la productividad,
la seguridad y la rentabilidad de estos procesos.

Acceso
No se requiere skype ni ninguna otra aplicación - solo un navegador web
Es necesario inscribirse - por favor inscríbase para recibir más información
Al final del webinario habrá tiempo dedicado a preguntas y respuestas

Cuando:

Jueves, 28 de Enero de 2021
11:00 - 12:00 CET

¡Pulse aquí para
inscribirse!!

