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Equipo probado, tan bueno como uno nuevo – Hosokawa Alpine Originals

equipos Renovados



Desde la exigente industria farmacéutica hasta el procesamiento 
en bruto de minerales duros, los equipos Hosokawa Alpine 
Originals son adecuados para todas las industrias.

MOLINOS
Todos los tipos de molinos de Hosokawa Alpine siempre están 
disponibles en una multitud de diseños para una amplia gama de 
aplicaciones.

CLASIFICADORES
Para los productos de gama alta, hay equipos Hosokawa Alpine 

Originals con tecnología de clasificación de vanguardia. Las 
aplicaciones más sencillas también se pueden satisfacer con un 
modelo anterior como solución ideal.

COMPACTADORES
Elija entre una amplia gama de productos el compactador 
adecuado para sus necesidades.

LABORATORIO 
Ofrecemos una amplia selección de equipos de laboratorio 
para las cantidades más pequeñas o para el análisis de 
productos.

LA MEJOR SOLUCIÓN, TAN 
BUENo COMO uno NUEVo

DIFERENTES PROCESOS, MÁQUINAS Y PRODUCTOS

Este sello certifica las máquinas 
originales usadas de Hosokawa 

Alpine.

¿Plazos cortos, precios atractivos, y probada calidad Hosokawa 
Alpine? ¿Combinado con las ventajas típicamente exclusivas 
de los equipos nuevos? ¡Esto no tiene que ser contradictorio!
Los equipos Hosokawa Alpine Originals solo se han renovado con 
componentes originales. Es posible realizar ajustes a medida, 
entregar componentes adicionales, integrar originales en 
soluciones llave en mano, así como montaje y puesta en marcha.

Además, se conservan los recursos. El reciclaje es cada vez más 
importante. La reutilización de maquinaria parece obvia. Los 
equipos Hosokawa Alpine Originals son una solución sostenible.

Las máquinas Hosokawa Alpine Originals están sujetas a las 
mismas pruebas que los equipos nuevos. Sólo después de pasar 
estas pruebas, el equipo renovado recibe el sello exclusivo de 
aprobación - Hosokawa Alpine Originals.



Tel: +52 (55)5286-3544
Email: help@hosokawamex.com

CÓMO ENCONTRAR LA MÁQUINA ADECUADA

En nuestro sitio web, todas las ofertas actuales de 
Hosokawa Alpine Originals están disponibles en línea. 
Además, la mayoría de las máquinas también están 
disponibles en los sitios web de máquinas usadas más 
populares. Nuestro equipo siempre se distingue por el 
sello original de Hosokawa Alpine Originals.

Si la máquina requerida no está disponible, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados 
de apoyar su búsqueda en nuestra red y encontrar la 
solución adecuada para usted.

OFERTAS ACTUALES ONLINE

Simplemente escanee el código QR y 

vea las ofertas actuales en 

www.hosokawamex.com



Una máquina o sistema Alpine puede ser muy útil, aunque ya 
no sea necesario. Hosokawa Alpine ofrece la posibilidad de 
volver a comprar la máquina o sistema antiguo.

Además, nos complace ayudar a desmontar la máquina 
antigua. Si la decisión es comprar una nueva máquina o 
sistema a Hosokawa Alpine, también ofrecemos la posibilidad 
de utilizar la máquina antigua como parte del pago. Para la 
conversión apropiada de su producción, también ofrecemos 
soporte.

LO QUE REALMENTE IMPORTA
Las máquinas antiguas que aparentemente no tenían valor material son restauradas por expertos y luego 

son completamente funcionales. Las máquinas restauradas comienzan a funcionar.

RECOMPRA DE 
EQUIPOS ALPINE 

Antes Después



PLAZO DE ENTREGA CORTO
RESTAURADO POR EL FABRICANTE     
USO DE COMPONENTES ORIGINALES  
GARANTÍA

... Estas son las ventajas de Hosokawa Alpine Originals.
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www.hosokawamex.com

¿Alguna pregunta? Sólo llame, estaremos encantados de ayudarle.
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