
APROVECHA TUS EQUIPOS EXISTENTES
PARA INTEGRARLOS A LA INDUSTRIA 4.0

• Los componentes ya no son compatibles con los

elementos más actuales que requiere la constante

innovación de la industria.

• Las refacciones son obsoletas o los tiempos de

entrega son muy largos..

• Existen nuevas normas de calidad que no se

cumplen con las condiciones existentes.

• Búsqueda de compatibilidad con nuevos módulos

en una línea de producción.

RETROFIT O MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL: ¿POR QUÉ NECESITAS ACTUALIZAR 
TU MÁQUINA?

Más de 20 años de experiencia

Más de 15 casos de éxito retrofit en los últimos 2 años

Implementaciones en diferentes partes de la república.



Caso de éxito “Honing Machine retrofit” (clic aquí)

www.calvek.com

Beneficios

• Mejora en la calidad.

• Incremento y fiabilidad en la

seguridad de maquinaria.

• Análisis valiosos que ayudan a

prevenir el tiempo de inactividad.

• Refacciones de sencilla y rápida

identificación que permiten acortar

los tiempos de entrega y evitar

paros de línea.

Caso de éxito “Llenadora de sachets para 

shampoo” (clic aquí)

https://www.calvek.com/honing-machine-retrofit/
https://www.calvek.com/
https://www.calvek.com/retrofit-shampoo


Conoce toda nuestra oferta acorde 
a tu aplicación
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Garantiza la 
seguridad de tus 
colaboradores 

Detecte con precisión y alta 
resolución el desplazamiento 

de sus pistones, ejes o cilindros 
de forma confiable.

Sistemas de 
seguridad robustos 

y difíciles de 
“Bypassear”

Obtén un control total de las 
variables del proceso como: 

velocidad, posición, 
aceleración, torque o fuerza, 

mediante un sistema de prensa 
servo controlada. Además, 
reducirás el consumo de 

energía con el servocontrol

Alimenta de forma 
fiable tus gabinetes 

de control 

Facilita el monitoreo 
y lectura de variables 

críticas con un 
sistema no invasivo y 

completamente 
inalámbrico. 

1. Seguridad 
2. Neumática
3. Inalámbricos

7. Fuente
8. PLC
9. Gabinete

4. RFID 
5. Sensor inductivo
6. PMI 

SAN LUIS POTOSÍ

ventasslp@calvek.com

QUERÉTARO

ventasqro@calvek.com

CELAYA

ventascel@calvek.com

IRAPUATO

ventasira@calvek.com

AGUASCALIENTES

ventasags@calvek.com

SOLUCIONES COMPLETAS DE RETROFITTING


