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Grupo Felder:

Maquinaria con Tecnología para el
Mundo Maderero
El Grupo Felder con su línea Format-4 entra a ser parte de los productores mundiales
líderes en la proveeduría de maquinaria industrial de alta gama para el trabajo de la
madera, complementando así su portafolio de productos con las líneas Hammer; para la
pequeña y Felder; para la mediana industria.

E

l Grupo Austriaco Felder, luego de haber iniciado su historia
hace más de 300 años, se posiciona
hoy como una de las más importantes
y confiables compañías del mundo en
la fabricación de maquinaria para el
trabajo de carpintería y ebanistería.
Su trayectoria, inició con un taller de
forjado y fundición que luego se transformó en una empresa productora de
maquinaria, especialmente para el
sector agrario. Fue en 1955 cuando
Johan Felder se especializó en el desarrollo industrial de maquinaria básica para madera, y fue la primera en
fabricar una máquina combinada con
la cual se pueden realizar diversos trabajos con un sólo equipo.
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Felder inicio su crecimiento dando respuestas a las necesidades de la pequeña
industria maderera. Fueron los mismos
clientes, quienes en la medida que crecieron y por la confiabilidad de las maquinas, los que obligaron a la compañía a
ofertar maquinaria más robusta y de mayor rendimiento, es así que muchos grandes fabricantes de muebles en el mundo
han utilizado las maquinas de felder en
las diferentes etapas de su crecimiento.
Por esta razón cuenta con tres gamas de maquinaria: Hammer, para la
carpintería básica; Felder, para la pequeña y mediana industria y la más
reciente; la Format 4 -para la producción industrial-, de la cual ha colocado
en el mercado más de 1000 maquinas
entre los años 2000 al 2009.

Hoy, la compañía cuenta con tres marcas propias, produce y despacha 150
máquinas por día, en ella trabajan más
de 800 empleados que laboran en varios turnos, lo que le permite producir
alrededor de 30 mil máquinas al año.
El 90 por ciento de la producción es
exportada, y factura alrededor de 100
millones de euros en el mismo periodo
de tiempo. Gran parte de su éxito radica en su Departamento de diseño y
desarrollo en el que invierte el 15 por
ciento de su facturación anual.
A pesar de la recesión económica
mundial Felder es una de las pocas
compañías que ha logrado crecer en
facturación durante el 2009, gracias a
la alta calidad de sus productos, a su
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infraestructura comercial y la confiabilidad de su máquinas, no en vano se
consolida como el mayor productor de
máquinas de carpintería en Europa.

K700 Profesional: La más vendida en
Colombia por la relación precio-maquina

Tecnología Austriaca en
Colombia
Además de esforzarse por ofrecer los
mejores productos y excelente respaldo a sus clientes, el Grupo Felder busca, como objetivo principal, la cercanía
a sus clientes razón por la cual brinda
un excelente soporte técnico, que suministra a través de sus representantes en cada país; en Colombia Makser
Ltda., es la representante exclusiva del
Grupo Felder, empresa que bajo los
mismos parámetros del Grupo brinda
un total respaldo en cuanto a garantía
y asesoramiento se refiere.
Para el país, hace ocho años fue posible
para la industria acceder fácilmente a
los productos del Grupo, inicialmente
a la línea Felder y Hammer y posteriormente, desde el año 2006, a la línea
Format-4, tiempo durante el cual Makser Ltda. ha logrado instalar en el mercado colombiano alrededor de 600 máquinas entre las tres líneas de Felder.
Makser Ltda tiene soporte en diferentes ciudades que cubren cuatro zonas

SIstema de desplazamiento x Roll garantía de 6 años

importantes del territorio colombiano:
la zona sur, en Cali; zona occidental, en
Medellín; zona norte en Barranquilla
y la zona oriental con Bogotá y Bucaramanga, en las que el cliente cuenta
con un excelente servicio técnico en
todas las marcas del Grupo, además
de contar con un permanente y amplio stock de repuestos.
Como respaldo de marca Felder ofrece un año de garantía por defectos
de fabricación, sin límite de horas de
trabajo y es el único en ofrecer seis
años de garantía en el sistema de
guía del carro desplazable en las sierras escuadradoras.
Adicionalmente, la empresa representante cuenta con equipos especializados para el servicio técnico y cuenta

Unidad de
corte con
incisor libre de
mantenimiento

además, con un selecto grupo de técnicos y personal capacitado directamente
por Felder en su centro de capacitación
ubicado en Austria, donde, por política
de la compañía, éstos deben actualizar
sus conocimientos, mínimo una vez por
año y cuando sean lanzados al mercado nuevos productos. Estos beneficios
de capacitación son exclusivos para los
representantes de la compañía. En el
mismo sentido de formación, ofrece
capacitación a sus clientes en programas CNC para asegurar la productividad y precisión de su empresa.
Felder, por los buenos resultados en
Colombia planea seguir creciendo y
para ello presenta a continuación su
portafolio de productos en las diferentes líneas de maquinaria que oferta.

Esta línea está diseñada para la industria liviana o de pequeños talleres
con pequeñas producciones.
Maquinaria Hammer
-

Sierras Circulares
Lijadoras de Banda
Extractores de Polvo
Trompos
Sierras Escuadradoras
Sierras Sin Fin
Máquinas combinadas
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Hammer A3: planeadora
y regruesadora con 300 y
400 mm ancho.

Hammer C3: Máquina
combinada, hace de:
Escuadradora
Trompo
Regruesadora
Taladro
Planeadora

27

PUBLIRREPORTAJE

Es una línea profesional, para la carpintería y ebanistería de alta producción, ofrece maquinaria robusta,
apta para un trabajo pesado. Estas
son máquinas versátiles, creadas con
un diseño inteligente y funcional.
Felder ofrece sus productos en tres
líneas diferentes con varias opciones
de sistematización. La serie 500, catalogada como la línea económica,
que cuenta con equipamiento básico; la serie 700, de gama profesional,
es una línea más robusta y sólida con
ciertos elementos de automatización
para el carpintero exigente; y finalmente, la serie 900, la línea de alta
gama de Felder, para carpintería profesional y enfocada a las empresas
que buscan mayor automatización y
rendimiento.

Enchapadora G-580: Gama completa
siete modelos de enchapadoras de
cantos para taller e industria con hasta
10 grupos de trabajo para
acabados perfectos y completos.

Extractor RL-300:
Sistemas de aspiración
y sistemas de
aspiración con aire
purificado de la casa
Felder para resultados
profesionales para
cada tamaño de
presupuesto.
Trompo F-500: Trompo industrial,
eje inclinable, carro espigador y
opcional control NC para la subida
e inclinacion del eje principal.

Maquinaria Felder
-

Lijadoras de Banda
Lijadoras Universales
Lijadoras-Calibradoras
Escuadradoras
Trompos-tupí
Regruesadoras
Taladros múltiples
Extractores de Polvo
Cepillos
Sierras Sin Fin
Prensas en Caliente y Frío
Enchapadoras de Canto

Escuadradora K-975 Profesional: La
escuadradora completa, carro 3200 mm,
movimiento del disco principal e incisor
motorizado por control NC, tope digital.
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Lijadora-Calibradora FW-1100:
Lijadoras de bandas y calibradoras de
la casa Felder para unos resultados
profesionales en cada tamaño de
presupuesto. Anchos de 650 mm
hasta 1300mm, de 1 a 3 grupos, patin
neumático y opcional electrónico.

Planeadora A751: Regruesadoras-cepilladoras de la casa
Felder para unos resultados profesionales para cada tamaño de
presupuesto. Modelos con ancho de trabajo de 300 hasta 600mm,
la serie 900 opcional con todos movimientos por control NC.
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Es la línea especializada de trabajo
en madera para el campo industrial,
con mayor nivel tecnológico, ofrece
máquinas con tecnología CN y CNC.
Entre el año 2000 y el 2009 la compañía ha vendido más de 1000 máquinas Format-4 y, en Colombia en dos
años, ha colocado 25.
Maquinaria Format-4
-

Lijadoras-Calibradoras
Prensas en Caliente
Seccionadoras CNC
Enchapadoras Automáticas
Escuadradoras
Encoladoras
Cepilladoras
Calibradoras
Tupís
Centros de Trabajo CNC

Format 4: Prensa en caliente HVP
capacidad de 60t hasta 200t. Las
prensas de platos calientes de
Format-4 son ofrecidas en tres
diferentes versiones: Con mesas
a calefacción eléctrica de Elkom®,
con calefacción del agua (90°) y con
calefacción del aceite térmico (120°)
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Enchapadoras de cantos
Seire Perfect 610 y 710:
La linea industrial de
enchapadoras del Grupo
Felder, completamente
equipadas con control
numérico.

Format 4 Kappa 3200: Seccionadora
automatica ancho de trabajo 3200 y 4300
mm, de alta velocidad del carro, hasta
100m/min, Control CNC, programación
gráfica, sistema Windows.

Format 4: H 20-H30: La CNC a la medida
su negocio, completamente equipada,
versatil, confiable, fácil a operar. CNC a la
medida su negocio, una gama completa
para la industria de madera.
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