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Comunicado EP uniTool

Alex Ludvigsen, director de 
Ammeraal Beltech Modular, 
espera con ansias lo que  
EP uniTool puede aportar  
a la empresa y a su clientes: 

”EP uniTool es un hito importante 
en el viaje de FACILIDAD PARA 
HACER NEGOCIOS con nosotros. 
Es extremadamente importante 
que la información precisa  
requerida sobre nuestros  
productos esté disponible  
digitalmente, tanto para  
nuestros colegas internos como 
para nuestros socios y clientes, 
y estoy muy contento de poder 
anunciar el lanzamiento de este 
nuevo y valioso recurso.”“

Ammeraal Beltech lanza su nuevo e innovador recurso de conocimiento 
y facilitación del diseño, EP uniTool, como parte de una estrategia de 
digitalización continua para servir mejor a sus clientes.

Ammeraal Beltech ha creado un entorno online que permite a sus 
ingenieros dimensionar correctamente las cintas transportadoras  
para cualquier aplicación de forma más rápida y más precisa que 
nunca, aprovechando décadas de experiencia y conocimientos en  
la más amplia gama de aplicaciones. EP uniTool contiene ecuaciones 
técnicas basadas en un conocimiento profundo de los materiales,  
la construcción y los parámetros de rendimiento, lo que permite a los 
ingenieros dimensionar correctamente un transportador en función 
de las necesidades de la aplicación, el diseño del sistema y cualquier 
otro factor que pueda entrar en juego.

El nuevo EP uniTool ha sido creado como una herramienta viva, que se 
verá actualizada y potenciada de modo continuado. Ello ofrecerá una 
experiencia de uso mejorada en tiempo real hasta convertirse en un 
soporte al diseño de transportadores.

Además, EP uniTool no es solo un método innovador para perfeccionar 
la selección y el dimensionamiento de productos; también funciona 
como una plataforma de fácil acceso para el intercambio de  
conocimientos y el aprendizaje para empleados, clientes y OEM por 
igual, que aloja datos técnicos de productos, información sobre el 
desarrollo de productos de Ammeraal Beltech y otras noticias relevantes 
de Ammeraal Beltech en una variedad de industrias. Con el tiempo, 
los comentarios de sus usuarios, algo que Ammeraal Beltech espera 
fomentar, aumentará aún más su utilidad para las partes interesadas.
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“EP uniTool es un paso  
importante en la digitalización 
del negocio de las bandas 
transportadoras. Como siempre, 
nuestro objetivo es tener a  
nuestros clientes cada vez más 
cerca y que trabajar junto a ellos 
sea cada vez más fácil.”

“
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