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El futuro precisa del pasado

En el centro de los acontecimientos está
siempre la colaboración de las personas.
Así, la larga historia de la empresa familiar
Gontermann-Peipers demuestra que el
éxito sostenido es únicamente posible
sobre la base de la conﬁanza y colaboración entre clientes, empleados y propietarios.
Esta ﬁlosofía, aplicada durante seis
generaciones, contribuyó

funda-

mentalmente al éxito de Gontermann-Peipers, y también es una
directriz para los objetivos en el futuro.
El pensar y actuar con un espíritu innovador sobre la base de una amplia
experiencia, seguirá siendo nuestra
ﬁlosofía de empresa, y quedará como
nuestra forma de comprender la tradición.
De esta manera la tradición nos obliga
al progreso.
Gontermann-Peipers GmbH
– La Dirección –
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Productos de la planta de Marienborn
La gama de productos de GP se compone de una amplia variedad de
cilindros de trabajo, apoyo y perﬁles, para laminadores de
acero y de aluminio. Lo que hace signiﬁcativo al proceso de fabricación de GP es la aplicación de técnicas
de colada especiales y un tratamiento térmico
exhaustivo. Este es el procedimiento que
garantiza excelentes propiedades de laminación hasta el ﬁnal de vida de los
cilindros:

■

Elevada resistencia al desgaste

■

Rendimientos óptimos

■

Dureza constante

■

Alta seguridad contra
desconches y roturas.

Cilindros de trabajo para banda en caliente
Cilindros de trabajo para chapa gruesa
Cilindros de apoyo para banda en caliente
Cilindros de apoyo para chapa gruesa
Cilindros de apoyo para banda fría
Cilindros slabbing
Canteadores
Cilindros de perfiles

Fabricación de cilindros en la planta de Marienborn
Mediante importantes y continuas inversiones GP se sitúa en
el nivel tecnológico más avanzado. El proceso de fabricación consiste en fusión, colada, tratamiento térmico
y mecanización de los cilindros.

Doble colada por centrifugación

Doble colada estática

Doble colada por centrifugación
El proceso de doble colada por centrifugación de GP
permite la combinación de materiales diferentes para
la capa y el nucleo del cilindro, y ofrece la condición
para conseguir las mejores propiedades del material.

Doble colada estática
Este procedimiento desarrollado por GP, permite
colar cilindros incluso muy pesados, de hasta 300
toneladas peso acabado, con materiales de acero
distintos para la capa y el núcleo del cilindro.

Cilindros de GP en servicio
Una colaboración efectiva con nuestros clientes es la fuerza
de Gontermann-Peipers.
Por este motivo, en las plantas del cliente, GP da máxima importancia a la optimización del proceso de laminación.

■

Asesoramiento eﬁcaz

■

Gran seguridad operacional

■

Resistencia al desgaste más alta

■

Mejor superﬁcie

■

Más rentabilidad

GP signiﬁca todo esto ahora y en el futuro.

ThyssenKrupp Steel AG:
Juego de cilindros de apoyo con ampuesas listo para su uso

Foto: SMS Demag AG

Dillinger Hütte GTS: Observación de cilindros de trabajo y de apoyo GP en el taller de cilindros

Aluminium Norf GmbH: Inspección de los cilindros GP en la caja desbastadora del tren de banda en caliente N° 2

Productos de la planta de Hain
GP fabrica en la planta de Hain las gamas de productos
siguientes:

Colada contínua de fundición
Barras redondas, planas y rectangulares con
estructura compacta y ﬁna
Colada centrifugada
Camisas centrifugadas con una
estructura muy ﬁna
Colada en molde
Productos con tradición y futuro,
fabricados con gran precisión
Colada en coquilla
Piezas coladas para muchos
campos de aplicación
Herramientas de rodadura
Para todo tipo de máquinas
Anillos de Laminación
Anillos para trenes de laminación
en calidad de doble colada
Mecanización
Con un acabado exacto, a tiempo,
y de acuerdo con las especiﬁcaciones de nuestros clientes.
■ Un control de las materias de
acuerdo a las exigencias
■ Una calidad constante
■ Un estado de superﬁcie óptimo
■ Alta densidad
■ Dimensiones conformes a las
especiﬁcaciones
■ Consejos profesionales
■ Una fabricación que respeta el
medio ambiente
■ Alta competitividad

Todo esto signiﬁca y signiﬁcará en el
futuro el nombre GP.

Herramienta de rodaje, lista para su uso
Bloques hidráulicos de colada continua de fundición,
o de colada en coquilla mecanizados por el cliente

Bancada de colada en molde GP durante la fase de mecanización en la fábrica de WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH
Anillo para un tren de laminación,
calado en un eje

Caja cilíndrica lista para su uso, fabricada
por el proceso de colada por centrifugación

Productos para compresores y bombas al vacío

Relación con el

cliente

Sin clientes que trabajan y colaboran con nosotros desde hace muchos
años, la historia de la empresa GP no hubiese tenido tanto éxito
Nuestra ﬁlosofía empre-

como se puede demostrar hoy en día. Tambien en el futuro

sarial pretende corresponder a las

queremos seguir dando soluciones a los problemas para

exigencias de los clientes en un nivel muy

que nuestros clientes tengan alta rentabilidad.

alto. Con este objetivo, GP trabaja con énfasis
en los siguientes puntos:

■

Relación intensa con los clientes y
suministradores

■

Respeto de los plazos de entrega

■

Calidad

■

Pensar en el beneﬁcio del cliente

■

Reducción de costes

■

Mejorar la organización y los procesos

■

Desarollo del potencial de los empleados y del
comportamiento de la dirección.

WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH:
Conversación con un cliente delante de un cabezal fundido en GP

Situación geográf ica de los clientes

Aluminium Norf GmbH: Inspección de cilindros de apoyo en el taller de cilindros

Ideas directrices de

GP

Con innovaciones y mejoras en productos, procesos y
organización queremos ganar el futuro.

Nuestras ideas directrices para conseguir esta
meta son las siguientes:

■

Prestaciones de primera calidad para
los clientes: Productos y servicios

■

Innovaciones en los productos

■

Relaciones de cooperación con
los suministradores

■

Empleados motivados

■

Una rentabilidad razonable

■

Asegurar la localización de
la planta

■

Asegurar el empleo.

Teléfono: +49 271 600
gproll@gontermann-peipers.de
gpcast@gontermann-peipers.de

www.gontermann-peipers.de

Gontermann-Peipers GmbH
Hauptstrasse 20
57074 Siegen, Alemania

