
WEINIG ofrece más.
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Usted tiene sus metas.
Nosotros los conocimientos 
técnicos.

¡Qué bien que se crucen 
nuestros caminos! 





¡Bienvenido al 
ExpoCenter de WEINIG, 
Tauberbischofsheim!



Parque de tecnología.
Reunión del ramo.
Taller del futuro. 

Siempre abierto para usted. 



Un día en nuestra empresa en  
Tauberbischofsheim puede signifi-
car mucho. Para usted. Para el éxito 
de su empresa.

«¡Bienvenido a WEINIG!» significa 
que el motor de la innovación en la 
elaboración de la madera maciza le 
da la más cordial bienvenida. Pues las 

tecnologías y máquinas del WEINIG 
GROUP continuamente marcan nuevas 
pautas. Y eso desde hace más de 
100 años. Todos estos excepcionales 
conocimientos tecnológicos combi
nados con las más novedosas ideas 
de nuestros diseñadores e ingenieros 
le esperan ahora de forma concen
trada y «en vivo» en el ExpoCenter 

En el ExpoCenter de WEINIG usted 
es bienvenido todos los días del año. 
Con atención especial incluida.

de WEINIG. Donde generalmente se 
reúnen los representantes del ramo 
para informarse sobre las tendencias y 
los desarrollos actuales, para nosotros 
usted será el personaje principal. En 
el marco de un programa individual, 
tendrá la oportunidad de enterarse de 
la historia, del presente y del futuro de 
la elaboración de la madera maciza.



¡Descubra y pruebe tecnologías 
modernísimas para todas las 
tareas de la elaboración de la 
madera maciza! ¡Y encuentre va
liosos impulsos para su negocio!



¿Qué es lo que le ofrece la tecnolo-
gía de punta de WEINIG? ¡Hágase 
su propia idea!

Teóricamente cada máquina de cada 
fabricante es perfecta. Por lo menos 
eso es lo que dice el catálogo de pro
ductos. ¿Y en la práctica? Hay grandes 
diferencias. Ya sea en cuanto a la 
comodidad de manejo, la seguridad o 
la eficiencia. ¡Qué bien que tenga la 
posibilidad de probar detenidamente 

una WEINIG en nuestro ExpoCenter 
antes de adquirirla! ¡Examine exhaus
tivamente «su» WEINIG! ¡Pruebe 
todas las funciones! ¡Y ensaye la 
máquina bajo condiciones reales para 
verificar si cumple sus expectativas a 
su entera satisfacción! Hay una sola 
cosa que no podrá comprobar durante 
su estancia: la proverbial longevidad 
de las máquinas WEINIG. Para ello, 
necesitaría varias décadas.

Está permitido tocar.
Y probar también.



¿Hemos despertado su interés 
y desea visitar el ExpoCenter 
de WEINIG? 

Pues entonces ¡acompáñenos!



>>



Desde que llegué fui muy bien 
atendido y asesorado y después de 
unos minutos me percaté de que 
me entienden perfectamente.



Una experiencia singular  
comienza con una amable 
acogida.

Se sentirá como en casa. Y es que 
está en su casa. 

¿Viaja en avión o en tren al Valle del 
Tauber para visitarnos? Con gusto le 
recogeremos del aeropuerto o de la 

estación de trenes y haremos todo lo 
posible para qué disfrute de un despla
zamiento agradable. En el ExpoCenter 
de WEINIG le espera un programa 
amplio e interesante. Durante una 
primera conversación nos enteramos 

detalladamente de sus deseos y de los 
aspectos que le interesan. Su exper
to personal de WEINIG planificará y 
comentará con usted el desarrollo del 
día en el ExpoCenter de WEINIG. Y 
después ¡manos a la obra!

SU VISITA EN EL EXPOCENTER DE WEINIG:



La fascinación surge de  
los detalles. Mire todos los 
pormenores con toda  
tranquilad.

SU VISITA EN EL EXPOCENTER DE WEINIG:

>>



Lo mismo cortar o tronzar, encolar 
o ensamblar de tipo finger joint, 
perfilar o lijar, en el ExpoCenter 
de WEINIG podrá presenciar toda 
la enorme variedad de la elabora
ción de la madera maciza. En unos 
2.000 metros cuadrados le espera 
tecnología de vanguardia hasta 
donde alcanza la vista. ¿Usted tiene 
preguntas? ¿Deseos? Su experto 
personal de WEINIG siempre estará 
a su lado. 

>>



Descubra soluciones orientadas al futuro para todos los desafíos que presenta la elaboración de la madera maciza.

Corte:
incrementar el aprovecha-
miento de la madera
Optimización del corte es sinó
nimo de optimización de costes. 
Ya se trate de la fabricación 
de molduras o de productos 
cepillados, del corte de tableros 
encolados o simplemente de 
la optimización de la madera: 
WEINIG tiene la solución para 
una mayor productividad con un 
aprovechamiento máximo de la 
madera. 

Tronzado:
eliminar defectos
A la hora de tronzar defectos, 
cortar largos fijos u optimizar la 
madera, la velocidad, precisión 
y fiabilidad son de gran impor
tancia. Descubra soluciones 
orientadoras y particularmente 
económicas para el tronzado 
en el sector de alto rendimien
to, incluyendo la más moderna 
tecnología de escaneado y de 
software.



Descubra soluciones orientadas al futuro para todos los desafíos que presenta la elaboración de la madera maciza.

Ensamble tipo finger joint:
incrementar la creación de 
riqueza
¡Permítanos demostrarle cómo 
el ensamble tipo finger joint 
podrá ser más sencillo y lucrativo 
gracias a la avanzada tecno
logía! Por un lado están las 
sobremedidas insignificantes, las 
pérdidas mínimas de madera y 
los gastos moderados de explo
tación y, por el otro, el aprove
chamiento de la madera residual 
y la revaloración de la madera. 
Así da gusto realizar el ensamble 
tipo finger joint.

Prensas encoladoras:
encolado conforme a la 
exigencias del mercado 
Tiempos de ajuste extremada
mente cortos, tiempos de pren
sado reducidos y endurecimiento 
rapidísimo: en el ExpoCenter 
presenciará soluciones óptimas 
para la fabricación de table
ros de madera maciza de alta 
calidad, y todo ello de forma 
productiva y económica a la vez. 
Así, incluso las empresas peque
ñas y medianas podrán encolar 
conforme a las exigencias del 
mercado.

Cepillado:
aumentar la eficiencia
Excelente rendimiento de produc
ción, tiempos de ajuste mínimos 
y piezas de trabajo con una 
superficie de excelente calidad: 
no en vano hay tantas moldure
ras en todo el mundo «hechas en 
Tauberbischofsheim». La gama 
satisface todos los deseos, desde 
el modelo básico pequeño hasta 
el equipo de alto rendimiento 
para máximas exigencias. 



Descubra soluciones orientadas al futuro para todos los desafíos que presenta la elaboración de la madera maciza.

Producción de piezas  
individuales:
producir una amplia variedad
Elaboración completa de piezas 
de trabajo complejas, controlada 
por CNC, incluyendo el aserrado, 
fresado, taladrado o lijado. En 
una sola operación. Presencie en 
vivo el futuro de la elaboración 
de piezas de trabajo en nuestro 
ExpoCenter. Es posible produ
cir piezas de los más variados 
contornos en cualquier cantidad 
requerida, sin necesidad de efec
tuar trabajos de ajuste. De forma 
rápida, precisa y perfecta.

Perfilado:
experimentar dinámica
Descubra y pruebe la más mo
derna tecnología de moldureras. 
Velocidades extremas, excelentes 
superficies, máxima comodi
dad de manejo: si se trata de la 
elaboración rápida y precisa de 
la madera maciza, de materiales 
sustitutivos de la madera o de 
plástico, empleando la tecnolo
gía patentada de herramientas 
Powerlock, no encontrará mejor 
fabricante que nosotros. 

Fabricación de ventanas:
experimentar flexibilidad 
¿Desea fabricar diferentes siste
mas de ventanas sin necesidad 
de cambiar las herramientas? 
¿Con tiempos de paso cortos y 
un flujo de material sin inte
rrupciones? Con la tecnología 
de WEINIG eso no es ningún 
problema. La sofisticada distribu
ción de las herramientas permite 
producir una gran cantidad de 
perfiles y, por consiguiente, rea
lizar en todo momento trabajos 
especiales.



Descubra soluciones orientadas al futuro para todos los desafíos que presenta la elaboración de la madera maciza.

Herramientas
Toda nuestra experiencia adquirida a lo largo de muchas décadas en la elaboración de 
la madera maciza desemboca en las herramientas originales de WEINIG de excelente 
calidad, para cada tipo de máquina. ¡Cuente con la calidad suprema de WEINIG!

WEINIG Concept
El socio competente para soluciones de sistema combina los conocimientos tecnológicos del 
WEINIG GROUP con una destacada competencia en sistemas. WEINIG Concept siempre está a su 
lado: desde la idea del proyecto, la planificación y el respaldo para obtener apoyo financiero, has
ta la instalación de producción llave en mano, la puesta en servicio y los cursillos de formación.

Afilado de herramientas
WEINIG no sólo ofrece herramientas, sino también un programa de afiladoradas/
perfiladoras de herramientas adaptado a las necesidades individuales de los clientes. 
Funcionan de forma manual o completamente automática y son excepcionalmente 
precisas. Así las herramientas siempre tendrán el filo que necesitan.

Software
Una producción moderna se basa en máquinas de tecnología avanzada y en un software 
igualmente sofisticado. Descubra cuán altamente desarrollados son los programas de 
mando de WEINIG de manejo intuitivo que con facilidad se hacen cargo de una mayor 
seguridad y eficiencia de los procesos. Ideales para la producción justo a tiempo.

Automatización
Nosotros le enseñamos, cómo podrá aprovechar completamente el gigantesco potencial 
de rendimiento de sus máquinas y equipos con los sistemas de automatización de WEINIG. 
La mayor productividad, las velocidades de avance más rápidas, los números de piezas más 
elevados, el encadenamiento de varios pasos de trabajo son sólo algunas de las ventajas que 
ofrece la automatización de WEINIG.



Es impresionante ver de cerca 
en qué magnitudes se piensa y 
trabaja en esta empresa



SU VISITA EN EL EXPOCENTER DE WEINIG:

La calidad tiene su buena  
razón. Y es que proviene de 
la producción de WEINIG.

Su interesante excursión al mundo 
de la «ingeniería alemana».  

Para la competencia es una ilusión, 
pero para usted es otro componente 
interesante más del programa de su vi
sita al ExpoCenter: una vuelta extensa 

por nuestros recintos más sagrados: 
los talleres de producción. ¡Asómbrese 
de la precisión y de la profesionalidad 
con la que engranan procesos suma
mente complejos! ¡Presencie el mo
mento en el que las ideas de nuestros 
ingeniosos diseñadores comienzan a 

concretarse! ¡Mire tranquilamente to
dos los detalles! Y ¡pregúntenos todo 
lo que quiera saber! Pero, por favor, 
no vaya a sacar su cámara fotográfica, 
porque eso es algo que no les gusta 
nada a nuestros ingenieros.



Preguntas especiales exigen 
respuestas especiales. 

¿Por qué no habla con su  
experto de WEINIG?

SU VISITA EN EL EXPOCENTER DE WEINIG:



En cualquier parte puede comprar 
máquinas. WEINIG ofrece más: 
recetas para el éxito, hechas a la 
medida.

Las máquinas modernas y la tecnolo
gía innovadora son importantes, pero 
no lo son todo. Igualmente importan
tes son los conceptos y las soluciones 
que le permiten aplicar la tecnolo
gía de punta de WEINIG de forma 
eficiente y lucrativa. ¿Dónde están las 

posibilidades de éxito de su empresa? 
¿Dónde están los riesgos? ¿Cuáles son 
los servicios con los que le podríamos 
apoyar? ¡Aproveche la oportunidad 
para intercambiar ideas y opiniones 
con nuestros expertos! Ellos se to
marán todo el tiempo necesario para 
ayudarle a pensar de cara al futuro. Es 
muy posible que sienta que los impul
sos que en esos momentos recibe son 
tan interesantes como nuestro parque 
tecnológico. 



Nosotros en Tauberbischofsheim no 
sólo somos expertos en la elaboración 
de la madera maciza, sino también 
queremos ofrecerle más en cuanto al 
arte culinario de esta región, por lo 
que nos permitimos aprovechar su visi
ta para presentárselo. ¡Déjese cautivar 
por nuestro equipo de cocina! Y si se 
le apetece una buena taza de café con 
leche o un café solo basta con que 
nos lo diga.



¿Se le apetece algo más? 
¡Tanto mejor!

SU VISITA EN EL EXPOCENTER DE WEINIG: 



Hay mucho por 
descubrir.

DESTINOS DE UNA EXCURSIÓN EN LA CERCANÍA

el dar vuelta por las tiendas es una de 
sus pasiones, muy cerca le espera un 
verdadero paraíso: las tiendas outlet 
Wertheim Village Outlet con más de 
130 marcas a precios excepcionales. 
Una excursión que realmente vale 
la pena. Como ve, es fácil intercalar 
muchos puntos culminantes más en su 
visita al ExpoCenter de WEINIG. 

¿Es emprendedor?

¿Ha venido de lejos al Valle del Tau
ber? Entonces aproveche su estancia 
y su visita al WEINIG ExpoCenter para 
hacer unas excursiones y conocer los 
encantos de la región. El casco anti
guo de la ciudad de Tauberbischofs
heim y, naturalmente, el punto de 
apoyo olímpico son dignos de verse. 
Lugares que merece la pena visitar: 

la ciudad de Wurzburgo, de larga 
tradición, con su Palacio Residencial, 
patrimonio cultural de la humanidad 
de la UNESCO. La famosa ciudad 
universitaria de Heidelberg está 
igualmente cerca que la ciudad de 
Rothenburg ob der Tauber, una joya 
del medievo, y la pintoresca ciudad 
de Wertheim, donde confluyen el Río 
Meno y el Tauber. Distelhausen, a su 
vez, invita a visitar la cervecería. Y si 

Würzburg



Heidelberg

© Heidelberg Marketing GmbH

Wertheim Village OutletRothenburg ob der Tauber



MICHAEL WEINIG AG
El mundo de la elaboración de la 
madera

Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Alemania

Teléfono +49 (0) 93 41 / 860
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80

info@weinig.de

GRECON DIMTER Holzoptimierung  
Süd GmbH & Co. KG
El especialista en sierras tronzadoras de  
optimización y prensas de encolado

RudolfDieselStraße 1416
89257 Illertissen
Alemania

Teléfono +49 (0) 73 03 / 150
Telefax +49 (0) 73 03 / 151 99

info@dimterweinig.de

RAIMANN Holzoptimierung  
GmbH & Co. KG 
Tecnología punta para la optimización del 
corte a la medida 

Weißerlenstraße 11
79108 Freiburg
Alemania

Teléfono +49 (0) 7 61 / 1 30 330
Telefax +49 (0) 7 61 / 1 30 3317

info@raimann.com

WACO JONSEREDS AB 
El número 1 de las cepilladoras/moldureras  
de alta velocidad

Box 283 (Skackelvägen 1)
301 07 Halmstad
Suecia 

Teléfono +46 / 35 / 17 67 00
Telefax +46 / 35 / 17 67 80

info@waco.se 

GRECON DIMTER Holzoptimierung 
Nord GmbH & Co. KG
Líneas de ensamble tipo finger joint de alto 
rendimiento

Hannoversche Straße 58
31061 AlfeldHannover
Alemania

Teléfono +49 (0) 51 81 / 9 390
Telefax +49 (0) 51 81 / 9 392 25

info@greconweinig.de 

¡Ponga rumbo al éxito!

No sólo en el ExpoCenter de WEINIG 
en Tauberbischofsheim hay mucho por 
descubrir, también las demás empre
sas del WEINIG GROUP con gusto le 
enseñan cómo podrá producir éxitos 

nuevos con tecnologías modernas. 
¿Está listo? Entonces ¿por qué no fija 
una fecha con su experto de WEINIG 
para una visita al ExpoCenter? Y si tie
ne alguna consulta o algún deseo, él 

es la persona de contacto adecuada.
O simplemente envíe un correo elec
trónico a expocenter@weinig.de.



Su experto de WEINIG  
conoce el camino.

WEINIG 49°37' N 9°40' E

WACO 42° 13' N -72° 12' E

DIMTER 48° 13' N 10° 6' E

RAIMANN 48° 2' N 7° 49' E 

GRECON 51° 30' N 7° 9' E



MICHAEL WEINIG AG

Weinigstraße 2/4 · 97941 Tauberbischofsheim · Alemania
Teléfono +49 (0) 93 41 / 860 · Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
info@weinig.de · www.weinig.com


