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Su conexión actual.

Desde hace más de 90 años,        es el socio líder para sistemas de acoplamiento 
para conectar líneas de fluidos flexibles con herramientas, máquinas y equipos industriales.
Desde 1949, hemos estado fabricando accesorios con sede de Amberg para una 
variedad de aplicaciones y medios, los cuales se distribuyen en todo el mundo o son 
utilizados por los principales fabricantes de equipamiento original (OEM) en sus 
propias maquinaria.

Estamos desarrollando y produciendo productos de primera clase, innovadores y sostenibles 
de acuerdo con los más altos estándares de calidad. La cartera de productos se compone de 
una amplia gama estándar, así como de proyectos personalizados individuales.
Gracias a nuestra amplia gama de productos, nuestros muchos años de experiencia y 
nuestra versátil variedad de servicios, siempre garantizamos soluciones seguras y 
eficientes para su trabajo diario.

Más información en www.ludecke.es

Los productos de                      ya están disponibles
en TraceParts

Los sistemas de acoplamiento de: Neumática, Control de Temperatura e Industria de la Construcción ya están disponibles en la 
plataforma CAD TraceParts.

Con TraceParts,                      está entrando en una cooperación con uno de los principales proveedores de contenido digital 3D 
para la ingeniería mecánica.
Esto tiene numerosas ventajas, especialmente para los ingenieros y planificadores:
En la biblioteca de piezas digitales, los usuarios registrados de todo el mundo no sólo pueden ver datos e imágenes de los 
productos de                     , sino que también pueden descargarse más de 60 formatos diferentes de CAD y gráficos, que a su vez 
pueden integrarse directamente en el sistema CAD correspondiente. Esto hace posible un proceso de desarrollo rápido y sin 
complicaciones. 

Un servicio que se convertirá en estándar a partir de ahora: 
Porque el contenido de los productos de                      se actualiza y amplía constantemente. Esto significa que la gama comple-
ta del catálogo (incluyendo varias series especiales) estará disponible en TraceParts a finales de año. 

                      & TraceParts:
https://www.traceparts.com/es/search/ludecke-gmbh?CatalogPath=L_DECKE_311756789%3AF_L_DECKE_311756789


