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El mecanizador de chapa Frank Schwarz es un fabricante de
herramientas formado y dueño de una empresa familiar en
Franconia. Con esto quería dejar de comprar piezas y de depender
de otros proveedores. En 2017 realizó su inversión más grande
hasta el momento: una nueva TruLaser 1030 fiber. Con ella corta
tanto cobre como latón, y se eleva positivamente sobre la
competencia.
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En 2004, su padre, Werner Schwarz, comenzó su propio mecanizado de chapa en el garaje de casa. Con
el traslado al polígono industrial y la entrada de su hijo Frank y del amigo de la familia Thomas Bischof, la
empresa familiar creció gracias a un gran compromiso personal en pequeños y grandes pasos.
Retos
Como proveedor, Schwarz dependía en gran medida de otros proveedores y se veía inmediatamente
afectado por la recesión económica: "nos dimos cuenta de que simplemente no podíamos seguir
adelante con las máquinas que teníamos", dice Frank Schwarz. Tenía que comprar piezas, o las recibía
de los clientes, y esto le dejaba poco espacio para crecer. "Por eso dijimos que daríamos un gran paso y
haríamos algo realmente bueno."

"Con la TruLaser 1030 fiber podemos ofrecer una
gama más amplia de piezas mucho más rápido y
ganar así nuevos clientes. Nos decidimos por la
máquina debido al perfecto servicio técnico de
TRUMPF."
FRANK SCHWARZ
DIRECTOR

Soluciones
En 2015, Schwarz compró una máquina de plegado usada de TRUMPF, reacondicionada y con garantía
legal. Convencida por el servicio y el rendimiento del fabricante, la empresa no tardó en invertir en una
nueva TruLaser 1030 fiber. También fue decisivo el compromiso del procurador Thomas Bischof, que casi
es un miembro de la familia, y que se había dedicado profundamente al tema del corte por láser. "No lo
hubiéramos conseguido sin Thomas", dice Frank Schwarz, que sabe que las innovaciones en la empresa y

el compromiso personal siempre van de la mano. Así, Schwarz despega con éxito: ahora su empresa
suministra directamente a clientes finales y con mejores condiciones. "Nuestra gama de piezas es mucho
más amplia, podemos ofrecer muchas más piezas con mucha más rapidez". Para Frank Schwarz era
importante poder cortar también metales no ferrosos como el cobre y el latón para diferenciarse de la
competencia en el entorno local.
Implementación
La TruLaser 1030 fiber allanó el camino de iniciación de Schwarz Metall en el corte por láser. La inversión
para la máquina de corte por láser es relativamente baja, los costes de servicio son reducidos. A ello hay
que añadirle su compacta superficie de montaje y el manejo intuitivo. "Estoy más que satisfecho con la
máquina y se la recomendaría a cualquier recién llegado", resume Schwarz. Está orgulloso de su
empresa, que ha pasado de ser un pequeño proveedor a ser un socio al mismo nivel.
Perspectivas
Frank Schwarz, Werner Schwarz y Thomas Bischof tienen objetivos claros para el futuro. La empresa
seguirá creciendo y se trasladará a su propio edificio. En lo que respecta a la tecnología, TRUMPF
desempeña un papel importante como socio. Planean seguir invirtiendo en máquinas modernas y
actualmente están considerando una combinación de punzonado y láser.

Más información sobre la máquina TruLaser 1030 fiber

Los pequeños prodigios de espacio de la TruLaser Serie
1000 convencen por sus costes de inversión y de
servicio extremadamente bajos, así como por su
revolucionaria facilidad de manejo.
Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/es_ES/productos/maquinas-sistemas/comencemos-juntos/historia-de-exito-de-nuestro-cliente-schwarz/

