Pasión por soluciones
avanzadas de superficie

Oerlikon Balzers
Innovación constante
Motores para vehículos de Fórmula Uno, turbinas para aviones, accesorios para baño, herramienta
industrial o relojes de alta calidad – durante el proceso de producción, todos tienen contacto con
las soluciones ofrecidas por Oerlikon Balzers. En 1946, la tecnología de película delgada al vacío era
virtualmente desconocida, hasta que el profesor Max Auwärter fundó nuestra compañía con la finalidad
de crear tecnología adaptable para aplicaciones industriales. El primer logro mundial se alcanzó en los 70,
con los recubrimientos PVD resistentes al desgaste (PVD = Deposición Física de Vapor, por sus siglas en
inglés). Bajo el nombre de BALINIT®, estos recubrimientos continúan siendo hoy en día un pilar en la gama
de productos de Oerlikon Balzers.
Además, siguiendo las nuevas tendencias, creamos constantemente recubrimientos totalmente nuevos
junto a una fuerte expansión global y por último, el liderazgo a nivel mundial tomado por Oerlikon Balzers
en tecnología para el área de recubrimientos de protección contra desgaste. Operando desde esta
posición líder, continuamos desarrollando recubrimientos de material duro y delgado así como métodos
innovadores y equipo de recubrimiento necesario. El resultado es un portafolio único de tecnologías,
mismas que no solo incrementan el desempeño, sino también la vida útil de herramienta de precisión y
componentes de forma inigualable.
La eficiencia mejorada y la resistencia al desgaste resultan en costos eficientes y disminución del consumo
de materia prima y sustancias peligrosas, de este modo se conservan los recursos. Este es un aspecto
importante de nuestro trabajo, porque, en Oerlikon Balzers, sustentabilidad, tradición e innovación, son
valores que vivimos en la práctica como base para nuestra compañía y nuestras actividades cotidianas.
Gracias a nuestra red de más de 100 centros de recubrimiento en todas las regiones industriales importantes
de Europa, América y Asia, los servicios de recubrimiento que están disponibles para nuestros clientes
son únicos, tanto en términos de diversidad y disponibilidad global. Muchas compañías con una amplia
gama de sectores industriales, confían en la fuerte relación comercial que proporciona Oerlikon Balzers.
Negocios pequeños y medianos, así como grandes empresas, fabricantes de herramienta, productores
de maquinaria o la industria aeroespacial y automotriz: todos confían en una empresa que invierte
constantemente en nuevas tecnologías y desarrollo de soluciones con las cuales las compañías pueden
alcanzar sus objetivos más demandantes de modo eficiente. En consecuencia, la historia de éxito de
Oerlikon Balzers se sigue escribiendo, y la de nuestros clientes también.

Nuestros centros de recubrimiento:
Se encuentran en donde están nuestros clientes

Corporativo Global
Oerlikon Balzers Coating AG
Technology and Service Centre
Iramali 18
LI-9496 Balzers
T+423 388 7500
info.balzers@oerlikon.com
www.oerlikon.com/balzers

Querétaro
Oerlikon Balzers Coating México,
S.A. de C.V.
Acceso III No. 304 y 306
Colonia Industrial La Montaña
C.P. 76150 Querétaro, Qro.
T +52 442 209 68 00
F:+52 442 209 68 15
www.oerlikon.com/balzers/mx

Saltillo
Oerlikon Balzers Coating México,
S.A. de C.V.
Blvd. Futuro No. 520
Parque Industrial Cormorán
C.P. 25020 Saltillo, Coah.
T: +52 844 450 59 00
www.oerlikon.com/balzers/mx

El listado completo de nuestras
ubicaciones puede encontrarse en:
www.oerlikon.com/balzers
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Oerlikon Balzers opera centros de recubrimiento en más de 100 sitios, en más de 30 países a nivel mundial.
Y los servicios que ofrece son únicos en el mercado.

