IPCM - Eos Mktg&Communication Srl

1 de 1

http://www.ipcm.it/es/news/221/Cabycal-participara-en-la-proxima-fac...

EOS PROUDLY WELCOME YOU TO ENTER THE AMAZING WORLD OF FINISHING

Read different, read IPCM®

Cabycal participará en la próxima factoría que Gestamp construirá en EE.UU. para abastecer a Volkswagen
La multinacional, que invertirá 160 millones de euros en Chattanooga, elige a
Cabycal para el diseño y montaje de la línea de cataforesis de su séptima planta
norteamericana.
Cabycal ha sido seleccionada por la multinacional Gestamp para diseñar, desarrollar y
fabricar la línea de cataforesis que pintará los chasis y otras piezas estructurales del nuevo
SUV de Volkswagen en Chattanooga (Tennessee).
La instalación de Cabycal contará con un sistema de pretratamiento y cataforesis con 17
zonas y un sistema de manutención automatizado P&F. Esta línea, que está diseñada para
cubrir una amplia gama de piezas de metal y de zonas críticas de los componentes de acero
de los vehículos, entrará en funcionamiento a finales de abril de 2016.
Cabycal ya había suministrado previamente a Gestamp un sistema de tratamiento y
cataforesis similar para su factoría de Zaragoza. El éxito de este primer proyecto ha
afianzado la colaboración entre ambas empresas españolas que en la actualidad trabajan en
otro proyecto en Polonia.
La planta de Volkswagen Chattanooga comenzó su producción en 2011 y actualmente
construye el nuevo sedán Passat, diseñado para el mercado norteamericano. En julio de
2014, se anunció que Volkswagen Chattanooga construiría un nuevo vehículo utilitario
deportivo de tamaño medio.
Para mayor información: www.cabycal.com
Sobre Cabycal
Cabycal es una ingeniería de alto componente innovador que diseña, desarrolla y fabrica instalaciones y líneas de tratamiento y pintado de superficies para el sector
industrial. En la actualidad, Cabycal está especializada en el desarrollo de instalaciones de pintura para el sector auxiliar del automóvil.
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