Trafag expone en el congreso World Metro & Light 2018
Trafag estará presente en la decimocuarta edición del congreso World Metro & Light Rail Congress & Expo
2018 que se celebrará los días 18 y 19 de abril en BEC en Bilbao y que reúne a la comunidad
internacional del sector del ferrocarril para abordar sus mejores prácticas y los retos de la industria y
futuras innovaciones.

Zamudio, abril de 2018 - Trafag participa como expositor en el
evento World Metro & Light Rail que se celebrará durante los días
18 y 19 de abril en el BEC en Bilbao. El evento aglutina a la
comunidad internacional del sector del ferrocarril y el objetivo es
abordar sus mejores prácticas así como los retos de la industria y
las futuras innovaciones.
En este marco, Trafag presentará sus soluciones de
monitorización de presión y temperatura para el ámbito
ferroviario. Con más de 75 años de experiencia, Trafag lleva
décadas colaborando con los mayores fabricantes e integradores
de sistemas ferroviarios a nivel mundial garantizando siempre un
producto de muy alta calidad. Firmas como Alstom, Siemens,
Faiveley o Bombardier confían en la calidad y saber hacer de
Trafag para sus diversas aplicaciones: sistemas de frenado
hidráulicos o neumáticos, sistemas de refrigeración, control de
vacío, suspensión…
Durante el evento se presentará en primicia el nuevo transmisor
NAR 8258 con normativa ferroviaria (EN50155, EN45545-2,
EN61373 y EN50121-3-2), que combina las prestaciones de la
tecnología de acero en capa fina propia de Trafag, con la
posibilidad de contar con 1 o 2 salidas de conmutación PNP y
todo ello en un diseño compacto y robusto.

Trafag – Equipos de medición de calidad Suiza

Principales datos del evento:
Cuándo: del 18 al 19 de abril
Dónde: en el BEC en Barakaldo, Bizkaia
100 expositores
Visitantes de 100 países
150 ponentes

Trafag es un proveedor líder mundial de sensores y monitores de
alta calidad para medición de presión, temperatura y densidad de
gas. Además de una amplia gama de productos estandarizados,
Trafag también desarrolla soluciones personalizadas para clientes
OEM.
Fundada en 1842, Trafag tiene su sede en Suiza y tiene una amplia
red de distribución y servicio técnico en más de 40 países de todo el
mundo. Esto nos permite ofrecer una atención al cliente
personalizada y profesional que garantiza que todos nuestros
servicios sean de la mayor calidad. Los departamentos de desarrollo
y producción garantizan que los productos Trafag son de la más alta
calidad y precisión, el plazo de entrega de los productos es rápido y
las soluciones a los clientes son fiables y de rápida implantación.
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