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Usted como instalador de sistemas de accionamiento necesita algo más
que sólo “sistemas de accionamiento”. Usted quiere poder contar con un buen 
asesoramiento. Quiere sentirse apoyado antes, durante y después de la entrega. 
Quiere poder discutir soluciones en caso de posibles complicaciones técnicas.
En resumidas cuentas, lo que usted quiere no es una simple entrega sino una 
relación. Por esta razón para De Gier Drive Systems es fundamental mantener 
con usted una colaboración estrecha. ¡Una colaboración real! Ofrecerle apoyo 
y  asesoramiento durante cada fase de su proyecto de instalación. Ser  flexible 
y  encontrar tiempo para usted en cualquier momento. En definitiva estar 
 implicado. Y seguir estándolo. Y es que juntos se avana más.

La empreza
De Gier Drive Systems comenzó en 1954 como una empresa familiar de 
materialesartesanalesdefijaciónyconeltiemposehaconvertidoen
un  fabricante ambicioso de sistemas íntegros de accionamiento para la 
horticultura,laganaderíaylaaviculturaenparticular.Ahorayapuede
encontrarnuestrascremallerasymotorreductores,dealtacalidad,en
cualquierpartedelmundo.Contamosconungrannúmerodepuntosde
servicioentodoelmundo,desdedondepodemosprestarleasistencia
inmediata.Paraqueunsistemadeaccionamientofuncionebien,hacefalta
unaóptimaintegraciónenelinvernaderooelestablo.Poresosiemprenos
dirigimosalosfabricantesdeinvernaderos,constructoresdeestabloso
instaladores.

Las exigencias cambian
DeGierDriveSystemstrabajaeneldiseñoydesarrollodeproductosnuevos
deformaconstante.Enestecontexto,aspectoscomolacompactación,du-
rabilidadylafacilidaddemontajemerecentodanuestraatención.Además,
nosadaptamosinmediatamenteacualquiernuevatendenciadelmercado.
Porejemplo,cuandolaventilacióncumbreracontinuahizosuapariciónen
losinvernaderosdeVenlo,nosotrospresentamoselTHG76R/RK,elsistema
decremalleramássólidojamásproducido.

Las ideas viables
De Gier Drive Systems ya puede considerarse una empresa 
deéliteanivelmundial,posiciónquehemosalcanzado
sobretodoescuchandoalagente,sinmás.Niquedecir
tiene que respaldamos la alta calidad de nuestros pro-
ductosalcienporcien.Sinembargo,tambiénsomos
conscientes de que las necesidades y deseos de aplicación 
suelenserdiferentesparacadauno.Porlotanto,las‘lí-
neas’connuestraclientelayusuariosfinalessiempreestán
abiertas.Siesposibleaportaraplicacionesespecíficas,por
supuestoqueasísehará,conelmercadocomofuente
de inspiración y usted como contribuidor de soluciones 
nuevasenelcampodelaccionamiento.

Juntos se avanza más



Evitar problemas
EnDeGierDriveSystemsnosgustaconsultarledurantey
después de su proyecto de instalación para resolver cualquier
complicacióntécnicaposible.Perosobretodoantesdel
proyectoyasí,encolaboraciónconusted,evitarlas.Poresta
razón,durantelafasedediseñoyaestamosmirandomucho
másalládeloslímitesdelamesadedibujo.Conprogramas
decálculo,desarrolladospornosotrosmismosqueconel
tiemposehanconvertidoenunosprogramasmuyapreciados,
yconunoscolaboradoresdeI&Dqueleconsultanconmucha
frecuenciayporlotantosabendequéestánhablando.

El control del control
Unosprofesionalesmeticulosos,unasmáquinasdirigidaspor
ordenador,materialesdeprimerísimacalidad,controles
 constantes de calidad… Son los ingredientes mediante los 
cualesDeGierDriveSystemslegarantizanunamáximacalidad.
Todosloscálculosparanuestrossistemasdecremalleray
 motorreductores se realizan de acuerdo con las normas 
alemanas(DIN).Loscomponentessedibujanconlaayu-
dadeprogramasCADydespuéssonfabricados,montados
ysometidosauncontrol,otrocontrolymáscontroles.De
estemodoelproductofinal,deserieofabricadoenfunción
dedeterminadasespecificaciones,satisfarásusmásestrictas
exigencias.
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meticulosos,unas
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 controles constantes de 

calidad…

GW Motorreductores
NosgustaríallamarsuatenciónhacianuestralíneaGW.Esta
gamaincluyeunalíneacompletadetodoslosniveles,tilizan-
dolasúltimastecnologíasymateriales.Sonmuycompactos,
potentes,duraderos,silenciososyquerequierenpocoman-
tenimiento.Avalamossufiabilidadconunamplioperíodode
garantíaquedamosaestosmotorreductores.Lagranprecisión
desusistemadefinaldecarrera,queactúaenelmotoren
cualquierposición,constituyeelnúcleodeestosmoto-re-
ductores.Yencasonecesario,todoslosmodelospuedenser
equipadosdefábricaconunpotenciómetro,parasuusoen
instalacionescontroladasporordenador.Ademásdeestos
motoreductores,lagamaGWleofreceunaseriedepotentes
sistemasdecremallerasyrobustascajasdecontrol.Hemos
desarrolladolagamaGW,juntoconsuscolegas;personasque
sabenporexperiencialoqueesrealmenteimportante.Porlo
tanto,esunpaquetecompleto!



¿Qué se puede esperar de 
nosotros?

De Gier Drive Systems es uno de los líderes del mercado mundial en el ámbito de los 
sistemas de accionamiento para el sector hortícola. Nuestros sistemas, económicos y 
de alta calidad, pueden adaptarse completamente a sus necesidades. Como socio de 
alta tecnología, nos hemos fijado el objetivo de invertir en relaciones a largo plazo, 
sostenibles y rentables.
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Pensamos con usted
Conelfindelograrlamayorinnovación
ysolucionesingeniosas,escuchamos
atentamenteanuestrosclientesysocios.
De manera que pensamos con usted 
parallegaralassolucionesespecíficas
másóptimasyconresultadosmutuos
exitosos.Pensarjuntosnosconduceal
éxitoquelasinergiatraeconsigo.

 

Ambición
Nuestroequipoestáformadopor
empleadosaltamantecualificadosy
pleanamentededicados.Siempreestán
dispuestosadarunpasomáspara
ofrecerlelamejorsoluciónasuproyecto.
Yparalograrlo,nodudamosentransitar
caminosinexplorados.Estonospermite
avanzarunpocomásyobtenernuevos
conocimientos.

Lealtad
Nuestroobjetivoprincipalesdesarrollar
relacionesalargoplazo.Porquejuntos
sellegamáslejosdurantemástiempo.
Nuestradedicaciónyespecialidad
estándepositadasenlatecnologíadel
accionamiento,ennuestrosclientesy
nuestrosdistribuidores.Trabajamosde
empresa a empresa y por lo tanto nunca 
hacemosnegociosdirectamenteconlos
usuariosfinales.


