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Beckmann Automation GmbH - Exelencia para su bienestac

¿Por qué debería decidirse por BECKMANN AUTOMATION? Nuestro lema ya lo 
dice. Suministramos resultados excelentes con seguridad y, con nuestra 
profesionalidad y  fiabilidad, logramos que nuestros clientes se sientan en 
todo momento bien atendidos.

Excelente
No importa si se trata de máquinas o soluciones completas. Nuestro anhelo 
es fabricar los sistemas de mayor calidad y capacidad. Desarrollamos y 
producimos para nuestros clientes, como si fuera para nosotros mismos. No 
nos satisface el promedio. Lo que cuenta es un resultado óptimo.

El resultado de nuestro anhelo y dedicación por mejorar y alcanzar la 
perfección, en combinación con una experiencia de décadas y la 
máxima precisión en la producción, con innovadores y potentes sistemas 
de alta tecnología. 

Profesional
BECKMANN coordina sus esfuerzos para ofrecer a los clientes la máxima 
utilidad. Sólo la aplicación consecuente de esta coordinación,hace posible 
la perfecta realización de sus deseos. De ello estamos convencidos.

Este modo de pensar sin compromisos, marca desde siempre ese estilo 
inconfundible, que tanto aprecian nuestros clientes. De esta forma, 
BECKMANN AUTOMATION,se convierte en una marca de primera clase, 
donde usted, el usuario, es el centro de atención, para lo cual puede 
contar con nuestra especial competencia y el emprendimiento a fondo de 
cada uno de nuestros empleados.

Fiables
 Hace más de 20 años que aseguramos con nuestro buen nombre, la 
especial calidad de nuestras máquinas. Nos responsabilizamos y 
prometemos sólo, lo que realmente podemos hacer. BECKMANN 
Automation cumple sus plazos y su palabra. En calidad de empresa 
familiar independiente, ofrecemos a nuestros clientes la estabilidad y 
seguridad que surge de relaciones de confianza prolongadas.
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Beckmann Automation GmbH 

El corte, el cosido y el manejo del puesto de trabajo.Estos son los tres 
puntos principales para la  produción textil perfecta. Todos los procesos de 
acabado, se basan en estas tres tecnologías .

BECKMANN es especialista en la automatización de procesos de acabado.
Nuestro dominio de las tres tecnologías llaves,nos hace inaccesible 
respecto a nuestros competidores. 
Nuestra experiencia en el sector, después de más de dos décadas, nos 
facilita el entendimiento con el cliente,su producto,sus deseos . 
Beckmann Automation GmbH, ofrece la más alta calidad y mayor 
productividad en procesos industriales de fafricación en contínuo.No sólo 
son falsas promesas,sino el resultado de nuestra destacada 
competencia.Nuestra experiencia a dado sus frutos y esto se manifiesta en 
la satisfacción de nuestros clientes
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Beckmann Automation GmbH - Calidad de A a Z 

Para poder garantizar bajo cualquier circunstancia nuestros elevados 
estándares de calidad, apostamos por máquinas de tipo modular. Nuestros 
conceptos bien concebidos se basan en un núcleo funcional bien 
desarrollado y el principio de mantener los elementos funcionales 
intercambiables de forma independiente.
Para la producción solo utilizamos los mejores materiales y componentes de 
la máxima calidad. Pero, detrás de cada uno de nuestros productos de 
primera clase, se encuentran sobre todo las personas que los desarrollan, 
construyen y cuidan con sabiduría y emprendimiento. Por ello apostamos 
por efectos sinergéticos de la centralización de la ingeniería, la producción 
y la asistencia. Este enclave central permite un intercambio técnico 
constante y unifica los conocimientos. Nuestros empleados altamente 
cualificados aseguran mediante su trabajo interdisciplinar en equipo que 
todos los detalles sean correctos.
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Beckmann Automation GmbH - Fiable desde más de 20 años 

Los comienzos:
La empresa familiar Beckmann, se fúndó en el año 1991 . Las primeras 
actividades comprendían el desarrollo y fabricación de máquinas 
automáticas para la industria de la confección

1993 Karl-Heinz Beckmann cambió el curso  , rumbo a la industria del 
colchón.Esta evolución revolucionaria, ocasionó una demanda 
internacional extraordinaria. 

La evolución en empresa-Hightech: 
Los mayores avances en la automatización,se lograron durante los años 90 
por el gran aumento de la eficiencia de la micro-electrónica.Procesos 
complejos podían ser automatizados. Más procesos parciales pudieron ser 
integrados en las lineas de producción.Al mismo tiempo que la 
técnica,evolucionaba la empresa.La oferta de máquinas creció de 
manera exeburante, sobre todo en el sector de  máquinas semi-
automáticas y automáticas. 
A partir del año 2000, destacaba como punto esencial, el desarrollo de 
máquinas automáticas controladas por computadora cuya eficiencia 
ascendió en ritmo contínuo.Nuestro surtido en automáticas, abarca todo el 
programa de la industria del colchón 
El concepto de prioridad no ha variado en los 20 años de historia de 
BECKMANN AUTOMATION: desarrollo de nuestros sistemas sumamente 
fiables, la calidad máxima del producto así como el óptimo servicio al 
cliente. 
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Etapas Beckmann Automation GmbH

1993: la primera acolchadora de platabanda programable

1994: La primera automática para poner asas horizontales en la     
          platabanda 

1996: la primera autom´tica opara poner asas verticales en la platabanda

1996: la primera cerradora automática de platabanda

1998: el primer Pillowtop con Ruffler

1999: la primera autómatica para poner etiquetas en la platabanda

2001: el primer apilador de platabanda

2002:la primera linea para confecionar la platabanda completa

2002: la primera automática para cerrar la funda de colchón de muelles

2003: la primera automática para coser las esquinas de la funda del 
          colchón 

2003: sistema modular de la linea

2004: el primer equipo de confección de tapa de colchón detrás de la 
          colchadora multiagujas  

2005: la primera semiautomática para confecionar las esquinas de la 
          funda del colchón

2006: La primera máquina para poner la cremallera en la funda tipo 
          „Mariposa“

2009: la primera máquina para poner cremallera en la funda con dos 
          cabezas

2009: la primera remalladora de tapas de colchón detrás de la 
          acolchadora de tapas multiagujas

2010: optimación de máquina para cerrar la funda del colchón de muelles 

2010: serie nueva de máquinas por ultrasonido

2010: la primera acolchadora de platabanda programable con programa 
          de diseño

2010: el primer apilador de tapas de colchón

2010: sistema de cambio de carro con material apilado,para el apilador 
          de tapas de colchón

2010: el primer sistema rcional de guía de materiales para la 
          Acolchadora de tapas multiagujas
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Deutschland

Spanien

Niederlande

Polen

Türkei

Brasilien

Israel

Neuseeland Frankreich

Portugal

Iran

Russland

Tschechien

Ukraine

Slowakei

Griechenland

China Chile
Nuestras máquinas

trabajan en todo 
el mundo 

en númerosas 
empresas
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