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“A new STAR is born” – MA STAR de MAHA
Entusiasmo absoluto entre los socios comerciales nacionales e
internacionales
• Para el inicio del año 2020, el líder del mercado mundial MAHA presentó su último producto en el
marco de un evento de producto nacional e internacional. El elevador de dos columnas MA STAR
triple safety***** con una carga de 3,5 t deslumbra con triple seguridad y cinco estrellas, con una
relación precio-calidad competitiva. La construcción estable y solida, la seguridad en el uso, el
mantenimiento y servicio sencillos, la fácil puesta en marcha y el manejo intuitivo se merecen cada
uno una estrella. Adicionalmente, cuatro patentes registrados apoyan el liderazgo tecnológico
mundial del MA STAR triple safety*****. Los más de 200 participantes estuvieron todos
entusiasmados sin excepción. Uno de ellos expresó su entusiasmo así: “Llevo más de 30 años en el
sector y nunca me hubiera imaginado que se puedan mejorar tantos aspectos en un nuevo
elevador de dos columnas”.
Haldenwang, a 31 de enero de 2020. “No vendemos productos. Ofrecemos soluciones.” MAHA se
toma este eslogan muy en serio y reacciona con su nuevo desarrollo de producto a los
requerimientos más importantes de sus clientes en el mercado. Bajo la dirección del gerente D.
Stefan Fuchs, se reunieron los trabajadores más experimentados y los mejores de su respectiva
especialidad en un equipo de proyecto, todo bajo el lema “si MAHA supiera lo que MAHA sabe”. “El
resultado fue el mejor elevador de dos columnas, que ofrece una seguridad especial y encima un
manejo muy fácil”, se complace el gerente D. Stefan Fuchs por la calidad excepcional del resultado y
muestra su agradecimiento con todo el equipo del proyecto.
“Solamente quien se pone metas altas puede suministrar los mejores productos al cliente.” Las
columnas elevadores del MA STAR tienen una construcción especialmente estables y sólida debido
a su método de producción tipo “origami”. En comparación con el modelo anterior, se pudo
prescindir de alrededor de un 90% de los cordones de soldadura. Las piedras de deslizamiento
guiadas por raíles y la consiguiente distribución óptima del peso de elevación dentro del elevador
son únicos. Debido a su alambicado sistema de triple seguridad el elevador ofrece una seguridad
inigualable en su uso. La triple seguridad viene garantizada por el probado paquete huso-tuerca, la
detección de rotura de tuercas “Giraffe” única desarrollada por MAHA, así como el freno de motor
integrado de serie. La canalización de cables exterior de fácil acceso y la lubricación sin
complicaciones garantizan un mantenimiento y servicio fáciles. Mediante el nuevo módulo de
control se evitan mensajes de error superfluos e intervenciones de servicio innecesarias. Igual de
genial, por su fácil manejo, son la sencilla puesta en marcha ‘plug ‘n’ play’, así como el diagnóstico
óptico de fallos mediante diodos luminiscentes instalados sobre la pletina. Existen muchas más
ventajas de producto que caracterizan este elevador – compruébelo por si mismo en el “MA STAR –
Product Video” en YouTube.
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El nuevo MAHA TRAINING CENTER sirvió como escenario para la presentación del producto.
Mediante una conseguida planificación, decoración, así como con ayuda del propio restaurante de la
empresa MAHA, la habitualmente funcional sala de formación se reconvirtió para presentar la
estrella del día y agasajar a los clientes con delicias gastronómicas. A continuación, los
participantes pudieron convencerse directamente por si mismos de las numerosas ventajas del
nuevo elevador. Al mismo tiempo, se ofreció la oportunidad de presenciar las novedades más
importantes “en vivo” en las cinco estaciones técnicas preparadas para la ocasión, hacer preguntas
e intercambiar impresiones con los expertos de MAHA. “Nos complace poder ofrecer a nuestros
clientes y socios comerciales a nivel mundial una absoluta ESTRELLA del taller, el MA STAR *****
triple safety”, explicó D. Stefan Fuchs en su discurso durante el lanzamiento oficial del producto.
“Manténganse expectantes, ya que tenemos previstas otras numerosas novedades de producto que
presentaremos en la feria Automechanika en septiembre.”
Información general de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos
para talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA
regenta dos centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización
y servicio en más de 150 países. La empresa cuenta con más de 1.000 trabajadores y genera un
volumen de negocios de 150 millones de euros.
Dirección de contacto:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Marketing, teléfono +49 8374 585-0, e-mail marketing@maha.de
Hay más información de MAHA en Internet:
www.maha.de/noticias-de-la-prensa y www.maha.de
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