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Durante más de 85 años,  ha sido el socio competente en sistemas de acoplamiento para conectar líneas flexibles con 
herramientas, maquinarias y equipos.

A partir de 1949, desde Amberg, hemos estado produciendo acoplamientos y accesorios para una amplia variedad de aplicaciones y 
medios que se venden en todo el mundo a través de especialistas, distribuidores técnicos o son utilizados como equipo original por 
los principales fabricantes de maquinaria (OEM). Desarrollamos y producimos productos de alta calidad, innovadores y sostenibles 
de acuerdo con los más altos estándares de calidad. La selección de productos incluye una amplia gama estándar, así como artículos 
personalizados diseñados individualmente.

Con nuestra amplia cartera de productos, muchos años de experiencia y nuestro paquete de servicios versátiles, siempre garantizamos 
soluciones seguras y eficientes para su trabajo diario.

ACERCA DE 

Diseñado y hecho en Alemania,  ha cumplido esta promesa desde 1930.
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La conexión perfecta.
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GAMA DE PRODUCTOS

Ofrecemos la más amplia gama de productos de alta calidad para diversas aplicaciones y medios: fabricados con materiales seleccio-
nados, adaptados a los requisitos individuales.

NEUMÁTICA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNTECNOLOGÍA DE TERMORREGULACIÓN

Acoplamientos de conexión rápida energéticamente 
eficientes y equipados con diversos mecanismos de 
seguridad para aplicaciones de aire comprimido.

Sistemas de acoplamiento de conexión rápida para 
aplicaciones de termoregulación en la industria de 
procesamiento de plásticos.

Sistemas de acoplamiento para uso en exteriores 
en el sector de la construcción: extremadamente 
fuertes y probados durante décadas.
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La gama más completa de sistemas de acoplamientos y accesorios

INDUSTRIA DE PROCESOS APLICACIÓN DE AGUA ACCESORIOS

Acoplamientos y accesorios para aplicaciones con 
requisitos higiénicos específicos y/ o para
transportar diversos medios críticos.

Sistemas de acoplamiento y carretes de mangueras 
para suministro de agua, para uso profesional o 
privado.

Soluciones complementarias para cada gama de 
productos.
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De un vistazo: www.ludecke.es/productos
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Los productos  se utilizan en una gran 
variedad de industrias:
 
   Tecnología de fluidos
   Industria de maquinaria y equipamiento
   Tecnología de accionamiento
   Industria petroquímica
   Transporte y tráfico
   Tecnología de plásticos
   Industria de la construcción, tecnología municipal
   Tecnología química, ingeniería médica y farmacéutica
   Agricultura, jardinería y paisajismo
   Enfriamiento de servidores y procesadores
   Tecnología de soldadura
   Industria alimenticia
   Fabricación de nieve
   Artesanías
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Con el desarrollo del acoplamiento de garra usado en todo el mundo para el aire comprimido, la historia de éxito comenzó en 1930 para 
el ingeniero Emil Georg Lüdecke.
En la actualidad, fabricamos más de 30.000 productos y somos especialistas en todo tipo de sistemas de acoplamiento en el rango de 
baja presión.

HITOS

Klaus Herdegen
Director Ejecutivo

(desde 2000)

Emil Georg Lüdecke
Fundador

(1930 - 1973)

Erwin Bogner
Director Ejecutivo

(1956 - 2015)
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Dibujo técnico
de un acoplamiento de garras, año 1938

1930: E. Georg  KG fue fundada en Leipzig por Emil Georg Lüdecke

1949: Después de la destrucción, nuevo comienzo en Amberg

1969: Construcción de una nueva fábrica en Amberg

1995: Fundación de  GmbH como empresa operadora

1999: Inicio de operaciones del primer almacen de estantes elevados automático

2007: Construcción del nuevo edificio de administración incluida una sala de producción adicional

2013: Ampliación del almacén de estantes elevadas totalmente automático

2015: Inicio de ampliación de la empresa ( , salas de  

 producción) nueva estructura de ventas

2016: Inicio de operaciones en las nuevas salas de producción

2017: Comienza a funcionar la 

Continuidad en la innovación a mediante la progresión y flexibilidad.
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No solo pensar y actuar de manera sostenible, sino también asumir la responsabilidad. Esta es la máxima prioridad de .

Es por eso que ofrecemos a nuestros clientes,  productos de alta calidad y de larga duración al mismo tiempo que actuamos de manera 
responsable con respecto a nuestros empleados, socios, el medio ambiente y la sociedad. Es importante transferir la responsabilidad a 
todas las áreas de la empresa, comenzando con la selección de materiales y proveedores, que abarca desde el desarrollo y la producción 
hasta las ventas y la logística incluidas diversas actividades.

El objetivo es ser aún más eficiente y al mismo tiempo crear un beneficio adicional para todas las partes.
 demuestra que la acción sostenible no es paralela a costos más altos, sino que también contribuye de manera excelente 

a la eficiencia y la rentabilidad. Las decisiones sostenibles aseguran el éxito económico a largo plazo.

Nuestros objetivos son convincentes: en 2015 fuimos certificados para la gestión ambiental.
(ISO 14001: 2015) y gestión energética (ISO 50001: 2011).

GREEN COMPANY
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Una responsabilidad compartida
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Nuestros empleados utilizan la más avanzada tecnología en sus máquinarias, y por lo tanto garantizan la máxima eficiencia y calidad.
Desde la construcción y la ingeniería hasta la producción automática y digitalizada para asegurar la calidad, garantizamos el máximo 
de innovación, seguridad y servicio al cliente en todo momento.

Nuestra producción cuenta con un amplio espectro de maquinaria y equipos de alto rendimiento de acuerdo con la tecnología más 
avanzada. La gestión constante de la cadena de suministro, desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de nuestros 
productos, garantiza una producción y un flujo de materiales controlado y optimizado.

A través de la producción interna completa de nuestros productos, podemos responder de manera rápida y flexible a los requisitos 
más diversos de los clientes para ofrecer las mejores soluciones posibles. Además de nuestras competencias básicas, trabajamos en 
conjunto con socios especializados de alto rendimiento en los campos de la tecnología de sellado de superficies y el tratamiento 
térmico.

PRODUCCIÓN

Cumplimos con los requisitos más exigentes: desde 1994, la gestión de calidad de  GmbH
se ha certificado según la norma ISO 9001: 2015.
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Desde 1930 - Calidad mediante la precisión desde Amberg
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LOGÍSTICA

La tecnología de producción, distribución y almacenamiento de vanguardia garantiza una entrega confiable, rápida y rentable a nues-
tros clientes con alrededor de 30.00 productos vendibles.

El almacén completamente automático de estantes altos está directamente integrado en el sistema ERP. Equipado con un sistema de 
envío personalizado, ofrecemos una disponibilidad inmediata de puesta en servicio transparente y entrega de toda nuestra gama de 
productos.

Velocidad, flexibilidad y mejora continua son nuestros principios.
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Servicio perfecto mediante la
rapidez y fiabilidad en todo el mundo
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INGENIERÍA

En cooperación con ventas y el departamento técnico, desarrollamos sistemas de acoplamiento óptimamente coordinados.
Cada departamento, desde Ingeniería y producción hasta control de calidad, está conectado en red por un software de vanguardia. 
Esto permite un trabajo orientado al equipo para el desarrollo rápido y eficiente de soluciones especiales de alta calidad.

Nuestros productos están disponibles en una amplia variedad de materiales, tipos de válvulas, tamaños y tecnologías para garanti-
zar una funcionalidad óptima y facilidad de uso según la aplicación. El objetivo es proporcionar sistemas de acoplamiento de primera 
clase, que se caracterizan por su funcionalidad, longevidad y al mismo tiempo, una buena evaluación del ciclo de vida.

Por supuesto, también ofrecemos pruebas exhaustivas de productos en nuestro propio centro de pruebas. Ya sean pruebas de presión, 
de conexión o de temperatura, nuestros profesionales especialmente capacitados realizan constantemente pruebas de aplicaciónes
específicas.
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Extenso Know-How para su éxito
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SERVICIO

Con la compra de productos , nuestros clientes nos otorgan el mayor voto de confianza. Mantener esta confianza es 
nuestro impulso constante: queremos ser el proveedor elegido por nuestros clientes de todo el mundo.

Es por eso que siempre estamos trabajando para proporcionar un servicio integral de primera clase. Esto incluye asesoramiento individual 
y competente, planificación de proyectos transparente, soporte de marketing dirigido, así como capacitación específica para el cliente.
Nuestra aspiración es trabajar junto con nuestros clientes para formar un equipo perfecto y lograr resultados óptimos en todo momento.
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 otorga una gran importancia a proporcio-
nar a sus socios de ventas y usuarios un amplio conoci-
miento del producto.

Con cursos y capacitaciones especialmente adaptados, 
nuestros expertos en ventas y técnicos muestran cómo 
los productos se utilizan correctamente en las respectivas 
aplicaciones.

Un socio confiable de su lado
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kuppelBAR (Punto de encuentro)lernBAR (Salón de Seminarios) kostBAR (comedor)

 dispone de un moderno espacio para seminarios y conferencias, con un equipamiento completo y posibilidades flexibles 
de organización.
Además de varias habitaciones amplias, luminosas y agradablemente climatizadas, una gran terraza con una vista magnífica de la ciu-
dad de Amberg y un parque natural, la  se caracteriza por su servicio completo y profesional (organiza-
ción, catering, programa social, etc.).

Además de nuestra propia serie de eventos, también puede reservar la  para su evento privado.
Benefíciese de nuestra amplia experiencia en cátering y la gestión de eventos.
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Seminarios y talleres en un ambiente lujoso
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