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"Haz las cosas tan simples  
como sea posible, pero sin caer  
en la simplonería". 

(A. Einstein)



Todo 
es más 
fácil con 
Lenze.
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El imparable avance tecnológico nos aguarda con múltiples 
desafíos. En el futuro, deberemos llevar a cabo tareas cada vez 
más complejas en menos tiempo. Por eso es tranquilizador saber 
que contamos con un partner que nos simplifica el día a día. Para 
Lenze, usted es la prioridad y el objetivo al que orientamos todo 
nuestro hacer diario.

En Lenze desarrollamos a través del diálogo con el cliente la 
solución óptima y ponemos en marcha sus ideas con el mayor 
entusiasmo. No importa que se trate de optimizar un sistema 
existente o desarrollar un nuevo proyecto. Le invitamos a 
descubrir en las páginas que siguen todo lo que sabemos hacer y a 
informarse en profundidad sobre uno de los especialistas y líderes 
mundiales en tecnologías de accionamiento y automatización.

Nos obsesiona la simplicidad y creemos que en ella radica 
también la perfección. Este planteamiento está profundamente 
enraizado en nuestra forma de pensar, en nuestros servicios y en 
cada detalle de nuestros productos. Acompáñenos. 

5 pasos
y logre la libertad y el espacio necesario para lo esencial: sus ideas.

¡Es así de fácil!

Un cordial saludo

Christian Wendler - Presidente

Todo 
es más 
fácil con 
Lenze.
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Siempre 
una idea
por 
delante.



¿Quiere construir la máquina perfecta y ya tiene las ideas 
iniciales? Plásmelas sobre el papel con nuestra ayuda, 
empezando por pequeños pasos innovadores en los 
detalles, hasta alcanzar máquinas completas. Déjenos 
apoyarle para desarrollar un concepto adaptado a sus 
requisitos, inteligente y sostenible. ¿Hasta qué punto 
es realizable? Es muy fácil, con cada uno de nuestros 

 3000  
compañeros 
 

en los puntos de distribución y atención al cliente en todo el 
mundo, apoyados también por los centros de desarrollo, logística 
y producción.

Nuestros conocimientos y especialización son fruto del trabajo 
cotidiano. Ponemos a su disposición toda la experiencia que 
hemos ido acumulando en los diferentes campos de aplicación.

Nuestro entusiasmo por las ideas innovadoras está fundamentado 
en una larga tradición: hace más de 60 años, Hans Lenze fundó 
nuestra empresa, siendo desde entonces propiedad de la familia. 
Sobre ésta está depositada la responsabilidad del Grupo Lenze y 
es la que marca las pautas de nuestra forma de trabajar. Todo ello 
conforma la base para que usted esté siempre por delante con 
nosotros. No tenga duda de ello.
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Directos al 
corazón de la 
innovación.



Los requisitos a cumplir por sus máquinas representan nuestro 
mayor desafío. Apoyamos a cada cliente con nuestros amplios 
conocimientos y les aportamos el impulso necesario para llevar a 
la práctica sus innovaciones. En este proceso evaluamos de forma 
integral cada una de las funciones de movimiento y control y 
diseñamos así soluciones de accionamiento y automatización a 
su medida: tan simples como sea posible y tan amplias como sea 
necesario.

Todo ventajas para usted, ya que así le resultará mucho más fácil 
hacer realidad su máquina y justamente así es como creamos la 
base para

una solución 
creada a su 

medida.
Somos uno de los pocos proveedores en el mercado que le 
acompañará durante todo el proceso de desarrollo de su 
máquina: desde la idea inicial hasta el servicio post-venta, 
desde el control hasta el eje de accionamiento. En Lenze a este 
planteamiento lo denominamos Motion Centric Automation.

Confíe sin dudar en nuestros expertos comerciales y de 
ingeniería. Ellos comprenderán rápidamente el concepto que 
tiene pensado para su máquina, hasta el más mínimo detalle. De 
esta forma haremos que sus innovaciones puedan llegar lo antes 
posible al mercado. Este punto es el que hace destacar a Lenze 
como empresa enfocada a la innovación. Aquí afrontamos la 
innovación sin rodeos: para ofrecerle toda la libertad de acción en 
la construcción de maquinaría y equipamientos.

Crear conceptos1 2 3 4 5



Solución

Máquina

Tareas

Motion Centric Automation
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Juntos 
creamos 
soluciones.



para satisfacer a nuestros clientes: colaboración activa con 
procesos de toma de decisiones cortos y ofertas a la medida 
del cliente. Basándonos en este sencillo principio hemos ido 
afrontando desde hace mucho tiempo los más variados requisitos 
de los constructores de maquinaria.

Gracias a nuestro asesoramiento integral y software innovador le 
ayudamos en todo momento a seleccionar cualquier producto y 
diseñar sus accionamientos con la más alta eficiencia energética, 
estando a su lado durante la fase de implementación y puesta en 
marcha. ¿En qué se beneficia usted? Pues obteniendo una solución 
de accionamiento a su medida con procesos sencillos en toda la 
cadena de suministro.

Trabajar con nosotros significa poner a su disposición todo 
nuestro conocimiento. Desarrollamos soluciones a su medida 
para alcanzar grandes logros. Con nosotros sólo puede esperar lo 
mejor.

Nuestra 
fórmula 
magistral 

Elaborar soluciones1 2 3 4 5



Usted

Know-how

Nosotros
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Ofrecemos 
soluciones.



Múltiples funciones en total armonía: Lenze es uno de los pocos 
proveedores integrales que le ofrecen el producto exacto para 
aquella tarea que verdaderamente necesita. Ni más ni menos. 
Este es el objetivo de nuestra gama de productos L-force, una 
plataforma sólida para hacer realidad tareas de accionamiento 
y automatización. Su principal ventaja: la simplificación para 
el cliente en la elección de los dispositivos de visualización, 
controladores, variadores, motores, reductores y elementos de 
transmisión. En función de sus requisitos, usted puede orientarse 
siguiendo

Base-Line para tareas básicas, State-Line para tareas más  
amplias y High-Line para tareas más complejas a realizar por su 
maquinaria. Además le aseguramos con nuestros productos un 
manejo fácil, robustez, calidad a prueba de bombas, una larga 
vida útil y tecnologías fiables a la vanguardia de la técnica. 

Cinco centros logísticos le aseguran una disponibilidad en todo 
el mundo y una entrega rápida, evidentemente con el nivel 
de calidad que usted exige. Sólo estamos satisfechos cuando 
superamos sus expectativas. Usted siga concentrándose en sus 
tareas esenciales y déjenos a nosotros ocuparnos del resto.

tres 
 líneas.

Fabricar máquinas1 2 3 4 5



Base-Line

High-Line

State-Line

Aplicación

tres 
 líneas.
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Funcionamiento 
al máximo 
rendimiento.



Productividad, fiabilidad y rendimiento óptimo cada día: estos 
son los factores con los que aseguramos el éxito de su máquina. 
Además, una vez completada la entrega le ofrecemos planes de 
mantenimiento

continuos
para un funcionamiento seguro. El centro de nuestra atención 
radica aquí en apoyarle de forma competente gracias a la gran 
experiencia en aplicaciones de nuestros cualificados especialistas 
del servicio post-venta.

Nuestros procesos de mantenimiento abarcan la prevención, 
optimización, atención en caso de emergencia... Todos nuestros 
módulos de servicio están orientados a garantizar la fiabilidad 
de su dispositivo y a aumentar su rendimiento. Aun así, si alguna 
vez acontece un imprevisto le aseguramos una puesta en servicio 
rápida y sencilla de su maquinaria.

Nuestra meta es estar siempre allí donde nos necesite. En 
cualquier situación en la que le podamos ayudar a hacer realidad 
su proyecto, le aportaremos siempre el máximo. Nos alegramos 
de estar a su lado. ¡Es así de fácil!
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Prevención

Optim
izaciónInspección

Asistencia en emergencias



Este documento es propiedad intelectual de Lenze SE, Hameln (Alemania). Toda la información en este 
documento corresponden a los datos disponibles en el momento de su impresión y sirven únicamente como 
información previa. Cualquier variación de color respecto al producto original es consecuencia de las técnicas 
de impresión utilizadas. Lenze es titular único y exclusivo de los derechos de copyright y de cualquier derecho 
conexo. Cualquier uso, especialmente la difusión, impresión, reutilización total o parcial y la adaptación de este 
documento está sujeto a autorización previa por escrito de Lenze.

¡En Lenze queremos impulsar sus ideas! Descubra ahora más 
sobre nuestra forma de pensar, nuestra visión y sobre cómo hacer 
las cosas más fáciles en el futuro. No dude en llamar a nuestra 
puerta o visítenos en:

 www. 
 Lenze.
 com
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