
   COURIER 
septiembre / octubre de 2018              WWW.CARRLANE.COM                             volumen 66, número 5 

EN ESTA EDICIÓN: 

¡Novedades del  
    configurador!                        p. 2 

Produco destacado                 p. 3 

Nuevo empaque                        p. 3 

Exposiciones comerciales 
     del 2018-2019  p. 4 

Donación de libros de 
     trigonometría                       p. 4 

 

 

 

 

 

¡Queremos  
Escuchar Su 

Opinión! 
 
En Línea:             
carrlane.com 
 

Teléfono:              
314.647.6200 
 

Correo Electrónico:   
couriercomments@carrlane.com 
 

Correo Postal:  
4200 Carr Lane Court 
Apartado Postal 191970 
St. Louis, MO 63119‐7970 

Presentamos el catálogo impreso de 2019 
Y se muestran varios nuevos productos en IMTS 

E 
l  catálogo  impreso  de  Carr  Lane Manufacturing  de  este  año  llegó  hace 
poco,  listo para ser presentado el mes pasado en el  IMTS. El catálogo un 
elemento  básico  en  el  arsenal  de marketing  anual  de  Carr  Lane,  ofrece 
información  detallada  sobre  los miles  de  productos  que manufactura  y 

vende Carr Lane. Con más de 700 páginas de información, el catálogo constituye un 
recurso vital para los maquinistas, ingenieros y agentes de compras en empresas de 
todo  el mundo que buscan  las piezas que necesitan para  construir  y  fabricar  sus 
propias líneas de producción.  
     Se encuentra en  línea una versión completa en  formato pdf en carrlane.com ya 
sea  haciendo  clic  en  el  enlace  download catalog  o  de  cualquier  página  de  los 
artículos que incluya la opción del hipervínculo “View in Catalog Page”: 
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S 
i  necesita  comprar  cantidades  más  pequeñas  en  Carr  Lane  
Manufacturing, pronto encontrará que enviaremos sus artículos en un 
nuevo y colorido sobre acolchado verde y blanco. Hace poco Carr Lane 
Manufacturing cambió por estos nuevos sobres acolchados de plástico 

para mejorar el envío de sus productos.  
     El sobre de plástico está fabricado con plástico totalmente reciclable #2 y #4. 
Carr  Lane  Manufacturing  espera  que  sus  clientes  se  tomen  el  tiempo  de  
reciclarlos en forma adecuada.  

Véalo HOY en  
distributors.carrlane.com 

Empaque nuevo y mejorado 
Empaque reciclable para envíos más pequeños 
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Producto destacado: 

Más información sobre abrazaderas libres en nuestro catálogo en línea en carrlane.com. 

Abrazaderas libres … No son una abrazadera común 

 Las mordazas inferior y superior funcionan en forma independiente para sujetar ASÍ COMO  
sostener su pieza de trabajo cualquiera sea el tamaño 

 Se adaptan a una amplia variedad de tamaños de las piezas 

 Pueden utilizarse en una Placa de fijación, una placa para herramental o una placa de maquinado 
con ranura en T 

 Son perfectas para materiales más livianos como placas de metal, fibra de carbono y aluminio 

 Ideales para forjados de sujeción, y fundiciones estriadas o bridadas 
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¡VISÍTENOS EN 2018! 
Una feria comercial es su oportunidad para ver de primera 
mano los productos de Carr Lane Manufacturing. Si desea 
asistir a alguna de estas ferias, lo invitamos a visitar  
nuestro stand, ver nuestros nuevos productos, hacernos 
preguntas ¡y ver cómo Carr Lane Manufacturing puede 
satisfacer todas sus necesidades relacionadas con la  
manufactura de soportes desde el principio hasta el fin! 
 

 

¡ÚLTIMA FERIA COMERCIAL DE 2018! 
 

FABTECH-ATLANTA – Atlanta, Georgia 
6-8 de noviembre de 2018 | Puesto A3021 

 
 

El cronograma completo de la feria comercial  
está disponible en www.carrlane.com 

 

FERIAS COMERCIALES DE 2019: 
2019 tiene todo el aspecto de ser un año muy OCUPADO 
para Carr Lane. ¡Vea todas las ferias comerciales con las 
que estamos comprometidos en el primer trimestre! 

Enero: 
IMTEX – Bangalore, India 
 
Febrero: 
Expo Manufactura – Monterrey, México  
PNAA – Seattle, WA  
Houstex – Houston, TX 
 
Marzo: 
TECMA—Santa Fe, México  
Aerotech Americas—Charleston, SC 

¡Los libros de trigonometría amarillos ayudan a 
alumnos de todas partes! 
Una herramienta importante en la caja de herramientas de todo maquinista 

Tulsa Tech, Tulsa, Oklahoma 

Los alumnos de maquinado de Tulsa Tech aprenden sobre el maquinado de última generación de 
piezas de aluminio, latón, acero y otros metales. La zona del taller incluye tornos y fresadoras  
convencionales y CNC de marcas como Haas, Doosan, Mori Seiki, Mazak y Okuma. Los alumnos 
aprenden a montar, codificar manualmente y programar CAD/CAM las máquinas. También tienen 
la oportunidad de participar en visitas industriales, hacer prácticas laborales y pasantías a lo largo 
del programa. 

Pike Central High School, Petersburg, Indiana 

¡Los alumnos utilizan los libros de trigonometría de Carr Lane en su examen de matemática para el 
taller! Constituyen una parte integral de las lecciones de matemática del taller, así como de las 
tareas. También los utilizan como herramienta de referencia para el trabajo en el taller de clase.  


