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KÄSLIN AG 
STRIEBIG EVOLUTION 

 
Transferencia de piezas perfecta a procesos de producción 
 

Desde 1969, Käslin Innenausbau AG fabrica muebles y cocinas de alta calidad en Steinhausen (CH). Antes, las 

piezas cortadas se marcaban con cinta adhesiva y rotuladores y luego pasaban a otros procesos de 

producción. Con la introducción de un sistema ERP, empezaron a imprimirse etiquetas en pliegos A4, algo que 

resultaba costoso debido a la búsqueda y al despegue manuales. Hoy, STRIEBIG OptiDivide se encarga de 

estas tareas y hace que el corte resulte mucho más sencillo. 

 

 
 

 

Herramientas modernas para un alto nivel de producción 
 

«Queremos realizar todos los procesos de producción directamente en nuestro propio taller. Si no pudiéramos 

producir más, pararía», así explica Lukas Käslin, propietario y gerente de Käslin Innenausbau AG desde 1997, 

su motivación por invertir en nuevas máquinas. La nueva STRIEBIG ya es la tercera sierra vertical para tableros 

de Lucerna que la empresa ha puesto en funcionamiento. Son muchos los motivos que han llevado a Lukas 

Käslin a adquirir la nueva STRIEBIG: calidad extraordinaria, relación calidad-precio ideal, servicio excelente y 

fuerte identificación de marca. 
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Menos trabajo, más eficiencia 
 

Käslin ofrece obras de interior, cocinas y muebles de máxima calidad. Josef Käslin colocó la primera piedra de 

la empresa en 1969, que acabó dando lugar a Käslin Innenausbau AG bajo la dirección de Lukas Käslin. Este 

hace todo lo posible por crear un entorno de trabajo rico y variado para sus 15 empleados, cinco de los cuales 

son aprendices, para que todos se sientan bien y vayan contentos a trabajar. Es fundamental contar con 

empleados altamente cualificados para el asesoramiento, la planificación, la implementación y la atención al 

cliente. Por ello, en Käslin AG trabajan tanto jóvenes profesionales como empleados que ya cuentan con una 

larga experiencia. Un ejemplo de ello es Thomas Betschart (director adjunto), que ha estado aportando a la 

empresa sus conocimientos especializados desde hace 32 años y que también prepara pedidos para 

producción como jefe de proyectos.   

 

Gracias a la integración de la optimización de cortes inteligente STRIEBIG en la preparación del trabajo de 

Käslin AG, ahora se puede garantizar un flujo de datos continuo en el proceso de producción. Las listas de 

piezas creadas en el sistema ERP o CAD del sector se exportan como archivos Excel y CSV, se transfieren al 

software de optimización de cortes STRIEBIG y se optimizan en la oficina para el corte ideal en la STRIEBIG 

EVOLUTION. Al conectar STRIEBIG OptiDivide al entorno de red por wifi, el usuario podrá disponer 

directamente de los pedidos de corte optimizados en STRIEBIG. Esto facilita el trabajo y contribuye a un corte 

eficiente. 

 

La nueva STRIEBIG EVOLUTION se utiliza diariamente en Käslin Innenausbau AG y se encuentra 

principalmente al comienzo del proceso de fabricación. «Por eso es una máquina importante y central en todo 

nuestro proceso de producción», afirma Lukas Käslin. Allí se procesan todos los materiales de madera 

habituales, especialmente, tableros de partículas revestidos y brutos, así como tableros de MDF revestidos y 

brutos. «Debido a la buena calidad del corte y al ahorro de tiempo con la impresión de etiquetas directamente 

en la máquina, la inversión en la nueva STRIEBIG EVOLUTION ha merecido la pena. Me dio buena sensación 

desde el principio y no me equivoqué», añade satisfecho Lukas Käslin. 
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