La tecnología ultrasónica ayuda a HJ PNC en la lucha contra la COVID-19
HJ PNC está produciendo 70 máquinas totalmente automatizadas cada mes
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Bronschhofen (Suiza), junio de 2020
La propagación de la pandemia de COVID-19 por todo el mundo ha ido
acompañada de una falta de disponibilidad de mascarillas. Sin embargo,
en marzo, la empresa coreana HJ PNC comenzó a fabricar máquinas de
producción de mascarillas totalmente automatizadas para hacer frente a este
problema.
Para garantizar la eficacia de estas mascarillas, es esencial que se mantengan los
más altos estándares de calidad, al tiempo que para responder a la demanda, es
necesario que también las máquinas mantengan en todo momento altos niveles de
productividad. La tecnología ultrasónica de Telsonic, reconocida mundialmente por
su confiabilidad y durabilidad, se encuentra en el corazón de estas máquinas y es un
elemento clave en el proceso de producción de las mascarillas. Actualmente, HJ PNC
está produciendo 70 máquinas totalmente automatizadas por mes, que se entregan
a clientes tanto de Corea como de alrededor del mundo.
Shaun Youn, copresidente de HJ PNC y presidente de Zhongtai Corea, comenta:
"Aunque se trata sólo una pequeña mascarilla, ayuda a salvar vidas. Por lo tanto,
HJ PNC y Telsonic seguirán cooperando para fabricar máquinas de producción de
mascarillas de la más alta calidad y desempeño."
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01 Montaje de la máquina en HJ PNC
02 Copresidente de HJ PNC, Hunseob Byoun (izquierda),
Sehoon Sohn, Country Manager de TELSONIC Korea Co.
(centro), copresidente de HJ PNC y presidente de Zhongtai
Corea, Shaun Youn (derecha)
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Llevar puesta una mascarilla es una señal de respeto
"Esta mascarilla dice que respeto a las enfermeras y médicos que perdieron sus vidas por este virus para salvar a
otras personas. Esta mascarilla dice que respeto a los trabajadores esenciales que se levantan cada día y manejan
el autobús o el tren, o entregan la comida, o mantienen la luz encendida, para que pueda quedarme en casa y
estar protegido. Dice que respeto a los demás y te respeto a ti. Esta es una declaración que todos deberíamos
estar dispuestos a hacer cualquier día. No se trata de mí, se trata de nosotros. Así es como se combate la propagación por la comunidad con la unidad de la comunidad. El mínimo agradecimiento que puedes mostrar a los
trabajadores esenciales es al menos usar la mascarilla para no contagiar a más personas."

Cita del Gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo
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03 Componentes ultrasónicos para mascarillas
plegables (verde)
04 Sehoon Sohn, Country
Manager de TELSONIC
Korea Co., Ltd.

por Sehoon Sohn, Country Manager de TELSONIC Korea Co., Ltd.
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