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Máquinas y líneas I Machines and lines

para corte y aplanado, también para bandas metálicas finas y delicadas
for cutting and leveling also for thin and delicate metal strips
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Edificio de Administración y Producción. 
Remchingen, Alemania

Administration and shop floor  
Remchingen, Germany

Donde calidad y tradición se unen
Where Quality meets Tradition

Burghardt + Schmidt GmbH es una 

compañía internacional que fabrica 

innovadoras máquinas y líneas de

corte y aplanado de bandas metáli-

cas finas y delicadas desde 1945.

La compañía se beneficia de su gran 
experiencia en el sector de bandas 

finas y se ha especializado en el 
corte y aplanado de alta precisión 

de bandas metálicas de superficies 
delicadas.

Desarrollamos, diseñamos y fabri-

camos nuestras máquinas y líneas 

en Alemania, en nuestra sede en 

Remchingen.

Por consiguiente, nuestros productos 

llevan el sello de calidad “Made in 

Germany”.

Clientes de todo el mundo obtienen 

líneas completas de gran calidad. 

Nuestros proyectos se hacen a la 

medida en función de las necesida-

des de cada cliente y en estrecha 

colaboración con el cliente. Nuestro 

reto es alcanzar la mejor calidad, 
un alto grado de disponibilidad y la 

máxima rentabilidad posibles.

Garantizamos a largo plazo la plena 
funcionalidad de nuestras líneas 

y ofrecemos a través de nuestro 

personal cualificado un servicio 
postventa de confianza.

b+s group – 

El siguiente nivel de procesamien-

to de bobinas

Bajo la empresa matriz Burghardt + 
Schmidt GmbH, las filiales Schnutz 
GmbH y DAA DELTA TECHNIK 

GmbH contribuyen siendo un socio 

comercial sofisticado y proveedor de 
soluciones para nuestros clientes en 

todos los aspectos.

El fabricante de aplanadoras más 

antiguo aún existente, Schnutz, de 
Siegen, fundada en 1846, viene am-

pliando nuestra cartera de productos 

con aplanadoras de alta precisión 

y líneas de alimentación por cinta 

desde 2014.  

La empresa de mediano tamaño 

especializada en automatización 
Delta Technik, de Duisburgo, forma 

parte de b+s group desde 2018 y 
ofrece sofisticadas soluciones de 
automatización basadas en la tecno-

logía más reciente. 

BURGHARDT + SCHMIDT GmbH is 

an international company which has 

been producing innovative machines 

and lines for cutting and leveling of 

thin and delicate metal strips since 

1945.

The company benefits from its many 
years of experience in the narrow 

strip sector and has specialized in 
the high precision slitting and lev-

eling of metal strips with a delicate 

surface.

We develop, design and manufac-

ture our machines and lines at our 

company headquarters in Remchin-

gen, Germany. Consequently, all our 

products have the sign of quality 

“Made in Germany”. 

Customers from all over the world 

obtain complete lines of a high 

quality. Our designs are customized 
in close collaboration with our cus-

tomers. We demand the best quality, 

availability and the greatest possible 

cost effectiveness.

We have a long term guarantee on 

the function of our lines and ensure 

a reliable after sales service thanks 

to our own qualified staff.

b+s group –  

The Next Level of Coil Processing

Under the umbrella of the parent 

company BURGHARDT + SCHMIDT 

GmbH the subsidiaries SCHNUTZ 

GmbH und DAA DELTA TECHNIK 

GmbH contribute to being a so-

phisticated and solution-oriented 

business partner for our customers 

in every respect.

The oldest still existing leveling  

machine manufacturer SCHNUTZ 

from Siegen, founded in 1846, has 
been expanding our product port-

folio to high precision levelers and 

strip feeding lines since 2014. 

The medium-sized automation spe-

cialist DELTA Technik from Duisburg 

has been part of the b+s group 

since 2018 and offers sophisticated 
automation solutions based on the 

latest technology.
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Este corte es una técnica 
mediante la cual se corta 
una banda metálica lon-
gitudinalmente en varias 
bandas finas simultánea-
mente.

B+S es uno de los líderes europeos 

en la fabricación de líneas de corte 

longitudinal de precisión para 

el corte y bobinado de bandas 

metálicas finas y muy finas, así 
como de bobinas con superficie 
delicada. 

Nuestras líneas de corte longitudinal 

cumplen con las más altas exigencias 

de calidad y precisión.

Garantizamos los mejores resultados 
para sus procesos de corte y, con 

nuestras instalaciones, obtenemos 

una calidad de corte óptima, una 

tolerancia de ancho más precisa y una 

técnica de bobinado de alta precisión. 

Nuestras líneas de corte longitudinal 

son siempre a la medida y basadas en 

las necesidades de nuestros clientes. 

Las exigencias de velocidad, grado 

de automatización y equipamiento 
de la línea varían según el sector. 

La solución optima se diseña según 

las exigencias en cuanto a nivel de 

productividad, superficie del material, 
espesor y ancho de la banda y peso 

de la bobina. 

Aprovechen nuestra amplia 

experiencia en el corte de materiales 

tales como malla metálica, plomo, 

oro, plata, cobre, aluminio, acero 

inoxidable, paladio, molibdeno, 

tantalio, niobio, etc.

Líneas de Corte Longitudinal
Slitting lines

Slitting is a method by 
which a metal strip is cut 
into several narrow strips 
simultaneously.

B+S is one of the leading 

manufacturers of precision slitting 

lines for cutting and winding of 

thin strips and strips with a delicate 

surface. 

Our slitting lines meet the highest 

standards of quality and precision. 

We guarantee best results for your 

cutting processes and achieve 

the highest slitting quality, most 

accurate width tolerance and a high 

precision winding technique. 

Our precision slitting lines are 

customized: Line speed and design 
of the machines and the degree of 

automation depends on the required 

productivity of the line, the required 

surface quality, strip thickness, strip 

width and coil weight.

Take advantage of the years of 

experience we have in the cutting  

of materials such as wire mesh, 

lead, gold, silver, copper, aluminum, 

stainless steel, palladium, 

molybdenum, tantalum, niobium 

etc.

Líneas de Corte Longitudinal I Slitting lines
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01  Cizallas de laboratorio para bandas de muestra
 y series pequeñas | Laboratory slitting shear for

 sample strips and small series:  
 0,03   0,5 mm x 50 mm

02  Línea de corte longitudinal | Slitting line: 
 0,015 – 0,5 mm x 120 mm

03  Línea de corte longitudinal para malla metálica 

 Slitting line for wire mesh: 
 0,1 – 1,0 mm x 600 mm

04  Línea de corte longitudinal para ancho de banda

 a partir de 0,3 mm

 Slitting line for strip width from 0,3 mm: 
 0,03 – 0,3 mm x 150 mm

05  Línea de corte longitudinal, bobinado mediante bobinas

 y por fricción

 Slitting line, recoiling with spools and friction:
 0,03 – 0,5 mm x 100 mm

06  Línea de corte longitudinal, bobinado por fricción 

 Slitting line, recoiling with friction:
 0,1 – 1,5 mm x 700 mm

07 Línea de corte longitudinal, bobinado por fricción

 y dispositivo separador | Slitting line, recoiling

 with friction and separator device:
 0,05 – 0,4 mm x 150 mm

08 Línea de corte longitudinal, bobinado mediante bobinas

 y por fricción

 Slitting line, recoiling with spools and friction: 
 0,02 – 0,3 mm x 150 mm

09  Línea de corte longitudinal con rodillo de freno de vacío 

 Slitting line with vacuum brake roll:
 0,05 – 0,4 mm x 400 mm

Especificación | specification
Ancho del material hasta 2.500 mm 

material width up to  

Espesor del material 0,015 mm – 6,0 mm 

material thickness   

Velocidad hasta  800 m/min 

line speed up to   

Líneas de Corte
Longitudinal I Slitting lines
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Líneas de Corte Longitudinal I Slitting lines
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Líneas de Corte Longitudinal para material ancho
Slitting lines for wide material

01 02 03

04

01  Cizalla de corte longitudinal de alta precisión. 
 High precision slitting shear  

 

02 Bobinadora con mandril de cambio rápido.  

 Recoiler with quick changeable mandrel

03  Entrada con aplanadora previa, cizalla doble excéntrica
 de corte transversal e impresora de inyección de tinta.  

 Entry with pre-leveler, double eccentric 

 cut-to-length-shear and ink jet printer

04  Línea de corte longitudinal para aluminio con rodillo

 de freno de vacío para superficies delicadas. 
 Slitting line for aluminum with vacuum brake roll   

 for sensitive surface: 
 0,2 – 2 mm x 1.900 mm, 800 m/min

Líneas de Corte Longitudinal I Slitting lines©
 A

M
A

G
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Líneas de Corte Longitudinal para material ancho
Slitting lines for wide material

01

02 04

05

01  Bobinadora con brazo de presión. 
Recoiler with pressure arm

02  Bobinadora con carretilla elevadora de bobinas y torniquete. 

Recoiler with coil car and turnstile

03  Unidad de freno móvil con dispositivo de alimentación

 por cinta. 

 Movable brake unit with strip feeding device

04  Cizalla de corte longitudinal de alta precisión tipo CNC doble. 
High precision slitting shear twin CNC type

05  Línea de corte longitudinal y de empaquetado para aluminio

 y acero inoxidable. 

 Slitting and packaging line 

 for aluminum and stainless steel:
 0,2 – 4,0 mm x 1.650 mm, 300 m/min

03
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Líneas de Corte Longitudinal para material ancho     
Slitting lines for wide material

01 Línea de corte longitudinal para acero inoxidable con
 Cizalla de corte longitudinal de alta precisión tipo CNC
 doble, con dispositivo de cambio automático de 

 herramienta y bobinadora doble. 

 Slitting line for stainless steel with high precision slitting

 shear twin CNC type, with automatic tool changing device 

 and double recoiler: 
 0,1 – 1,5 mm x 1.575 mm, 450 m/min

03  Cizalla de corte longitudinal de alta precisión para aluminio, 
dos cizallas intercambiables, tipo CNC doble. 
High precision slitting shear for aluminum,  

two slitter stands, twin CNC type: 
0,1 – 1,0 mm x 2.150 mm, 800 m/min

04  Línea de corte longitudinal para aluminio con cizalla de
 corte longitudinal de alta precisión tipo CNC doble,

 con dispositivo de cambio automático de herramienta

 y sistema de carga. 

 Slitting line for aluminum with high precision slitting shear  

 twin CNC type, with automatic tool changing device 

 and loading system: 
 0,5 – 4,0 mm x 2.100 mm, 200 m/min

01
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Líneas de Corte Longitudinal I Slitting lines
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01  Cizalla de corte longitudinal de alta precisión. 
High precision slitting shear 

0,5 – 4,0 mm x 2.100 mm, 200 m/min

02  Corte con anillos de expulsión de goma. 

Slitting with rubber bonded spacers

03 Corte con anillos de expulsión de acero. 

 Slitting with steel stripper rings

04  Cizalla intercambiable con fijación hidráulica de
 herramientas completamente automática para la

 modernización de una línea. 
 Change shear for modernizing  
 an old line with full automatic  

 hydraulic tool clamping

05  Cizalla de corte longitudinal CNC con ejes extensibles
 hidráulicamente y tuercas de apriete automáticas. 

 CNC slitting shear with hydraulic expandable  

 arbors and fully automatic hydraulic nuts

06  Sistema automático de cambio de herramientas. 

Automatic tool change system

07  Sistema de cambio de herramientas de dos brazos
 (revolver). 

 Tool change system with two arms (revolver)

08  Sistema de cambio de herramientas manual

 de cuatro brazos. 
 Manual tool change system with four arms

09  Línea de corte longitudinal, entrada con cizalla
 de corte longitudinal. 

 Slitting line, entry with slitting shear

Líneas de Corte
Longitudinal
Slitting lines

Líneas de Corte Longitudinal y dispositivos 
de Cambio de Herramientas 
Slitting shears and tool changing devices
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01  Rodillos de frenado al vacío. 
Vacuum brake roll

02  Sistema de bobinado. 

Recoiling system: 
0,1 – 2,0 mm x 620 mm, 400 m/min

03  Sistema de bobinado con compensación automática

 del espesor de banda. 

 Recoiling system with automatic 

 strip thickness compensation

04  Bobinado por fricción, con discos para bobina

 y separador. 

 Recoiling with friction, with spool discs and  

 separating device

05  Bobinado por fricción y dispositivo separador. 

Recoiling with friction and separator device 

06  Bobinado con bobinas y por fricción. 

Recoiling with spools and friction

07  Freno de rodillos 

Brake roll unit

08  Dispositivo de frenado móvil con zapatas de freno,
 rodillos de freno, cizalla de recorte y dispositivo de
 alimentación por cinta 

 Moveable brake unit with tension pad, brake rolls,  

 cropping shear and strip feeding device  

Líneas de Corte
Longitudinal
Slitting lines

Sistemas de Freno y Bobinado
Braking and recoiling systems
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Líneas de Corte Longitudinal I Slitting lines



2120 Líneas de Empaquetado | Packaging lines

01  Línea semiautomática de empaquetado. 
Semi-automatic packaging line 

02  Línea automática de empaquetado

 para bobinas de aluminio 

 Automatic packaging line 

 for aluminum coils

03  Torniquete de 4 brazos con dispositivo de apriete. 
Turnstile 4 arms with pressure device

05 Ejemplos de líneas de empaquetado. 

 Examples for packaging lines

07  Línea de empaquetado totalmente automática

 para bobinas de aluminio. 

 Fully automatic packaging line for aluminum coils

Líneas de Empaquetado
Packaging lines
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2322 Líneas de Aplanado Bajo Tensión I Stretch-bend-leveling line

El Aplanado Bajo Ten-
sión es una técnica para 
aplanar bandas metálicas 
finas

El desarrollo constante de las 

líneas de Aplanado Bajo Tensión 

ha convertido a B+S en el Líder 

Mundial en el sector del aplanado 

de bandas metálicas finas o muy 
finas.

Mediante la superposición de 

fuerzas de tensión y doblado 
durante el proceso de aplanado, 

se pueden ajustar parámetros 

del material tales como el límite 

elástico, la elongación y el límite 

de flexión elástico, reduciendo a 
su vez las tensiones internas. De 
este modo se reducen al mínimo 

las desviaciones de forma como 

ondulaciones, arcos

a lo ancho y a lo largo y 

combaduras.

Incrementar de este modo la 

calidad de la banda metálica 

optimiza considerablemente los 
procesos posteriores tales como 

las propiedades de embutición 

de las bandas y la precisión de 

forma de los productos finales. El 
revestimiento de la superficie puede 
ser de menor espesor.

Líneas de Aplanado Bajo Tensión
Stretch-bend-leveling lines

Stretch-bend-leveling
is a method to level thin
metal strips.

Through consistent development of 

the stretch-bend-leveling lines, B+S 

has proved to be a world market 

leader in leveling thin and very thin 

metal strips.

By means of force superposition 

(tension and bending) during 

the leveling process, material 

parameters such as yield point, 

elongation and spring bending limit 

can be adjusted and the internal 

stress reduced. In this way, form 

errors such as waves, cross bow, coil 

set and camber can be reduced to a 

minimum.

Improving the quality of the 

metal strip in this way, optimises 

subsequent processing such as deep 

drawing and accuracy in shape of 

the end products. When applying 

surface coating, a stronger deposit 

thickness tolerance can be reached.



Especificación | specification
Ancho del material hasta 1.650 mm 

material width up to  

Espesor del material 0,02 mm – 2,0 mm 

material thickness   

Velocidad hasta  400 m/min 

line speed up to   

2524

01  Alojamiento cuadro eléctrico en contenedores,
 línea con dispositivo de seguridad 

 Switch board container on scaffolding,  

 line with safety device

02  Línea automática encapsulada con cuadro eléctrico

 en contenedor para cobre 

 Encapsulated automatic line with  

 switch board container for copper:  
 0,05 – 1,2 mm x 650 mm, 500 m/min

03  Línea de aplanado bajo tensión para cobre 

Stretch-bend-leveling line for copper

04  Línea de aplanado bajo tensión

 para acero inoxidable 

 Stretch-bend-leveling line for stainless steel: 
 0,02 – 0,6 mm x 750 mm, 200 m/min

05  Línea de aplanado bajo tensión para cobre 

Stretch-bend-leveling line for copper: 
0,08 – 1,2 mm x 450 mm, 300 m/min

Líneas de Aplanado Bajo Tensión
Stretch-bend-leveling lines
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Líneas de Aplanado Bajo Tensión I Stretch-bend-leveling line
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01  Accionamiento individual de rodillos de freno 

Single drive of bridle rolls

02  Cambio de casete de aplanado 

Cassette changing

03 Panel de control principal 

 Main control desk

04 Alimentación automática 

 Automatic feeding

05  Aplanadora abierta 

Leveler opening position

01  Acero inoxidable extremadamente deformado
 a la entrada de la aplanadora

 Extremely deformed stainless steel in front of the leveler

02  Acero inoxidable aplanado a la salida de la aplanadora 

Leveled stainless steel behind the leveler

03  Rodillo de medición de planitud 

Shape meter roll

04  Indicación de planitud 

Shape display

05  Vista en 3D de la banda  

3D-view of strip

Líneas de Aplanado Bajo Tensión
Stretch-bend-leveling lines

Componentes de la línea
Line components

Medición de Planitud
Flatness measurement

Medición de planitud de la banda y regulación automática de los apoyos de la aplanadora.

Measuring of strip shape and automatic regulation of the leveler back-ups.

04 04

05 05

01 01

02 02

03 03

Líneas de Aplanado Bajo Tensión I Stretch-bend-leveling line
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01  Apiladora de brazo basculante 

Swingarm stacking machine

02  Línea de corte transversal 

Cut-to-length line: 
0,3 – 3,0 mm x 1.050 mm, 60 m/min

03 Apilado de dos Bloques 

 Two-block stacker

04  Línea de corte transversal para aluminio

 con superficie muy delicada 

 Cut-to-length line for aluminum with  

 highly sensitive surface

05  Cizalla de tambor con ajuste automático de holgura 

Drum shear with  

automatic clearance adjustment

06  Cizalla de corte transversal de arranque-parada 

Stop-and-go cut-to-length shear

07  Cizalla volante de corte transversal
 con cccionamiento excéntrico doble. 

 Flying shear with double eccentric drive

08  Aplanadora Schnutz y cizalla de tambor
 con ajuste automático de holgura  

 Schnutz leveling machine and drum shear  
 with automatic clearance adjustment

09  Línea de corte transversal para aluminio 

Cut-to-length line for aluminum: 
0,3 – 2,2 mm x 1.250 mm, 60 m/min

Líneas de Corte
Transversal
Cut-to-length lines
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Líneas de Corte Transversal | Cut-to-length lines

Especificación | specification
Ancho del material hasta 2.100 mm 

material width up to  

Espesor del material 8,0 mm 

material thickness   

Velocidad hasta  80 m/min 

line speed up to   
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01 Aplanadora con casete de cambio rápido 

 Leveling machine with quick changing cassette

02  Aplanadora integrada en una línea de rebobinado 

Leveling machine assembled in a rewinding line

04 Aplanadora de piezas 

 Sheet leveler: 
 0,1 – 0,3 mm x 700 mm

05  Aplanadora 

Leveling machine: 
0,3 – 3,0 mm x 1.050 mm 

06  Aplanadora con sistema de apertura rápida manual 

Leveling machine with  

manual quick opening system

07  Aplanadora con desbobinadora y bobinadora 

Leveling machine with de- and recoiler: 
0,02 – 0,15 mm x 5 mm, 30 m/min

08  Aplanadora para bandas estrechas 

Leveling machine for narrow strips

Aplanadoras
Leveling machines
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Especificación | specification
Ancho del material hasta 2.500 mm 

material width up to  

Espesor del material 0,1 mm – 8,0 mm 

material thickness   

Aplanadoras de precisión para piezas
y aplanadoras integradas disponibles

Precision leveler for parts and integrated  

leveling machines deliverable

Aplanadoras | Leveling machines
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Especificación | specification
Ancho del material hasta 50 mm 

material width up to  

Espesor del material 0,05 mm – 3,0 mm 

material thickness  

Velocidad hasta  1.000 m/min 

line speed up to    

01  Bobinadora transversal para alambre, bandas y perfiles 

Traverse winder for wire, strip and profile

02  Bobinadora transversal múltiple 

Multi traverse winder: 
0,1 – 1,0 mm x 15 mm, 100 m/min

03  Bobinadora transversal con soldadora TIG,

 aplanadora y dispositivo de lubricación 

 Traverse winder with TIG-welder,  

 leveler and oiling device:  
 0,1 – 1,3 mm x 50 mm, 500 m/min

04  Bobinadora transversal con desbobinadora doble 

Traverse winder with double decoiler: 
0,4 – 1,5 mm x 35 mm, 400 m/min

05  Bobinadora transversal con soldadora láser 

Traverse winder with laser welding machine: 
0,05 – 0,4 mm x 30 mm, 300 m/min

06 Línea de corte longitudinal con bobinadora

 Transversal múltiple 

 Slitting line with multiple traverse winder: 
 0,15 – 0,5 mm x 50 mm, 100 m/min

07 Línea de corte longitudinal con 12 bobinadoras
 transversales con soldadora láser 

 Slitting line with 12 traverse winders with  
 laser welding machine

Bobinadora Transversal
Traverse winders
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Bobinadora Transversal | Traverse winders
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01  Línea de proceso – Entrada con acumulador 
Processing line – entry with accumulator

02  Línea de proceso – Entrada con 2 desbobinadoras,
 carro para bobinas y grapadora 

 Processing line – entry with 2 decoilers,  
 coil car and stitcher

03  Cizalla para rebordear 
Edge trimming shear: 
0,3 – 1,5 mm x 800 mm

04  Línea de rebobinado y rebordeado con rodillos

 de frenado para reducción de la tensión 

 Rewinding and edge trimming line 

 with bridle rolls for tension reduction: 
 0,025 – 1,5 mm x 400 mm, 400 m/min

05  Línea de rebobinado y soldadura 

Rewinding and welding line:  
1,5 – 7,0 mm x 460 mm

06  Línea de rebobinado con aplanadora y proceso

 de semi-aplanado bajo tensión 

 Rewinding line with leveling machine and  

 semi-stretch-bend-leveling process

07  Línea de proceso y bobinado para recubrimiento

 de la superficie 

 Processing and rewinding line to 

 cover the material surface

Líneas para
Procesar Bobinas
Coil processing lines
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Líneas para Procesar Bobinas I Coil processing lines
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01  Carro elevador de bobinas con brazo de sujeción 

Coil car with holding device

02  Dispositivo de aplicación de láminas plásticas

 para la cara superior 

 Foil interleaving device from top

03 Empaquetadora de chatarra 

 Scrap baller

04 Cortadora de chatarra 

 Scrap cutter

05  Cizalla de recorte con guía para chatarra 

Cropping shear with scrap guide

06  Bobinadora de banda de rebordear oscilante 

Edge strip winder oscillating

07  Cortadora de chatarra con rodillos recortadores

 de bordes 

 Scrap cutter with edge trim pull rolls

08  Carro elevador de bobinas, desbobinador

 y soporte de mandril 

 Coil car, decoiler and outboard bearing

Periféricos
Periphery

01 05 07

02

06

03 04

08

Periféricos | Periphery
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Resumen de nuestra Lista de Referencias de Clientes
Selection of our customer references

Clientes| Customers

El siguiente nivel de procesamiento de bobinas
The Next Level of Coil Processing

B+S – Donde calidad y tradición 

se unen.

Somos más que un simple proveedor 

de equipos de acabado de bobinas. 

Desde 1945, venimos mejorando 
continuamente nuestras líneas y 

máquinas. El objetivo de todo este 

esfuerzo es proporcionar las líneas 
más sofisticadas adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes. La 

intención de todo el equipo de B+S 

es mirar más allá de lo obvio y fabri-

car las mejores máquinas y líneas de 

toda la industria.

B+S – Where Quality  

meets Tradition.

We are more than just a supplier of 

coil finishing equipment. Since 1945, 
we have continuously improved 

our lines and machines. The aim of 

all this effort is to provide the most 

sophisticated lines tailored to its 

needs for our customers. The entire 

B+S crew try to look beyond the 

obvious and to manufacture the best 

machines and lines in the whole 

industry.



The Next Level of Coil Processing

DAA DELTA TECHNIK GmbH 

Alleestraße 83

47166 Duisburg, Germany 
t: +49 203 48545-0

info@deltatechnik.com  

www.deltatechnik.com

BURGHARDT+SCHMIDT GmbH

Raiffeisenstraße 24  

75196 Remchingen, Germany
t: +49 7232 3661-0

info@b-s-germany.com 

www.b-s-germany.com

SCHNUTZ GmbH

Siegstraße 75–77 

57076 Siegen, Germany
t: +49 271 25062-0

info@schnutz.com 

www.schnutz.com
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