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CENTRO DE MECANIZADO EN 5 EJES C50

El auténtico número 1 en su especie. El centro de mecanizado C50 constituye el más alto nivel de gama en 
máquina-herramienta. A su precisión en 5 ejes, se unen su solidez y fiabilidad respaldadas por una capa-
cidad técnica fuera de serie. Una opción sólo para producciones de máxima precisión. Y es que ¿hay algo 
que los alemanes hagan mal en tecnología?
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LAIROTIDE

Durante años ha rondado por aquí la abundan-
cia. Las empresas tenían las carteras de pedidos
llenas, contrataban empleados, las máquinas de
los talleres de producción lo daban todo… Y durante
estos años, ahora que todos buscamos culpables
externos de lo que nos está pasando, tal vez per-
dimos la oportunidad de parar y pensar. Pensar
hacia dónde queremos avanzar, qué queremos
hacer, en qué tipo de empresa nos queremos con-
vertir. Porque producir, producir y producir en años
de bonanza ha dado muchas satisfacciones a nues-
tra sociedad, pero es posible que durante todos
esos años, el árbol nos impidiera ver el bosque. Es
posible que la ceguera de la bonanza no nos dejara
avanzar hacia otro tipo de producción, que la luz
excesiva de una economía brillante nos impidiera
ver que había varios caminos por los que avanzar
y que, en los cruces, debíamos decidir cuál tomá-
bamos. Es posible que tomáramos siempre el más
fácil, el de seguir produciendo, produciendo y pro-
duciendo. 

Michael Hauser es el actual presidente de CECIMO,
el organismo europeo que defiende los intereses
de los fabricantes europeos de máquinas-herra-
mienta. Le entrevistamos en este número  y nos
cuenta cosas interesantes. Dice, por ejemplo, que
en el futuro debemos aportar más inteligencia al
proceso de mecanizado. O sea, que, efectivamente,
tenemos que lograr 'sacar chispas' a nuestros equi-
pos, tenemos que producir y producir, pero no solo
eso, tenemos que pensar y aportar inteligencia al
mecanizado. ¿Hemos hecho esto en España? Pues
seguro que algunos sí, pero otros muchos no. De
todo se aprende y probablemente se aprenda más
aún de los momentos duros, así que vamos a pen-
sar. Como dice Hauser, hay que defender una polí-
tica industrial de largo plazo, pero eso corresponde
a otros. A nosotros también nos toca nuestra parte.
Vamos a ver cómo podemos incrementar nuestra
competitividad y cómo nos posicionamos para un
futuro en el que, a juzgar por lo que vemos en el
presente, estaremos inmersos en una economía
basada en el conocimiento, en la reducción de emi-
siones y el ahorro de los recursos naturales, donde
se promoverán las 'inversiones inteligentes' en
investigación e innovación. 

Pensemos, aportemos inteligencia.

Inteligencia y mecanizado

Cuando se puso de moda lo de los metrosexuales, en los
tiempos en los que Beckham paseaba su palmito gestado en
los arrabales londinenses por las calles ibéricas, el asunto
del rasurado corporal masculino comenzó a calar entre la
población macho. Todavía hoy los hay a favor y en contra, las
y los que claman a favor de un bello con vello, el pecho-lobo
de toda la vida, o las y los que son más del sin-pelos. Con la
sociedad partida entre los y las pro y los y las anti metrose-
xualidades del género masculino, sin habernos dado cuenta,
nos hemos metrosexualizado en lo profesional. A ver si me
explico. Que resulta que con una economía en horas bajas,
muchas industrias han apostado por proyectar una imagen
impecable, un cuerpo escultural sin vello, un discurso inta-
chable que se ha hecho las ingles, unas gafas de sol de las de
policías de los de antes en las películas… Pero luego, en el tú
a tú, la metrosexualidad se queda en eso, en fachada. En la
actualidad es la que lo marca todo, pero cuando uno atraviesa
la puerta de esa fachada, quiere encontrar algo sólido. Cuando
uno accede a un catálogo impreso en buen papel, con un diseño
exquisito, quiere encontrarse lo mismo en el mundo real, es
decir, al atravesar la primera puerta del pabellón industrial
donde se encuentra esa empresa. Algo similar explicaba
recientemente un conocido de esta plataforma multimedia
metrosexual pero con pelo en pecho y piernas que somos en
Interempresas. “Cuando compras en China, muchas veces
estás comprando sin saber mucho más de ese proveedor que
lo que ves en Internet o en un catálogo. Luego, cometes el
error de visitar a ese que va a ser tu proveedor y se te cae el
alma a los pies”. Los chinos representarían por lo tanto,
siguiendo esta lógica, la metrosexualidad industrial más exa-
cerbada y nos llevarían a la única conclusión posible: hay que
idear un pasodesermetrosexual.org o al menos alejarse del
soyunchinometrosexual.org.

Claro que luego está el otro extremo. El hombre que repu-
dia el metrosexualismo, mantiene su pelo donde le crece, tiene
dos dedos de frente, raciocinio sobrado, sensibilidad… un
señor hecho y derecho. Pero no sabe venderse en el mercado
de las relaciones sociales, es más, venderse le parece una
aberración y no digamos ya participar en redes sociales o inno-
var buscando pareja por alguna.com. Y esto, cómo no, tiene
su vertiente laboral. ¿Cuántas empresas fabricantes cono-
cemos que no han vendido algo en su vida? Las empresas
acostumbradas a que les compren, porque son buenas fabri-
cando, pero sin fachada exterior, tienen que empezar a mirarse
las ingles y valorar si vale la pena hacérselas o no… por lo que
pueda pasar.

Amigos, entre el bluf del metrosexual y la introversión extrema
del hombre castizo de pelo en pecho ¿con qué se quedan?

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Pasodesermetro
sexual.org
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PUNTOEL DE LA i

Sostiene don Pésimo que la economía espa-
ñola todavía no ha tocado fondo y que lo más
duro está por llegar. Que el sistema bancario
está en peor situación de lo que aparenta, que
sigue teniendo problemas de liquidez, que sus
activos están sobrevalorados y que el crédito a
las empresas continúa estrangulado. Argumenta
don Pésimo que el enorme déficit de las cuen-
tas públicas no se va a resolver sin un durísimo
ajuste cuya consecuencia directa será la dis-
minución de la inversión pública a mínimos his-
tóricos. Y que el incremento del IVA y el fin de
los estímulos al consumo volverán a frenar el
tenue repunte de la demanda. Pronostica ade-
más que con un stock de 800.000 viviendas en
el mercado, la construcción tardará varios años
en reactivarse y todo el empleo perdido en este
sector no podrá ser absorbido por el resto de la
economía. Razona, don Pésimo, que con un
gobierno débil, con una política económica errá-
tica y una alarmante carencia de liderazgo, y
con una oposición sin ninguna disposición para
llegar a acuerdos que permitan acometer gran-
des reformas, los problemas estructurales no
se resolverán, la confianza seguirá por los sue-
los y la incertidumbre seguirá dominando el
escenario económico. Mantiene, en fin, don
Pésimo, que nos esperan todavía no meses sino
años de crisis, de paro y de recesión.

Afirma don Óptimo que la economía española
ya ha tocada fondo y que el retorno a la senda
del crecimiento está a la vuelta de la esquina.
Que desde hace muchos meses no se habla de
bancos en crisis, que ya no hay problemas de

liquidez y que las entidades financieras ya se
han curado en salud provisionando un 35% de
sus créditos inmobiliarios. Arguye don Óptimo
que, a pesar del creciente déficit público, la
cuantía de la deuda pública española es sólo del
56% del PIB, por debajo de la de Alemania o
Francia y muy lejos de la de Portugal o Grecia.
Y añade que la subida del IVA, en un contexto de
bajísima inflación, más la reducción prevista en
el gasto público, servirá para reducir el déficit
y sanear las finanzas del estado. Don Óptimo
prefiere no hablar del gobierno (es optimista
pero no iluso) pero está convencido de que la
sociedad española y su tejido empresarial, ayu-
dados por un contexto exterior más favorable,
mantienen el vigor suficiente para salir airosos
de este trance. Apunta además don Óptimo que
el clima económico está mejorando en las últi-
mas semanas y que empiezan a conocerse datos
esperanzadores como la subida del consumo
eléctrico de las empresas, el aumento de las
exportaciones, los buenos resultados de las últi-
mas ferias industriales o la mejora del índice
de confianza de los consumidores. Expresa, en
fin, don Óptimo su convencimiento de que esta-
mos en plena salida de la crisis y de que la situa-
ción económica mejorará de forma rápida, per-
sistente y generalizada.

Entre don Pésimo y don Óptimo sobrevivimos
los demás. Un día somos uno y otro día somos
el otro. Nos debatimos entre el pesimismo de
la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Entre la inquietud y la esperanza. Para la pri-
mera sobran razones. Para la segunda también.

Sostiene 
don Pésimo, afirma

don ÓptimoAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai



AMT participa en la
MD Brasil
Dentro de la misión comercial a Brasil organiza-
da por la AMT (Asociación Española de Fabrican-
tes de Accesorios, Componentes y Herramientas
para Máquinas-Herramienta) y coincidiendo con
la visita del Lehendakari, el vicepresidente y la
directora de la asociación visitaron la planta de
Embraer en San José do Campos (Brasil).
La visita se realizó el pasado día 22 de marzo,
siendo recibidos por el vicepresidente ejecutivo
de operaciones, Artur Coutinho y guiados en la
visita por Fernando Ribeiro de Queiroz, Manager
Supply Chain.
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Tekniker-IK4 facilita el acceso de
pymes vascas a instalaciones
europeas
El centro tecnológico Tekniker-IK4 ofrece a las pequeñas y media-
nas empresas vascas acceso gratuito a las principales instalacio-
nes europeas de investigación en micro y nanotecnologías gracias
a su participación en la plataforma europea de investigación Eumi-
nafab.
El director del departamento de micro y nanotecnologías de Tekni-
ker-IK4, Sabino Azcárate, destaca que esta iniciativa permite ofre-
cer a las pymes acceso “abierto y sin coste para sus usuarios a tec-
nologías punteras de fabricación y caracterización para una multi-
tud de materiales funcionales”.

SerTec contruye un centro
de I+D en TecnoGetafe
La ingeniería SerTec, perteneciente al Grupo
Aerosertec, construirá en el parque científico-
tecnológico de TecnoGetafe un centro de referen-
cia de I+D de tecnologías y materiales para los
sectores aeroespacial y de defensa. Con una
inversión de prevista de cuatro millones de
euros, el centro albergará oficinas e instalacio-
nes para ensayos y ensamblaje de prototipos de
sus productos. Asimismo estará dotado de los
medios más avanzados y las últimas tecnologías
del sector

PTC convoca para mayo su 
'Semana Tecnológica'
PTC ha anunciado que durante los días 4, 5 y 6 de mayo tendrá
lugar la Semana Tecnológica de PTC, en la que se presentará, por
medio de 8 sesiones virtuales, una extensa oferta de soluciones
para diseño 3D y PLM. 
Este evento, en el que colaboran los distribuidores autorizados de
PTC, y patrocina HP, permitirá a todas las personas involucradas en
el desarrollo de productos de su empresa conocer, sin salir de la
oficina, las soluciones de diseño 3D y PLM más avanzadas del mer-
cado, con las que podrán optimizar su trabajo, elevar su productivi-
dad y la de su equipo.

De dcha. a izq.: Ramón Cenarruzabeitia y la directora
de AMT Conchi Aranguren, junto al director de AFM
Xabier Ortueta y de Fernando Ribeiro de Queiroz,
director Supply Chain Embraer.



PANORAMA

Amerimold
espera unos 180
expositores y
6.000 visitantes
Cincinnati (Estados Unidos) aco-
gerá entre el 11 y 13 de mayo la
celebración de Amerimold, ver-
sión estadounidense de la feria
Euromold, dirigida a los fabri-
cantes de herramientas y los
constructores de moldes, diseño
y desarrollo de productos. Para
el estreno de la muestra, Demat,
empresa organizadora, espera
la participación de 180 exposito-
res y la visita de 6.000 profesio-
nales del sector.
Según datos de la organización,
a finales de febrero ya se habían
inscrito cerca de 120 empresas
expositoras, de entre las que
destacan compañías de renom-
bre como Carl Zeiss, Buchem
Chemie + Technik, Dassault,
EOS, Objet, Zoller o Stratasys.

Avances del uso del euskera en la
estrategia multilingüe del IMH
El pasado 15 de marzo de 2010, Alfredo Etxeberria, alcalde de Elgoibar, y Joxean
Egaña, director del Instituto de Máquina-Herramienta, renovaron con su firma el
convenio de colaboración para impulsar el plan de euskara Goazen del IMH. En
la firma participaron Jon Peli Iriguen, jefe de la Comisión Municipal de Euskara y
Edurne Bilbao, responsable de comunicación y euskera del IMH.

Con el acuerdo, el Ayuntamiento de Elgoibar adjudicará 3.000 ¤ al IMH para financiar el
proyecto Goazen. Foto: Jabi Leon.
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AFM acompaña a las
empresas del sector a
la misión directa a
Brasil
La Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta ha acompaña-
do a las empresas Danobat, Ibarmia,
Lantek, Loire, Sierras Sabi y Trimek en la
misión comercial e institucional que
encabezada por el lehendakari del
Gobierno Vasco, Patxi López a Brasil.
Este país sudamericano es uno de los
principales destinos de las exportaciones
de máquina-herramienta, ya que ocupa
la novena posición del ranking de expor-
tación y cuenta con buenas expectativas
de crecimiento en los próximos años,
tanto para este sector como para sus
principales sectores usuarios, como son
el aeronáutico, el de automoción o el
siderúrgico, que también han participado
en esta misión.

Antoni Peñarroya reelegido presidente
de la Fundación Ascamm
El empresario Antoni Peñarroya ha sido reelegido en el cargo de presi-
dente de la Fundación Privada Ascamm, en el transcurso de la reunión de
su patronato celebrada el pasado día 17 de marzo. Peñarroya, que ya ha
venido ocupando la presidencia durante un primer mandato, continuará
en el cargo por un periodo de 5 años tal como prevén los estatutos de la
entidad.
Entre los objetivo fijados para este
nuevo mandato, el presidente se ha
fijado: “Finalizar las obras de
ampliación de nuestro Centro Tec-
nológico, seguir potenciando nues-
tros trabajos de I+D+i para el sector
industrial y afianzar nuestro lideraz-
go en proyectos de investigación”.

Hegan encabeza una misión 
comercial a Brasil
Hegan, el Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, organizó a
mediados de marzo pasado para sus empresas asociadas una misión
directa a Brasil, un mercado que en 2008 tiró fuertemente de la evolución
exportadora de la industria aeronáutica vasca. En el viaje participaron el
lehendakari Patxi López, el consejero de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo, Bernabé Unda, el presidente de Hegan y director general de
Aernnova, José Luis Osoro, y el director de la asociación-clúster, José
Juez, además de cuatro de sus empresas asociadas: Aernnova, Alfa
Microfusión, Altran y Sener.

La actividad del
sector metal continúa
su caída
Confemetal ha hecho públicos los últi-
mos datos de actividad del sector que sir-
ven para constatar que la industria del
metal ha comenzado el año en negativo
con una caída interanual de la actividad
productiva del 2,2% en el mes de enero,
la misma que en diciembre.
Estos porcentajes surgen de la compara-
ción con dos meses, el último de 2008 y
el primero de 2009. El conjunto del año
2009 se cerró en el sector del metal con
una caída de la actividad del 24,6%, des-
pués de un retroceso del 7% en 2008.

Xabier Ortueta, director general del Clúster
de la Máquina-herramienta-AFM.

Antoni Peñarroya ocupará el
cargo de presidente de la

Fundación Ascamm por un
periodo de 5 años.

Confemetal se presentará a Cepyme en
una candidatura conjunta
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal
(Confemetal), que planteó su interés en participar en el proceso electoral
en Cepyme que se celebrará, previsiblemente, esta primavera, se integra-
rá en una candidatura conjunta encabezada por Jesús María Terciado —
presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cas-
tilla y León— y Antonio Garamendi —miembro del Comité Ejecutivo de
Confemetal y presidente de la Comisión de Energía de CEOE—.
La integración en esta candidatura permitirá a esta confederación hacer
visibles y defender, en Cepyme, los intereses de los miles de pequeñas y
medianas empresas y autónomos industriales de España para los que
están siendo más duras las consecuencias de la actual recesión econó-
mica.
Además de la defensa de los principios de unidad empresarial, transpa-
rencia, independencia y trabajo en equipo, esta candidatura de integración
se beneficiará de la amplia presencia en el tejido industrial español de las
organizaciones asociadas en Confemetal, y de su conocimiento y expe-
riencia sobre los problemas reales de las pequeñas y medianas empresas
industriales.



PRIMERA ORGANIZACIÓN NACIONAL 
DE MÁQUINAS - HERRAMIENTA
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CATÁLOGO INFORMATIVO, SOLICITE CATÁLOGO PROPIO DE CADA MÁQUINA

http://www.gruporedima.com

MÁQUINAS - HERRAMIENTA

TECNOLOGÍA INTEGRAL EN EL MECANIZADO

DISTRIBUIDO EN 9 CENTROS REGIONALES

MADRID · CASTILLA Y LEÓN · LEVANTE

ARAGÓN · CATALUNYA · NORTE

ANDALUCÍA · GALICIA · PORTUGAL

50 TÉCNICOS POST-VENTA ESPECIALIZADOS

Centros Verticales de Torneado 
y Fresado hasta Ø 5.000 

Centros verticales de 5 ejes

Mandrinadoras de Mesa Móvil 
Ø 110-130.

Diferentes mesas y recorridos

Mandrinadora Columna Móvil
Ø 130/160      X hasta 10.000 mm

Tornos de Gran Capacidad Ø hasta 2.000 - EP hasta 10.000

Centros Horizontales de Torneado y Fresado

Tel.: 902 154 299
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Pregunte acerca de nuestros productos de la gama Erickson:  
portaherramientas, conos ISO, HSK, pinzas y reductores-adaptadores!



Serie de Fresas de Planear Victory M1200™

M1200 45° I M1200HF I M1200 Mini

¡12 filos de corte por plaquita -- funcionamiento más silencioso a más altos avances y velocidades, 
utilizando mucha menos potencia, frente a CUALQUIER herramienta de doble filo de la competencia!

PRODUCTIVIDAD:  ¡Excepcional formación y evacuación de viruta en cualquier material!

RENDIMIENTO:  ¡Acabado superficial sobresaliente!

VALOR:  ¡Extraordinaria vida de herramienta - en todas las piezas de trabajo y condiciones de corte!

M1200HF

¡Ángulo de ataque de 14.5° permite 
obtener unas virutas muy ligeras!

¡Avances hasta 2.5mm por diente!

M1200 Mini

¡Idónea aplicaciones de profundi-
dad de corte baja!

¡Profundidad de corte axial hasta 
tanto como 3.5mm!

Para saber más sobre nuestras innovaciones:
> 93-706.06.10
> www.widia.com
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¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero y marzo, y ante la gran oleada
de noticias relativas a la incipiente recuperación eco-
nómica en Europa, no así en España, hemos querido
conocer la confianza de opinión de nuestros lectores
en la situación española. Y hemos podido comprobar
que reina el pesimismo, o el optimismo bien informa-
do. Así, sólo un 23% de las más de 2.400 respuestas
obtenidas hasta finales de marzo se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 77% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que en el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 82% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 18% se ha mos-
trado a favor, de un total de más de 3.000 respuestas
obtenidas.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 86% de las más
de 3.800 respuestas recibidas se inclinan por la dimi-
sión.

Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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OPINIÓN DEL SECTOR: LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EUROPEA

UUsstteedd  lllleeggaa  aa  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddee  CCEECCIIMMOO  jjuussttoo
ttrraass  JJaavviieerr  EEgguurreenn..  ¿¿CCóómmoo  hhaa  eennccoonnttrraaddoo  llaa
oorrggaanniizzaacciióónn??  ¿¿SSee  pprrooppoonnee  hhaacceerr  ccaammbbiiooss
rreelleevvaanntteess??
Me he hecho cargo de la presidencia de un
CECIMO activo y dinámico que ha crecido
hasta convertirse en una organización influ-
yente tanto en Europa como en el resto del
mundo en los dos últimos años. Bajo la presi-
dencia de Javier Eguren y la gestión de Filip
Geerts (director general de CECIMO), CECI-
MO ha reforzado su posición como el único
representante y promotor activo de nuestros
intereses y de los valores de la industria euro-
pea de máquina-herramienta en Europa y en
el mundo. CECIMO tiene ahora un aire fresco
y disfruta de una capacidad de influencia en la
UE para llevar adelante la posición de la
industria europea de la máquina-herramienta
en lo que respecta a decisiones políticas
estratégicas que tienen su impacto en nuestro
negocio.
El escenario global del negocio ha cambiado
radicalmente con la recesión económica. El
primer gran reto que tenemos que afrontar es el de lle-
var a la máquina-herramienta a la posición anterior y
asegurar su recuperación total. En segundo lugar, nues-
tro sector, como cualquier otro, se enfrenta a retos

CECIMO es la asociación europea que agrupa a los fabricantes de máquinas-herramienta. Forman
parte de este organismo las asociaciones de 15 países, entre ellas la española AFM, que suman un
total de unas 1.600 empresas, muchas de ellas pymes. La presidencia de CECIMO es bienal. Javier
Eguren, consejero delegado de Nicolás Correa, fue presidente desde octubre de 2007 hasta octubre
de 2009, momento en que dejó paso al turno de Michael Hauser, consejero delegado ejecutivo de
GF AgieCharmilles. Seguro que ambos hubiesen preferido ostentar este mandato en otras
circunstancias, pero tanto Javier Eguren en la entrevista que concedió en junio de 2009 a
Interempresas, como Michael Hauser en esta, se muestran seguros del futuro de los fabricantes de
máquinas-herramienta, las máquinas ‘madre’ que dan origen a casi todo lo que nos rodea.

Ibon Linacisoro

Entrevista a Michael Hauser, presidente de CECIMO

La tendencia de futuro 
es aportar más
inteligencia al proceso 
de mecanizado

serios en la era de la globalización. La transición a una
producción ecoeficiente, la escasez de mano de obra
preparada y la presión de una mayor competencia mun-
dial deben ser abordadas para mantener la sostenibili-

“
Michael Hauser, consejero delegado ejecutivo de GF AgieCharmilles, ha
tomado el relevo de Javier Eguren, consejero delegado de Nicolás Correa y
presidente de la asociación desde octubre de 2007 hasta octubre de 2009).
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dad de la producción de máquinas-herramienta en
Europa y esto requerirá mucha energía y un gran
esfuerzo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  pprriinncciippaalleess  oobbjjeettiivvooss??
De alguna forma, en tiempos duros tus objetivos vie-
nen determinados por los problemas. La crisis econó-
mica podría estar superada, pero pasará un tiempo
hasta que los fabricantes de máquinas-herramienta
vuelvan a los niveles de antes de la crisis. E incluso
entonces el entorno de nuestra industria ya no será el
mismo. Los retos a los que nos enfrentamos serán más
evidentes en un futuro próximo. Las empresas no pue-
den superarlos por sí solas. Deben estar en las condi-
ciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas
adecuadas para dar una respuesta adecuada. Por este
motivo daremos prioridad a la mejora del entorno de la
industria de nuestras empresas. En primer lugar, para
asegurar una recuperación completa y, luego, para
potenciar su competitividad a largo plazo. Esto exige las
medidas políticas adecuadas que deberían apoyar una
política industrial completa y de largo plazo que favo-
rezca un crecimiento sostenible y tenga en cuenta la
innovación. Me aseguraré de que CECIMO juegue un
papel activo en comunicar este mensaje a los que
toman las decisiones políticas en Europa y de que el
mensaje de la industria cale en ese proceso de toma de
decisiones políticas para maximizar los beneficios de
las medidas políticas para nuestro sector.

AAnntteess  mmeenncciioonnaabbaa  llaa  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa……
Sí, siguiendo con lo que acabo de decir, la eficiencia
energética está adquiriendo una posición cada vez más
importante en las estrategias de los fabricantes de
máquinas-herramienta, motivada por una mayor con-
cienciación de la sociedad con el cambio climático y
por la carrera de todos en el campo de la innovación.
Además, la entrada en vigor de la Directiva de Ecodise-
ño a finales de 2009 significa nuevas obligaciones para
los fabricantes de máquinas-herramienta para mejorar
la eficiencia energética y el cuidado del medio ambien-
te por parte de estas máquinas. CECIMO ya ha dado un
gran paso lanzando una iniciativa autorreguladora para
su industria. Jugaremos un papel primordial llevando
nuestra industria a niveles mejorados de eficiencia
energética e invertiré toda mi energía para asegurar que
esta transición sea progresiva y beneficiosa para nues-
tras empresas.

¿¿PPuueeddee  ddeessccrriibbiirr  llaa  aaccttuuaall  iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa  ddee  llaa
mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa??
Los países incluidos en CECIMO generan más del 90%
de la producción total europea y más del 40% de la
producción mundial. En 2009 la producción tuvo un
valor de 16.700 millones de euros. La industria europea
de la máquina-herramienta requiere grandes inversio-
nes en bienes de capital, está guiada por la tecnología y
orientada a la exportación. El 74% de la producción de
2009 en los países incluidos en CECIMO se vendió en
un país diferente al país en el que se fabricó la máqui-
na. Existen aproximadamente 1.600 fabricantes de
máquina-herramienta, de los cuales más del 80% son
pymes, y todas ellas dan empleo a unos 150.000 traba-
jadores.

LLlleeggaarr  aa  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddee  CCEECCIIMMOO  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee
ccrriissiiss  ccoommoo  llaa  aaccttuuaall  ddeebbee  ddee  sseerr  ccoommpplliiccaaddoo..  ¿¿QQuuéé
ppuueeddee  hhaacceerr  CCEECCIIMMOO??
Es cierto que la industria de la máquina herramienta es
una de las más afectadas por la crisis dado su carácter
cíclico. Desde la crisis financiera CECIMO ha llevado,
junto a sus asociaciones miembro, una estrategia activa
para ayudar a la industria europea a salir de la crisis.
Nuestra acción ante del debilitamiento económico se
basó en dos pilares: el político y el industrial.

HHáábblleennooss  ddeell  ppllaannoo  ppoollííttiiccoo……
En primer lugar, durante este periodo CECIMO ha ofre-
cido una información permanentemente actualizada a
los que toman las decisiones en Europa sobre el impac-

Dos años de presidencia
“Seré presidente de CECIMO durante los dos próximos años, a lo largo de los cuales quiero ver cómo esta organi-
zación mejora su posición como una referencia para nuestras empresas en lo relativo a estadísticas de mercado y
estudios de previsiones, así como una fuente de conocimiento en las regulaciones y legislaciones europeas. Ade-
más, seguiremos promoviendo la competitividad de la industria europea de la máquina-herramienta en el escena-
rio mundial a través de la organización de la feria EMO, la más grande del mundo en el ámbito de la máquina-herra-
mienta”.

CECIMO 
en los dos próximos años

“Durante los dos próximos años quiero que
CECIMO sea una organización reconocida en el
mundo como la interlocutora y la promotora de
la excelencia de la industria europea de la
máquina-herramienta. Debemos ser un promo-
tor activo en la política de las ventajas de la
industria de la máquina-herramienta para la
economía y los ciudadanos europeos; un fuerte
defensor del mantenimiento y el reforzamiento
de la base industrial europea; una fuerza trac-
tora de la transición hacia una era ecoeficiente
en la industria de la máquina-herramienta y un
promotor entusiasta de la I+D+i”.
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empresas de máquina-herramienta un seguimiento de
las tendencias económicas para poder trazar su estrate-
gia adecuadamente. Además, nuestros estudios técni-
cos sobre la legislación de la UE han ayudado a nues-
tras asociaciones miembro y a sus empresas a com-
prender el impacto de las leyes europeas en el negocio
de la máquina-herramienta. Se pudieron preparar para
las conformidades manteniendo los costes de esas con-
formidades en los niveles más bajos posibles, lo cual es
importante en tiempos de dificultades financieras.

¿¿QQuuéé  ffuuttuurroo  llee  eessppeerraa  aa  llaa  iinndduussttrriiaa
eeuurrooppeeaa??
Hoy, CECIMO tiene que jugar un
papel importante en conducir a la
industria de la máquina-herramienta
hacia un crecimiento sostenible.
Tiene que ayudarla a estar preparada
para una competencia futura cre-
ciente en los mercados internaciona-
les. Es por ello que las acciones para
crear la competitividad a largo plazo
de nuestra industria completarán las
medidas orientadas al corto plazo
que se han puesto en marcha contra
la recesión económica. CECIMO
quiere influir en la toma de decisio-
nes de las políticas europeas ponien-

to de la crisis económica en nuestra industria y ha cola-
borado a que la UE preste atención al sector de la fabri-
cación. Ya en las primeras etapas de la crisis CECIMO
ha forzado a los que deciden sobre las políticas a tomar
las medidas necesarias para aliviar el impacto financie-
ro en la economía real, asegurando el acceso a la finan-
ciación para nuestras empresas, especialmente a las
pymes, y desplegando los instrumentos de ayuda nece-
saria para evitar que los fabricantes de máquinas-
herramienta se enfrenten a serios problemas debidos a
la escasez de liquidez en los mercados mundiales de
crédito.
Por otro lado, como respuesta a la caída de los pedidos
y de la confianza de los clientes en los usuarios finales
CECIMO ha promovido el uso de incentivos públicos,
como créditos fiscales a la inversión, para incentivar la
inversión en bienes de equipo. También hemos apoya-
do y coordinado el uso de ayudas estatales y la provi-
sión de fondos públicos para I+D con el fin de evitar
una reducción de la industria en estas actividades que
redundaría en la pérdida de posiciones en la carrera
mundial por la innovación.
En segundo lugar, hemos monitorizado y probado dife-
rentes formas de políticas de incentives puestas en
práctica en la UE y en los países. Promovemos activa-
mente la expansión de estas prácticas en todos los paí-
ses y pretendemos lograr que las decisiones sobre las
políticas sean las mejores para las necesidades de la
industria. Una decisión importante de la UE para ali-
viar el impacto de la crisis en la industria fue la llama-
da ‘Factories of the Future Public-Private Partnership
initiative’ que dará lugar a una inyección de 1.200
millones de euros para I+D+i. CECIMO ha estado
directamente involucrada en esta iniciativa para facili-
tar el acceso de nuestra industria a estos fondos.

DDeeccííaa  qquuee  ttaammbbiiéénn  aaccttúúaann  eenn  eell  áámmbbiittoo  iinndduussttrriiaall……
A nivel industrial CECIMO ha apoyado a nuestra
industria movilizando todos los instrumentos a nues-
tro alcance. Nuestra estrategia de inteligencia de mer-
cado lanzada en 2008 ha proporcionado a nuestras
empresas una valiosa guía para salir de la recesión. Esta
estrategia incluye las previsiones de CECIMO, que con-
sisten en indicadores mensuales y trimestrales de mar-
keting, económicos y estadísticos, que permiten a las

20 años en la máquina-herramienta
Michael Hauser trabaja en la industria de la máquina-herramienta
desde hace 20 años y actualmente es consejero delegado ejecutivo de
GF AgieCharmilles, Suiza. Con anterioridad había trabajado en funcio-
nes directivas en otras prestigiosas empresas del sector, como la suiza
Mikron Technology Group, la italiana Maho Graziano y la alemana Maho.
Además de sus actuales posiciones, es presidente del área ‘Máquinas-
Herramienta y tecnologías de fabricación’ de SWISSMEM (Association of
the Swiss Engineering, Electrical and Metal Industry – miembro suizo de
CECIMO) y fue miembro del consejo de CECIMO antes de su nombra-
miento como presidente de este organismo.

El objetivo de Michael Hauser para los próximos años es que
CECIMO “sea una organización reconocida en el mundo como
interlocutora y promotora de la excelencia de la industria
europea de la máquina-herramienta”.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA



24|

OPINIÓN DEL SECTOR: LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EUROPEA

do en práctica una política industrial de largo plazo que
tenga como objetivo la modernización de la base indus-
trial europea para ayudar a incrementar la competitivi-
dad en general y acelerar el progreso hacia una econo-
mía basada en el conocimiento, la reducción de emisio-
nes y el ahorro de los recursos naturales; invirtiendo en
iniciativas de colaboración pública y privada e ‘inver-
siones inteligentes’ en investigación e innovación;
adaptando el sistema educativo a las necesidades de
esta era global para solventar la escasez de mano de
obra cualificada; y finalmente, acelerando la liberaliza-
ción del mercado para proporcionara a las empresas de
máquinas-herramienta un acceso más fácil a los mer-
cados emergentes.

¿¿PPuueeddee  ccoommppaarraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  ffaabbrriiccaanntteess  eeuurroo--
ppeeooss  ccoonn  llooss  aassiiááttiiccooss??
Asia no es un mercado homogéneo en lo que se refiere
a máquinas-herramienta. Japón, que ha sido el primer
productor mundial durante años, registró en 2009 una
tendencia similar a la de los europeos, con un 60%
menos de pedidos y un 47% menos de producción,
debido a su dependencia de los mercados europeo y
americano. Su menor exportación a estos países no se
pudo ver compensada por la demanda de China. Como
consecuencia de ello, las exportaciones de Japón baja-
ron un 55% en 2009.
China fue el único mercado en auge para la fabricación
de máquinas-herramienta en 2009. Pero se debe prin-
cipalmente al gran consumo del propio mercado chino.
Aunque las exportaciones chinas cayeron un 42% en
2009, su demanda interna fue lo suficientemente fuer-
te como para absorber nuevos equipos de fabricación.
Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la
crisis, China aumentó sus importaciones de Europa en
un 5%, aunque redujo sus importaciones de Asia y

América en un 40%. Esto pone de manifiesto el lide-
razgo mundial de las máquinas europeas y la necesidad
de China de máquinas de alta tecnología que ellos no
fabrican.

AAllgguunnooss  ppaaíísseess,,  ccoommoo  CChhiinnaa,,  ssoonn  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa
vveennddeerr  mmááqquuiinnaass,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  uunnaa  aammeennaazzaa  ppoorrqquuee
ttaammbbiiéénn  pprroodduucceenn  mmááqquuiinnaass..  ¿¿EEssttáá  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eessttaa
aaffiirrmmaacciióónn??
China es el mayor cliente de CECIMO, con el 27% de
todas las exportaciones de los fabricantes europeos. Es
decir, por supuesto que es una buena oportunidad.
Aunque también se están convirtiendo en un impor-
tante competidor en la producción de máquinas-herra-
mienta, al menos en términos de volumen. Sin embar-
go sigue habiendo una gran diferencia tecnológica entre
las máquinas-herramienta europeas y las chinas, lo
cual también explica por qué las importaciones chinas
de nuestras máquinas aumentaron un 16% en 2009.

LLaass  pprriimmeerraass  ppoossiicciioonneess  ddeell  rraannkkiinngg  mmuunnddiiaall  ddee
mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa  eessttáánn  ooccuuppaaddaass  ppoorr  eemmpprreessaass
eeuurrooppeeaass  yy  jjaappoonneessaass..  ¿¿PPiieennssaa  qquuee  eessttoo  sseegguuiirráá  ssiieennddoo
aassíí  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo??
La industria mundial de máquinas-herramienta seguirá
dominada por empresas europeas y japonesas, dado que
seguirán liderando el sector desde un punto de vista
tecnológico, con la fabricación de las máquinas más
precisas, rápidas, complejas y hechas a la medida. Es
por eso que la innovación (en sentido amplio, no sólo
en I+D, sino también en la generación de nuevos mode-
los de negocio y de algunos servicios industriales
orientados al cliente) es clave en la estrategia de la
industria europea de la máquina-herramienta. El con-
sumo de máquinas-herramienta se irá trasladando cada
vez más hacia Asia. Por ello, necesitamos diferenciar-
nos y liderar el mercado con el fin de ser los más com-
petitivos.

“China es el mayor cliente de
CECIMO, con el 27% de
todas las exportaciones

europeas, y un importante
competidor en la producción
de máquinas-herramienta en

cuanto a volumen”

¿¿QQuuéé  ccrreeee  qquuee  ooccuurrrriirráá  eenn  22001100??  ¿¿CCóómmoo  eessttáánn  aahhoorraa
mmiissmmoo  llaass  ccaarrtteerraass  ddee  ppeeddiiddooss??
En el tercer cuarto de 2009 los pedidos tocaron fondo
en los países CECIMO. En el último cuarto del año
subieron un 44% en la comparación de trimestre con
trimestre. En la comparación año – año han disminui-

Datos de 2009, un año difícil

El año 2009 fue muy difícil para el sector europeo
de la máquina-herramienta, incluso más que para
el resto de la economía, debido a su carácter cícli-
co. Para explicarlo de forma rápida y sencilla:
cuando la economía general crece, el sector de
las máquinas crece más que la media, y cuando
se produce una recesión, la caída es mayor.
El volumen de los pedidos se redujo en más de un
50% en 2009 en comparación con 2008 en los paí-
ses de CECIMO. La producción ‘solamente’ cayó
un 32% debido a un muy buen año 2008 en la car-
tera de pedidos y a los siete meses aproximados
que se necesitan desde que se recibe un pedido
hasta que se termina la máquina. El consumo
europeo, es decir, la demanda de máquinas-herra-
mienta en Europa se vio muy afectado. Bajó un 41%
en 2009, frente a 2008. Por otro lado, las exporta-
ciones se redujeron en un 30%, gracias a algunas
economías asiáticas como la china y la india.
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do un 11%. Esto nos da una primera estimación de
cómo terminará la producción europea en 2010. Debi-
do a los siete meses que, de media, se necesitan desde
el pedido, hasta su fabricación, la producción puede
empezar a subir en el transcurso del segundo cuarto de
2010. Las exportaciones están liderado la recuperación
de los pedidos y la demanda es especialmente fuerte
para las máquinas europeas en algunos grandes proyec-
tos internacionales, en los que se requieren máquinas
hechas a medida.

¿¿EEssppeerraann  uunn  ddeessaarrrroolllloo  ppoossiittiivvoo  dduurraannttee  22001100  eenn  aallggúúnn
ppaaííss  eenn  ccoonnccrreettoo??
La situación será muy diferente de país a país en Euro-
pa durante este año 2010. Los países muy expuestos a
los mercados emergentes y aquellos que han puesto en
marcha iniciativas de créditos fiscales para los que
apuestan por nuevos equipos de producción, es posi-
ble que se recuperen antes que los demás. Además,
algunos nichos de mercado, como el de energías reno-
vables, así como otros subsectores de la industria
aeroespacial y del equipamiento médico están ofre-
ciendo oportunidades interesantes para el crecimien-
to a corto plazo. Sin embargo, el consumo general de
máquinas-herramienta volverá a bajar en 2010, aun-
que en mucha menor medida que en 2009, mientras
se seguirá estabilizando a nivel mundial, gracias sobre
todo a China, India y Brasil.

¿¿QQuuéé  sseeccttoorreess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  ccoommpprraaddoorreess  ddee
mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa??
Las máquinas-herramienta son las ‘máquinas madre’.
Como tales todos los sectores de fabricación las nece-
sitan para fabricar sus productos. Los clientes del sec-
tor de la máquina-herramienta están, por lo tanto,
cerca de la estructura general de producción de un país
o una zona. En Europa, la industria del automóvil (no
sólo coches sino toda la cadena de suministro) repre-
senta más del 35% de la estructura de clientes. Otros
grandes compradores son la industria de transportes
(ferrocarril, astilleros, aeroespacial), el sector de la
ingeniería eléctrica (hardware para tecnologías de la
información, electrónica de consumo, etc.), el sector
del metal y los de energías.

“Cuando miro al modelo
futuro de las ferias de

máquina-herramienta, veo
una bonita mezcla de un

formato de feria
convencional con nuevos

servicios de alto valor
añadido”

¿¿PPiieennssaa  qquuee  eell  mmeerrccaaddoo  sseegguuiirráá  ddeemmaannddaannddoo  mmááqquuiinnaass
mmuullttiittaarreeaa  dduurraannttee  llooss  pprróóxxiimmooss  ddooss  aaññooss??
Sí. La producción de componentes complejos debe ser
realizada en un entorno de trabajo que requiere una
gran flexibilidad. Esto convierte a las máquinas multi-
tarea en indispensables para los fabricantes. Compo-
nentes médicos, como por ejemplo demandas especia-
les para implantes hechos con nuevos materiales, nece-
sitan nuevas estrategias de mecanizado, a pesar del ele-
vado coste de la producción. También es crucial el
reducido tiempo de puesta en marcha y la flexibilidad
para la producción de piezas individuales y series cor-
tas. Las máquinas multitarea son una respuesta perfec-
ta, por ejemplo en aplicaciones médicas o en fabrica-
ción de relojes, ya que minimiza las pérdidas de tiem-
pos gracias al poco tiempo de reconfiguración.

¿¿HHaayy  aallgguunnaa  tteennddeenncciiaa  rreellaattiivvaa  aa  llaass  mmááqquuiinnaass  qquuee
ppiieennssaa  qquuee  sseerráá  mmááss  ddeemmaannddaaddaa  eenn  uunn  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo??
La tendencia de futuro en las tecnologías de la máqui-
na-herramienta es aportar más inteligencia al proceso
de mecanizado para una producción moderna. Esto
incluye una serie de nuevas soluciones inteligentes que
aseguren la fiabilidad de un sistema de producción
complejo de los equipos ya existentes.
Todo ello se encamina a reducir las fases en la fabrica-
ción y, finalmente, a reducir el número de máquinas en

“Lograr la recuperación de las empresas y potenciar su
competitividad a largo plazo exige las medidas políticas
adecuadas, que apoyen una política industrial completa que
favorezca un crecimiento sostenible y tenga en cuenta la
innovación”

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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un taller. Esto es especialmente válido, aunque no solo,
en el caso de centros de mecanizado. El énfasis está
ahora en la reducción de los tiempos no productivos,
aunque también en aumentar los movimientos de la
herramienta reduciendo el tiempo de cambio de herra-
mienta o el tiempo de carga sin perder precisión, sin
aumentar la vibración, ni padecer cambios de tempe-
ratura.
También aumentan las expectativas puestas en la fun-
cionalidad del software, que debe servir al proceso de
fabricación de la mejor forma. Cada vez más empresas
demandan automatización. La ayuda del software es
esencial para llevar a cabo desarrollos complejos en la
planificación del mecanizado.
También hay un espacio para la mejora en las tecnolo-
gías de producción multitarea en el área del microme-
canizado. El diseño de estas técnicas debe asegurar una
producción de alta calidad en la que la funcionalidad y
el rendimiento elevado estén asegurados. Las investiga-
ciones actuales se dirigen a mejorar estas tecnologías
mientras tienen en cuenta el entorno ambiental, la efi-
ciencia energética y la rentabilidad de la fabricación.
Esperamos poder sacar provecho de la mejora de estos
procesos combinados en el futuro.

¿¿CCoonnooccee  eell  mmeerrccaaddoo  eessppaaññooll??  ¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  ffuuttuurroo
ddee  ffaabbrriiccaanntteess  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa  qquuee  nnoo  ssoonn
ggrraannddeess  eemmpprreessaass,,  ccoommoo  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  eessppaaññoollaass??
España tiene una industria de máquina-herramienta
muy fuerte. Es el cuarto país productor en CECIMO,
tras Alemania, Italia y Suiza. Es el noveno país expor-
tador del mundo.
España es famosa por su capacidad para ofrecer solu-
ciones fiables y productivas para la industria pesada y
por el mecanizado de grandes piezas industriales. Por
ejemplo, España es el líder mundial en la construcción
de fresadoras de gran tamaño con columna móvil.
Como en el resto de los países CECIMO, el sector de la
máquina-herramienta español ha estado gravemente
afectado por la crisis en 2009. Debido a su gran depen-
dencia de las exportaciones a Europa (el 60% del total
de las exportaciones en 2009, en comparación con la
media de los países CECIMO del 47%) y la previsión de
un descenso en el consumo de máquinas-herramienta
en Europa a lo largo de 2010, pasará algún tiempo hasta
que la industria española se recupere completamente
hasta llegar al nivel de antes de la crisis. Sin embargo,
dado su elevada inversión en I+D+i, en CECIMO tene-
mos confianza en que los fabricantes, incluidos los más
pequeños, ajustarán sus modelos de negocio al nuevo
entorno internacional y los nuevos retos.

EEnn  22001100,,  AAlleemmaanniiaa,,  FFrraanncciiaa  yy  oottrrooss  ppaaíísseess  cceelleebbrraann,,  oo
hhaann  cceelleebbrraaddoo,,  ffeerriiaass  eessppeeccííffiiccaass  ppaarraa  llaa  mmááqquuiinnaa--
hheerrrraammiieennttaa..  EEnn  EEssppaaññaa  tteenneemmooss  llaa  BBIIEEMMHH  aa  ffiinnaall  ddee
mmaayyoo..  ¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llaass  ffeerriiaass  hhooyy  eenn  ddííaa??  TTeenniieennddoo  eenn
ccuueennttaa  llaass  ccrrííttiiccaass  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  eessccuucchhaarr  eenn  ooccaassiioo--
nneess,,  ¿¿ppiieennssaa  qquuee  sseegguuiirráánn  eexxiissttiieennddoo  ttaall  yy  ccoommoo  ssoonn
aahhoorraa??
Para responder a esta pregunta uno se tiene que pre-
guntar a sí mismo qué papel juegan las ferias de máqui-
na-herramienta en esta industria. En mi opinión, ade-
más de su papel como una plataforma de negocios, las

ferias de máquina-herramienta son lugares donde sus
fabricantes y clientes van a actualizarse a sí mismos en
torno a las últimas tendencias en tecnologías, negocios
y mercados del sector y con el fin de intercambiar pun-
tos de vista con su competencia. Creo que en este sen-
tido, se mantendrán igual en el futuro.
Sin embargo, si hablamos del papel de las ferias de
máquina-herramienta como instrumentos de marke-
ting, las nuevas tendencias, como el rápido desarrollo
de las tecnologías de internet y la creciente presión que
la globalización ejerce sobre el negocio para mirar con
lupa todos los costes, podrían inducir a la gente a revi-
sar su análisis de coste-beneficio. A pesar de ello, yo
pienso que las ferias no permanecerán inmóviles antes
estos vientos de cambio. Los organizadores de ferias
pueden incrementar el valor añadido de una feria pro-
porcionando nuevos servicios, como pabellones virtua-
les, seminarios, talleres o actos ‘business to business’ y
pueden adaptar su modelo de negocio para optimizar la
relación coste-beneficio para los negocios. Personal-
mente, cuando miro al modelo futuro de las ferias de
máquina-herramienta, veo una bonita mezcla de un
formato de feria convencional que reúne a clientes con
vendedores bajo un mismo techo, con nuevos servicios
de alto valor añadido que hacen el mejor uso de las tec-
nologías de la información. Este modelo permitiría una
gestión más rentable del tiempo y del coste de las
empresas y maximizaría los beneficios que obtendrían
en las ferias.■

Respecto al mercado español, Michael Hauser apunta que:
“España es famosa por su capacidad para ofrecer soluciones
fiables y productivas para la industria pesada y por el
mecanizado de grandes piezas industriales”.
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La tercera edición superó la participación de las anteriores

Encuentros del
Mecanizado: tras Madrid
y Sevilla, Vitoria confirma
su consagración

El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria fue el escenario el pasado 18 de marzo de
2010 de los terceros Encuentros del Mecanizado, patrocinados por empresas como Carinox,
Intermaher, Tecnocim, Toolox y el especialista en herramientas WNT y coorganizados por la
Cámara de Comercio de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y, una vez más, por la plataforma de
comunicación Interempresas. Los próximos tendrán lugar en Barcelona, el 20 de mayo de 2010.

Ibon Linacisoro

De izda. a dcha.: Ramiro Bengochea (WNT), Jorge Rodríguez (Carinox), Roberto Hernando (Intermaher-Mazak), Ana García Larrea (BP),
Melcior Soler (Tecnocim) y Fidel Gómez (Cámara de Álava).
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Los Encuentros del Mecanizado celebraron su tercera
edición en Vitoria y demostraron el éxito de la fórmu-
la con una participación superior a las dos anteriores.
La buena aceptación entre los profesionales del sector
se debe al concepto en sí del evento, que congrega a
instituciones, empresas tractoras y pequeñas y media-
nas empresas de mecanizado que se reúnen con el obje-
tivo común de incrementar la competitividad de la red
de subcontratación del mecanizado. Estos encuentros
son posibles gracias al impulso de las empresas patro-
cinadoras, sensibilizadas con la necesidad de generar
actividades que mejoren la competitividad del sector
industrial de la subcontratación por mecanizado en
este país. Empresas que han decidido crear un extra de
valor añadido en su entorno porque son conscientes de
la urgencia que ello implica.
Los Encuentros del Mecanizado quieren aportar su gra-
nito de arena en la mejora de esa competitividad de los
mecanizadores españoles. Son el estoloarreglamosen-
tretodos.org del mecanizado, la demostración palpable
de que desde el propio sector se pueden provocar situa-
ciones para la consecución de una mayor colaboración
entre las empresas. Porque, tal y como dijo Fidel
Gómez, de la Cámara de Álava, “se ha acabado el tiem-
po de la comodidad, pero el tiempo de la oportunidad
sigue abierto”.

Lo bueno, si breve, dos veces
bueno
Al igual que en ocasiones anteriores, tras
las pertinentes presentaciones por parte
de Ramiro Bengochea, director general de
WNT, se dio comienzo a una serie de pre-
sentaciones dirigidas expresamente al
sector de la industria auxiliar del mecani-
zado. Es decir, cuando por ejemplo María
Delgado, del Departamento de Coordina-
ción y Dinamización del CDTI expuso las
posibilidades que este organismo pone a
disposición de las pymes, lo hizo precisa-
mente pensando en ellas, en empresas que
habitualmente tienen la sensación de no
poder llegar a este tipo de ayudas institu-
cionales. Y lo cierto es que tuvo un éxito
relativo, puesto que en el debate posterior,
moderado por Ángel Hernández (Interem-
presas) se pusieron sobre la mesa las difi-
cultades de acceder a las ayudas y, espe-
cialmente, el problema de los tiempos en
los que esas ayudas se realizan, por lo
general, según el parecer de varios de los
participantes, demasiado tarde. Como con-
clusión a lo hablado en Vitoria, podría
decirse que cuando una empresa requiere
un apoyo financiero para llevar a cabo una
actuación tecnológicamente innovadora,
con un elevado componente de riesgo, el
dinero debe llegar antes a sus manos, pre-
cisamente para poder abordar ese proyecto.
Quien habló en el lenguaje de la pyme de
mecanizado fue Roberto Hernando, geren-
te de Intermaher-Mazak, quien expuso las
ventajas de trabajar con máquinas multita-

Es obligado mejorar el uso 
de las herramientas

Una de las primeras preguntas del debate fue para
Ramiro Bengochea, principal impulsor de estos
encuentros y responsable máximo de WNT. ¿Pode-
mos asistir todavía a un cambio revolucionario en
las herramientas? Negativo, las revoluciones ya no
existen y todos los avances son progresivos. Ramiro
Bengochea afirmó que las principales mejoras lle-
garán mediante la combinación de una buena tec-
nología y un buen servicio. La respuesta la comple-
mentó Óscar Gonzalo, del centro tecnológico Tekni-
ker, quien aportó un dato importante: solo en un
30% de las ocasiones se utilizan las herramientas
adecuadamente. Es decir, la mejora en el uso de las
herramientas debe iniciarse en este sentido y queda
mucho para llegar al 100% de aprovechamiento de
unas herramientas cuyos materiales y geometrías
están siendo constantemente objeto de estudios y
desarrollos por parte de los fabricantes.

En su tercera edición, los Encuentros de Mecanizado tuvieron lugar en el Palacio
de Congresos Europa de Vitoria.



rea: reducción en un 90% del plazo de acopio materia
prima, un 20% menos en coste de material, un 75%
menos de stock de material, una reducción del 92% en
los tiempos de cambio de pieza, un tiempo de ciclo un
29% más corto, supresión (prácticamente) de tiempos
entre operaciones, menor tamaño de la célula (de 6
máquinas a 2 en el ejemplo expuesto en la jornada) y
rápido desarrollo de prototipos.
En este sentido, en el turno de debate posterior se pro-
dujo un enriquecedor intercambio de opiniones sobre
las máquinas multitarea. Un participante habló del
escaso aprovechamiento que se hace en los talleres de
mecanizado de las máquinas multitarea. En su opinión,
los talleres de mecanizado del País Vasco están muy
bien equipados pero existen muy pocas máquinas uti-
lizadas al 100%. “Veo muy poca implantación tecnoló-
gica —afirmó—. Tenemos que tender a optimizar
recursos más que a hacer grandes inversiones. Uno de
los problemas que padecemos es que contamos con
muy poca cultura tecnológica. Tenemos conciencia de
que equiparse es importante pero no tanto de que hay
que optimizar lo que tenemos”. El comentario iba diri-
gido a Roberto Hernando, quien se mostró de acuerdo
con el hecho de que una máquina multitarea, por sí
sola, no soluciona nada. “Efectivamente —señaló— él
éxito en el mecanizado, la evolución tras la adquisición
de una máquina que aporta un salto tecnológico,
depende de un conjunto de circunstancias: debemos
contar con máquinas eficientes, darles un uso adecua-
do, utilizar herramientas innovadoras y ajustadas a la
tarea de que se trate, adoptar la estrategia de mecaniza-
do y la organización del taller adecuadas. Nosotros, en
Intermaher, también visitamos muchas empresas y
vemos de todo: desde el que ha progresado mucho al
que sigue haciendo lo mismo que siempre. Pero he de
decir que lo más habitual es que los que adquieren una
máquina multitarea estén muy satisfechos con ella y
con su rendimiento”.

Mirar al futuro

Los mecanizadores perciben con frecuencia la
actividad de algunos centros tecnológicos como
algo alejado de ellos. Sin embargo, eso no es
necesariamente así y con frecuencia el futuro ya
es presente. Óscar Gonzalo afirmó que actual-
mente la fabricación por arranque de viruta se
centra en la obtención de productos de mayor
valor añadido y calidad con costes y tiempos
reducidos en materiales cada vez más exigen-
tes, para lo cual se debe mejorar el rendimien-
to y la calidad.
Entre las diversas tecnologías que expuso el
mecanizado por láser es una realidad ya dispo-
nible. Con esta técnica, la radiación láser provo-
ca en el material un calentamiento progresivo,
alcanzando la temperatura de fusión y evapora-
ción del material. Esta evaporación se traduce
en un micromecanizado de precisión en la zona
de acción del láser.
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sonalizaciones en el sistema CAD CAM, para optimizar,
agilizar y dar seguridad a la programación de los trabajos
repetitivos. Para cumplir estas premisas se debe tener la
definición de las piezas a fabricar en formato CAD dibu-
jada a escala real, realizar los procesos y programas de
mecanizado mediante un sistema CAM que parte de la
información en formato CAD y no programar ni realizar
modificaciones a pié de máquina que desvirtúen la infor-
mación generada en el CAM.
Tras Melcior Soler tomó la palabra María Delgado Álva-
rez, del Departamento de Coordinación y Dinamización
de la Dirección de Tecnología, con su presentación titu-
lada ‘Financiación de la innovación y el desarrollo empre-
sarial’. Le siguieron las ponencias de Fidel Gómez, de la
Cámara de Álava, sobre la internacionalización de las
pymes, la titulada ‘La correcta elección del fluido de
mecanizado vs. mejora de la productividad’ (BP) y la de
José Antonio Gómez Vadillo sobre el mecanizado y la
gestión, que, al igual que en los encuentros de Sevilla,
amenizó la mañana con sus ejemplos y datos (ver artícu-
lo completo en el número de febrero de Interempresas,
página 43). También fue muy valorada la presentación
‘Nuevas tendencias para el mecanizado’, de Óscar Gonza-
lo, investigador del Departamento de Procesos de Fabri-
cación de Tekniker-IK4. Habló de procesos no conven-
cionales de mecanizado como el mecanizado láser y
mecanizado a alta velocidad, el mecanizado rotatorio por
ultrasonidos y el mecanizado electroquímico y, en un
segundo bloque de la presentación, de los procesos de
mecanizado por arranque de viruta: mecanizado en duro,
simulación de procesos y mecanizado asistido.

¿Se puede mecanizar para ITP?
Los ‘grandes’ tuvieron su momento. Plácido Rodal, res-
ponsable de Tecnologías de Fabricación de ITP fue obje-
to de numerosas preguntas durante el debate, tras la
ponencia titulada ‘Fabricación de componentes para las
LPT’ (‘Low Pressure Turbine’). Los componentes que ITP
fabrica para la aeronáutica son las carcasas de estos
módulos de las turbinas, las estructuras de soporte de los
cojinetes, los discos, los álabes fijos y otros subcompo-
nentes. En definitiva, que hay muchas operaciones de
mecanizado en juego, desde el fresado, el torneado o el
rectificado, pasando por el brochado o el taladrado,
hasta la electroerosión, además de otros muchos proce-
sos como el de soldadura, tratamientos térmicos, recu-
brimientos, etc. ITP no lo hace todo, subcontrata y este
era precisamente el punto de interés para los allí presen-

También José Antonio Gómez Vadillo opinó que tene-
mos unos talleres muy bien equipados. Sin embargo, en
su opinión, el mecanizador tiene que mejora en la
venta. “Hay que visitar más al cliente, afianzar la venta
por repetición y por fidelización. También tenemos que
empezar a llamar puertas y mejorar la imagen, porque
los chinos venden por imagen, con un catálogo y una
web. Y nosotros no sabemos vender nuestras capacida-
des. No somos un país vendedor, somos trabajadores y
de alto coste”.

Un programa de ponencias variado
Tras la presentación de Intermaher tomó la palabra Mel-
cior Soler, de Tecnocim, con el objetivo de exponer cómo
debe ser el sistema de organización de la Programación
CNC en un taller de fabricación de piezas en series cor-
tas y variadas. Según dijo, el sistema de organización de
la programación CNC que se implante debe integrarse en
la organización digital de la empresa y debe estar orien-
tado a obtener la trazabilidad de los procesos de mecani-
zado y garantizar la posibilidad de analizar los procesos
realizados, repetirlos cuando sea necesario y/o actuali-
zarlos rápidamente, después de modificaciones en algu-
nos de sus aspectos. También debe permitir aplicar per-

El debate
En el debate posterior a las ponencias, moderado
por Ángel Hernández, responsable del área de
Metal de Interempresas, surgieron temas intere-
santes que preocupan a las empresas. Precisa-
mente, en el origen de los encuentros está la
intención de crear una atmósfera de intercambio
de conocimiento, pero también la intención de
interrelacionar a empresas que se pueden com-
plementar con el fin de que sus empresas crez-
can mediante la colaboración. A los encuentros
hay que ir con tarjeta y con la mente abierta para
localizar a posibles socios colaboradores.
Como ejemplo de cooperación, Ramiro Bengo-
chea expuso el caso de los Encuentros de Meca-
nizado en sí mismos. “Esto lo hemos iniciado
empresas que no solo pensamos que debemos
mejorar nuestra competitividad sino que además
debemos promoverla en nuestro entorno. Creo
que nosotros mismos somos un ejemplo de coo-
peración. Jorge Rodríguez (Grupo Carinox),
Roberto Hernando (Intermaher-Mazak), Melcior
Soler (Tecnocim) y yo nos hemos juntado para
hacer promoción de forma diferente. Esto lo esta-
mos pagando nosotros porque hemos decidido
innovar en la forma de promocionarse de las
empresas. Pensamos que a partir de esto mejo-
ramos la imagen que tenéis de nosotros, que os
damos más confianza, pero también, por otro
lado, os transmitimos nuestro convencimiento de
que solo innovando y colaborando podremos salir
adelante. ¡Esto lo podemos solucionar nosotros!”

Tamaño sí, ‘savoir faire’ también
Para Plácido el tamaño importa, pero opina que
la tecnología propia sigue siendo una clave que
puede cambiar las reglas del tamaño. “También
importa saber hacerlo”. Es obligado un esfuerzo
en innovación para conseguir procesos exclusi-
vos y no esperar a que las empresas grandes lle-
ven a las pymes de la mano. “”Nosotros quere-
mos a alguien que ya tenga tecnología”.
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tes, teniendo en cuenta que la compañía necesita una
industria auxiliar, pero que la busca por todo el mundo.
Plácido Rodal, en la conversación en torno a qué tipo de
mecanizadores le “sirven” a ITP, reconoció que el tama-
ño sí importa y sugirió la colaboración entre pymes de
mecanizado para poder llegar a desarrollar proyectos
destinados a las grandes compañías aeronáuticas.
La expectación de la presencia de ITP era lógica,
teniendo en cuenta los trabajos de mecanizado que una
empresa de estas dimensiones puede subcontratar. Una
de la cuestiones giró en torno a la fiabilidad de las pre-
visiones que las grandes compañías hacen sobre la
fabricación de aviones en los próximos años. El riesgo
es elevado, ya que son inversiones a largo plazo, aunque
Plácido Rodal explicó que se trata de un riesgo compar-
tido. Según explicó, el riesgo de la inversión se desplie-
ga a la cadena de suministro. Se buscan “socios de ries-
go”, lo cual provoca una cascada hasta la base de la pirá-
mide de suministro. Un cliente como Rolls Royce le
exige a ITP que se involucre en el desarrollo de las pie-
zas desde la fase inicial, con el riesgo que esto compor-
ta, pero con la recompensa de trabajo asegurado para un
tiempo determinado. Un modelo similar es el que ITP
está exigiendo a sus proveedores que, por cierto, ITP
busca sin fronteras.
Otro tema interesante para el debate: ¿Qué estrategia
seguirá ITP, se apoyará en mecanizadores locales? “Hace
diez años no tenía dudas: apostábamos por el suminis-

trador local. Pero en los últimos siete años la empresa
ha cambiado y lo más importante son los resultados. Se
mira con aprecio al proveedor cercano, pero no les
damos a ellos lo que no damos a otros. La competencia
es abierta. Hubo un momento en que nos quedamos en
un término medio, los trabajos de bajo coste los con-
tratábamos en países de bajo coste y cooperábamos con
suministradores locales en otros desarrollos para que
nos dieran beneficios a medio plazo. Pero la última cri-
sis ha dado otra vuelta de tuerca y ya no nos plantea-
mos ayudar a nadie que no arriesgue con nosotros.
Pedimos a nuestros proveedores lo mismo que nuestros
clientes a nosotros: riesgo y cooperación en los desa-
rrollos. Pensamos que los mecanizadores locales son
muy buenos, pero demasiado pequeños. No se ponen
de acuerdo entre ellos para crecer y ninguno quiere
asumir el riesgo suficiente”.
En cualquier caso, las oportunidades de trabajar para o
con ITP están ahí. Un ejemplo es del desbaste de los
discos de la turbina de baja presión. En ellos van encas-
trados los álabes de la turbina y mueven el gas que
impulsa el avión. Es la pieza más crítica de la turbina
del avión. Las medidas de control de la materia prima,
mecanizado y resto de procesos de su fabricación son
altísimas, porque cualquier defecto que provocase una
ruptura de esta pieza en vuelo podría causar la caída del
avión. El desbaste de estos discos es un tipo de trabajo
que esta compañía no considera de alto valor añadido,
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pero tampoco de bajo coste.“De hecho es un trabajo que
nos puede suministrar un mecanizador local potente o
un forjador que pueda entregar la forja mecanizada.
Apostaremos por la más rentable para ITP. No es de bajo
coste, pero hay que ofrecerlo lo mejor ‘envuelto’ posible.
Creo que en este campo todavía hay oportunidades”.

Los pequeños aprovechan la globalización
La presentación de Pedro J. Carrillo, director de TAFSA,
una empresa de mecanizados de 16 operarios ubicada en
Madrid fue muy apreciada entre los asistentes, probable-
mente porque la mayoría de ellos se vieron reflejados en
esa empresa. Y seguro, también, porque en su ponencia
Pedro Carrillo puso de manifiesto que las actuales con-
diciones de competencia global no tienen por qué ser un
obstáculo para una empresa de estas características.
Existe la manera de trabajar en colaboración con el
mundo del ‘low cost’para buscar la solución que el clien-
te solicita, y esto se refiere tanto al coste como al tipo de
pieza que se le está fabricando. Simplemente, hay que
perder el miedo a salir fuera. Tan sencillo como eso.

Las ayudas, ¿a quién llegan?
Es generalizada la idea de que muchas ayudas institucio-
nales no llegan a la pyme. En el debate se escucharon fra-
ses contundentes: “Realmente, yo diría que la mayoría de
las pymes ni olemos las ayudas para I+D, desarrollo tec-
nológico, etc. La gente de las pymes cuando vamos a
hacer una inversión de innovación con tecnología nos
quedamos fuera. El acceso a las ayudas es complejo y
nunca hemos tenido tiempo porque estábamos preocu-
pados por generar riqueza mecanizando, por ser renta-
bles. Yo siempre he pensado que tenía que ganar dinero
mecanizando piezas y no pidiendo ayudas, pero ahora

mismo es momento de encontrar dinero de todas las
formas posibles”.
En este mismo sentido, un asistente a los encuentros
expuso brevemente su caso: “Nosotros creamos nuestra
empresa hace ocho años y hemos pasado de 4 a 25 per-
sonas. Durante los 8 años nos hemos dedicado a trabajar,
a producir. Se ha hecho dinero, se ha trabajado a tope,
pero nadie se ha preocupado de todo lo que estamos
hablando aquí. Nosotros sí pedimos subvenciones al
comenzar, pero nos llegaron un año después siguiente,
con lo cual nos ayudaron muy poco. Los talleres tenemos
pocos medios para meternos en estos asuntos”.
Como contrapunto, también se habló de pymes que sí
han accedido a ayudas del CDTI.■

La buena asistencia de público es el mejor indicador de que la
fórmula de los Encuentros es la adecuada.

Los Encuentros combinan las ponencias con un tiempo para el debate y el intercambio de opiniones.
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• Proyecta su mirada al futuro en busca de oportuni-
dades de negocio diferentes; nichos de mercado que
puedan proporcionar negocios prósperos como pue-
den ser las energías renovables, la industria médica,
las nuevas ciudades de futuro, el ocio, la nueva agri-
cultura, etc.

• Se especializa en uno de esos nichos de mercado
identificados como una buena oportunidad, un
nuevo mercado.

• Busca ayudas para la innovación orientada a ese
nuevo mercado. Medios productivos que no son
comunes y que nos hacen diferentes.

• Busca clientes potenciales dentro de ese nicho de
mercado en un mercado global, fuera de la tiranía de
los clientes cercanos del resto del taller.

• Busca cooperación, si fuese necesario, pero con la
idea clara de que dicha cooperación tendrá éxito en
la medida de que no fagocite el negocio actual de
ninguno de los cooperantes.

Esa persona, desde ‘ese rincón de mi taller’, siguiendo
estas claves, solo necesita tiempo, apoyo y credibilidad
para pasar de patito feo a cisne y convertir ‘ese rincón
de mi taller’ en una empresa totalmente nueva: compe-
titiva y próspera en el nuevo modelo de competitividad
global entre las pymes del metal.■

Ese rincón de mi taller

CONFIRMA

El mercado de la subcontratación indus-
trial entre empresas del metal está
sufriendo una profunda transformación.
Las claves de dicha trasformación son
sobre todo dos: entrada de nuevos com-
petidores de países de bajo coste en los
mercados locales y la bajada del crédito
a las pymes por parte de las entidades
financieras. Estas dos variables llevan a
las pymes del metal, las más perjudica-
das, a bajar los precios para ser compe-
titivas y a cortar las inversiones por
falta de financiación.
Como primera medida para sobrevivir,
lo más lógico es la reducción de costes
de mano de obra que, junto al frenazo de
inversiones, se traduce en una bajada del
servicio al cliente y, a medio plazo, de la
productividad. Estas medidas son ade-
cuadas en un panorama a corto y medio
plazo, pero la cuestión es que no esta-
mos hablando de una crisis de actividad
que durará un tiempo y después pasará.
No, estamos hablando de una trasfor-
mación profunda del sector que, más
que medidas anticrisis, requiere una
adaptación por parte de las pymes del
metal al nuevo sistema.

No estamos hablando de una
crisis de actividad que durará
un tiempo y después pasará,
sino de una trasformación

profunda del sector

Una de las claves para adaptarse lenta pero continua-
mente al nuevo sistema de competitividad del sector
puede estar en mirar a ‘ese rincón de mi taller’ que
actualmente no aporta nada o casi nada a la empresa y
comenzar a transformarlo. El resto del taller seguirá el
modelo del sistema actual, sin interferir con el de ‘ese
rincón de mi taller’, que poco a poco se irá transfor-
mando de patito feo a cisne.
‘Ese rincón de mi taller’ tiene lo mínimo que requiere el
nuevo sistema y que no tiene el resto del taller:
Al menos una persona que...

Ramiro Bengochea. Director de WNT Ibérica
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La empresa de renombre internacional LVD, representada por Aseim & LVD, se ha decantado
decididamente por la automatización como clave para alcanzar la máxima competitividad. Por
ello, sus nuevas máquinas, además de tener un claro enfoque hacia la precisión y la reducción de
gastos energéticos y económicos, ahora pueden ir acompañadas de torres de almacenamiento
automáticas, en el caso de las máquinas de corte por láser, o de robots que suponen un ahorro
considerable, como pudimos comprobar en la empresa belga Lemmens, que ya dispone de células
automatizadas a pleno rendimiento. Asimismo, la empresa ha redefinido su estrategia de producto
reorientando su gama en tres niveles para satisfacer las necesidades tecnológicas y comerciales del
mercado.

Nerea Gorriti

Ofrece soluciones para cada necesidad tecnológica y comercial

LVD apuesta por 
la automatización 
y reestructura su gama
de producto

El riesgo de automatizar en
exceso
LVD ofrece soluciones completas de
automatización pero advierte del peli-
gro de hacerlo en exceso, es decir,
adquirir máquinas que finalmente el
cliente no rentabilice. Por ello, además
de ofrecer gamas que se ajustan a cada
necesidad real, ofrece asesoramiento al
cliente para orientarle sobre la solución
más ajustada. “Antiguamente las
empresas vendían productos. Ahora no,
actualmente ofrecemos soluciones
completas”, apuntaba Fowles. “Se trata
de encontrar el equilibrio entre el coste
de la inversión y el nivel de automatiza-
ción”.
Otro de los puntos a los que LVD da una
gran importancia es a la necesidad de
adquirir tecnología de uso sencillo uso.
Su nueva gama de productos consta de
herramientas intuitivas y sencillas
como los controles táctiles Cadman
Touch, muy fáciles de utilizar y diseña-
dos en dos versiones. Por ejemplo, el
modelo Cadman Lite Control es la ver-
sión más simple y económica del con-
trol CNC para la línea de plegadoras

La Torre Compacta con diversas funciones de carga/descarga y almacenamiento 
de materias primas y piezas acabadas en el showroom de LVD con una Sirius.
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PPEC. Utiliza una nueva interfaz gráfica diseñada por
LVD para ofrecer una experiencia simple y realmente
intuitiva. Está basado en la misma plataforma de uso
sencillo Cadman Touch control, con numerosas aplica-
ciones clave, incluyendo la programación gráfica 2D con
detección de colisión automática, ángulo directo o pro-
gramación Quick Bend así como conexión con el soft-
ware de programación offline de LVD, Cadman-B.

Máquina de corte por láser Sirius CO2 con
Torre Compacta (CT)
Presentada a finales de 2009, la máquina Sirius de
rango medio es la última unidad de corte por laser CO2
de LVD, lista para automatizar y diseñada para ofrecer
un balance rendimiento-precio asequible. La máquina
se puede adquirir en versión estándar o ‘plus’.
Como unidad estándar, el sistema de corte por láser
consta de mesas intercambiables automáticas integra-
das de 3 x 1,5 metros, que optimiza los tiempos, ya que
permite la carga en una mesa mientras la máquina está
cortando en otra mesa.
El sistema opcional Compact Tower (CT) crea una célu-
la de fabricación flexible que puede operar 'turno oscu-
ro' sin presencia de operador. El sistema de torre, que
trabaja orquestadamente con la unidad de manipula-
ción de material, proporciona capacidades completas
para carga y descarga e incluye una unidad de estante-
rías para almacenar materia prima y piezas acabadas.
El sistema también incluye una nueva pantalla GUI de
sencillo uso.
Durante la presentación, Fowles presentó el modelo
Sirius 3015 Plus con torre compacta. Esta máquina de
corte por láser de rango medio es ideal para cortar
chapa de 3 x 1,5 metros. La torre compacta permite su
instalación en los sistemas de corte por láser Orion
Plus y Sirius Plus. De forma opcional de 4, 6 a 10 palés.

Célula automatizada de plegado RoboCell,
intuitiva y flexible
Si en la edición anterior de Interempresas hablamos de
las novedades de la empresa dirigidas al campo del
punzonado, en lo que a tecnología de plegado se refie-
re, LVD tampoco se ha quedado atrás.
El responsable de marketing presentó a la prensa el
nuevo RoboCell, un producto con un nivel de automa-

“Dar servicio tanto a las
necesidades técnicas como
comerciales es esencial”
Además de las novedades tecnológicas que pre-
sentó a la prensa internacional en su sede de
Bélgica, LVD dio a conocer su clara apuesta por
dar soluciones para todas las necesidades y bol-
sillos. Entre su gama de productos destacan dife-
rentes modelos más o menos sofisticados, a dife-
rentes precios y con más o menos prestaciones,
pero todos diseñados para ofrecer calidad,
apuntaba Matthew Fowles, responsable de mar-
keting del grupo LVD, en una una convocatoria a
la que Interempresas asistió como único medio
español.

Su estrategia de producto se enmarca en tres
puntos clave: nivel básico, medio y alto.
“Precio, rendimiento y beneficio son los tres con-
ceptos clave que persiguen casi todas las empre-
sas que se plantean invertir en nueva maquina-
ria. Los clientes prestan cada vez más atención a
la necesidad de adquirir el correcto balance pre-
cio-rendimiento. No hacerlo puede traducirse en
un incremento del coste de las piezas y en un
descenso del rendimiento”, señalaba el respon-
sable de marketing internacional.
“Más ahora, en tiempos de crisis, LVD es cons-
ciente de que tener una gama de productos que
pueda dar servicio tanto a las necesidades técni-
cas como comerciales es esencial. Para lograr
ese objetivo, durante los últimos cincos años,
LVD ha transformado su línea de productos para
ofrecer tres niveles de maquinaria destinados a
satisfacer ambas necesidades.
“Utilizando la estrategia de producto a tres nive-
les, LVD puede servir al mercado productos eco-
nómicos, de nivel medio, donde la balanza del
precio-rendimiento es la más crítica y de alto
nivel, donde satisface las necesidades de alto
rendimiento del mercado de transformación de la
chapa”, concluía.

Matthew Fowles, responsable de marketing del grupo
frente a una instalación tándem con Torres Compactas.

Máquina Orion con Torre Compacta.



tización medio, que puede operarse o bien como una
célula de plegado robotizada o bien como una estación
de plegado individual. La máquina puede instalarse en
las series de plegadoras LVD PPEB o Easy-Form CNC
con un robot multieje de Kuka para manejar/trabajar
componentes de pequeño y mediano tamaño en capa-
cidades de 80 a 110 toneladas de fuerza de plegado y
configuraciones de mesa de 2,5 ó 3 metros.
RoboCell mejora la capacidad de producción de la
máquina mediante una carga automática, conformando
y apilando piezas acabadas en un proceso sin operario,
proporcionando piezas de alta precisión, tiempos de
ciclo más cortos y costes de producción más bajos.
Todas las funciones del robot RoboCell y de la prensa
se controlan desde un software de programación offli-
ne integrado, que proporciona una gran repetibilidad de
piezas de alta calidad en un proceso ininterrumpido.

Máquina de corte por láser Axel 4020 con
sistema automático de carga/descarga
La última incorporación a la línea de LVD de sistemas
de corte por láser, el modelo Axel 402 de alta gama con
sistema automatizado opcional de carga/descarga per-
mite un proceso láser ininterrumpido para grandes
chapas hasta 4 x 2 metros. Esta máquina de alto rendi-
miento ofrece un procesado automático de las piezas,
incorporando los últimos avances en tecnología de
motor lineal, potencia de láser y sistemas de control.
Este nuevo modelo permite un gran rendimiento en el

SSiisstteemmaass  ddee  ccoorrttee  ppoorr  llaasseerr PPuunnzzoonnaaddoorraass PPlleeggaaddoorraass

NNiivveell  bbáássiiccoo Orion, Orion Plus Strippit P-Series PPS

NNiivveell  mmeeddiioo Sirius, Sirius Plus Strippit S-Series PPEC

NNiivveell  aallttoo Axel 3015, Axel 4020, Impuls Strippit V-Series, Strippit VX-Series PPEB-8, Easy Form, PPEB-H

La reorganización de la gama de basa en tres niveles diferenciados.

Célula automatizada de plegado
Robocell. 

Hoy, las empresas del grupo LVD fabrican punzo-
nadoras de torreta CNC, sistemas de corte por
láser CO2, plegadoras hidráulicas y cizallas de
guillotina. Estos productos llevan equipamiento
auxiliar, incluyendo sistemas de automatización
(manipulación de material y almacenaje), robóti-
ca, herramientas de plegado, y software de pro-
gramación CAD/CAM offline. Las máquinas fabri-
cadas a medida del cliente como son las de gran
tonelaje y las plegadoras y cizallas de guillotina
tándem completan las líneas.

Plegadoras de la serie PPC. Esta nueva gama de rango medio se
encuentra disponible en las versiones de 4,5,6 y 7 ejes. Está
equipada con el nuevo control Cadman Lite.
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procesado de materiales gruesos y delgados. La alta
calidad del haz del resonador permite procesar material
delgado a altas velocidades hasta 40 metros /minuto y
material grueso hasta 25 milímetros en acero blando
con una alta calidad de acabado de superficie.
La unidad automatizada de carga/descarga trabaja chapa
hasta 1.000 kilos, está totalmente integrada y es pro-
gramable. Permite que las funciones de carga/descarga
se produzcan de forma independiente con un cambio
de chapa a chapa de tan solo 29 segundos. La integra-
ción del sistema carga/descarga permite una produc-
ción desatendido, de forma que el operador puede
dedicarse a otras tareas. Las posibilidades de automati-
zación incluyen carga/descarga y manipulación del
material.
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Plegadoras y cizallas
• Plegadoras serie Easy-Form: Forman parte de la serie

PPEB disponible en longitudes de trabajo desde 1,5 a
15 metros (de 5’ a 50’) y hasta 3.000 toneladas. Estas
plegadoras de precisión están equipadas con lo últi-
mo en hidráulica y neumática y se ofrecen con confi-
guraciones multieje.

La serie Easy-form se denomina así por la tecnología
patentada de LVD de plegado adaptativo Easy-Form.
Este láser es un dispositivo de medición único que uti-
liza un láser para monitorizar y corregir el ángulo en
tiempo real durante el proceso de plegado, proporcio-
nando unos resultados de plegado de alta precisión
desde la primera a la última pieza, en otras palabras, tal
y como apunta Oscar Mañé, responsable de Aseim &
LVD para España, “la primera pieza ya es una pieza
buena”.
Otra de las novedades presentadas en rueda de prensa es
la incorporación a su gama de productos del control
Cadman Touch CNC, que combina la potencia de la
última generación de controles CNC con la velocidad y
simplicidad de sistema de programación táctil.

Tecnología adaptativa 
del plegado

LVD fue el primer fabricante en ofrecer, en
2003, un sistema mecánico con un sensor de
medición de ángulo y corrección especialmente
diseñado para plegadoras. El sistema de láser
Easy-Form debutó en 2000 y desde entonces se

ha redefinido con la
reciente incorporación
del Easy-Form 200
para la medición del
ángulo en proceso y
corrección para una
amplia gama de mate-
riales y grosores de
material, incluyendo
materiales gruesos /
duros como el Hardox
y Weldox. Hoy LVD
lidera el mercado en
tecnología adaptativa
del plegado.

Visita a la planta de fabricación de las máquinas LVD en la
localidad belga de Gullegem.

Una de las partes más delicadas y claves del proceso de
fabricación de las máquinas.

Las soluciones de corte por láser, plegado y punzonado, se han reorganizado de forma que proporcionen un óptimo
balance entre prestaciones y coste. Por ejemplo, en cuanto a la línea de producto de plegadoras, la serie Easy-Form
ofrece un avanzado diseño y tecnología de plegado, incorporando el exclusivo dispositivo adaptativo de plegado Easy-
form Laser y el control táctil Cadman Touch.
Las plegadoras PPEB-H fabricadas a medida en capacidades hasta 3.000 toneladas también se enmarcan en la alta
gama, mientras que las plegadoras PPS y la nueva gama de rango medio PPEC proporcionan alternativas rentables
para el plegado general con características como el control táctil Cadman Lite.
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• Serie PPEB-H, a medida del cliente: Esta línea de plegado-
ras se diseña a medida del cliente en capacidades desde
400 hasta 3.000 toneladas, en diseños individuales o tán-
dem, como pueden ser dos prensas servocontroladas con la
última tecnología en hidráulica y electrónica. El diseño tán-
dem también se encuentra disponible en configuraciones
asimétricas.

Las plegadoras individuales y tándem pueden formar hasta 24
metros (28 metros en tándem) y se ofrecen como un sistema
que incluye prensas, automatización CNC de alimentación y
extracción y herramientas de conformado CNC. Las máqui-
nas tándem se operan mediante un solo control CNC hasta 32
ejes.■

Oscar Mañé, responsable de Aseim &
LVD para España

En España cualquier tipo 
de automatización es
estudiada con seriedad y 
casi siempre aceptada

Aseim representa a la multinacional belga en España
desde noviembre de 2009. En sus instalaciones de La
Puebla de Alfinden (Zaragoza), la empresa dispone de
Centro Demostrativo del Metal que cuenta con sala de
reuniones para cursos y charlas, almacén, taller de
reparaciones, etc. Oscar Mañé es el responsable de
Aseim & LVD para España.

¿¿CCóómmoo  bbeenneeffiicciiaarráá  aall  cclliieennttee  eessppaaññooll  llaa  nnuueevvaa  oorrggaanniizzaa--
cciióónn  ddee  llaa  ggaammaa  ddee  pprroodduuccttooss  ddee  LLVVDD??
Evidentemente la proximidad siempre es una mejora:
servicios personalizados, como son demos en el Centro
Demostrativo del Metal en Zaragoza, técnicos naciona-
les y/o hablando español, costes de post venta mas

baratos, respuesta inmediata
a cualquier consulta, etc.

¿¿HHaa  ddeetteeccttaaddoo  uunnaa  mmaayyoorr
ddeemmaannddaa  ddee  aauuttoommaattiizzaacciióónn
eenn  EEssppaaññaa??
España, a pesar de la crisis o
gracias a la crisis, es un país
donde cualquier tipo de
automatización es estudiada
con seriedad y casi siempre
aceptada, por lo que nuestra
oficina técnica del Centro
Demostrativo del Metal en
Zaragoza, realiza este tipo de
estudio y ofertas en un por-
centaje muy elevado.

Oscar Mañé es el
responsable de Aseim &

LVD para España.

“ “

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Para continuar con la labor de Uthemek, Iscar Ibérica
expande sus instalaciones con la oficina en Eibar, man-
teniendo la misma localización y teléfonos de contacto,
así como el personal técnico-comercial, que fue de
Uthemek, y que continúa con su labor ahora como
parte de Iscar para ampliar y reforzar la actual estruc-
tura en Euskadi.

Con fecha de 1 de abril Uthemek, S.L. cesó sus actividades dejando atrás más de dos décadas de
estrecha colaboración con el fabricante de herramientas de corte. Iscar Ibérica recoge el testigo de
la gran labor profesional desarrollada por el equipo de su distribuidor en la zona de Euskadi para
continuar y reafirmar el compromiso de servicio, mejora e innovación continua dirigida a los
clientes de la zona en esta nueva etapa.

Iscar Ibérica, S.A.

Uthemek cesa sus actividades tras 20 años de colaboración con el
fabricante de herramientas de corte

Nueva organización de
Iscar en Euskadi

Nueva organización sectorial
Euskadi ocupa un importante lugar en el mercado
español del mecanizado por arranque de viruta, sien-
do su volumen entre un 35 y un 40% del total. En este
aspecto, las instituciones vascas juegan un importan-
te papel, apoyando a la industria y potenciando el sec-
tor metalúrgico. Iscar Ibérica, S.A. aprecia y valora

Instalaciones de Iscar
Ibérica en Cerdanyola del
Vallès (Barcelona).

Iscar Ibérica S.A. agradece a Uthemek S.L. estos años de intensa colaboración, así como su gran 
dedicación y profesionalidad en transmitir y ofrecer a los usuarios de herramientas las soluciones 

en mecanizado de Iscar. Asimismo, Iscar Ibérica agradece a los usuarios de Euskadi la confianza 
depositada en Iscar y sus productos.



estos esfuerzos encaminados a impul-
sar el mercado, y se suma a ellos reali-
zando una importante apuesta para dar
soporte y asistencia, tanto técnica
como comercial, a los usuarios de pro-
ductos Iscar de Euskadi.
El fabricante de herramientas de corte
dispone ahora de una nueva organiza-
ción sectorial, con especial incidencia
en las industrias de Automoción,
industria Eólica y Ferrocarril (mercados
pujantes) y de Máquinas-Herramienta.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Dentro de esta nueva organización, la compañía cuen-
ta con personal cualificado para realizar estudios de
herramientas y procesos de mecanizado, partiendo de
los planos de la pieza a mecanizar.
En su Centro de Producción Especial, Iscar Ibérica
dispone de todos los medios necesarios para diseñar
y fabricar cualquier tipo de herramienta especial, así
como series cortas de plaquitas especiales. También
se utiliza para experimentación, realización de proto-
tipos y demostraciones en vivo.
Iscar Ibérica, S.A. ha sido certificada por Bureau Veri-
tas según las normas ISO 9001:2000, ISO 9001:2003,
ISO 14001 y OHSAS 18001.■

Centro de investigación y desarrollo en las instalaciones de Tefen (Israel).

Vista parcial de las instalaciones de Iscar en Tefen (Israel).

Pabellón 3
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El nivel de burbuja Garant ha ganado el campeonato
mundial en diseño de producto y ha obtenido el presti-
gioso premio ‘Punto rojo’, el sello internacional de
mejor calidad de diseño.
Este instrumento de medición persuadió al jurado y los
técnicos de medición por su simplicidad, alta funciona-
lidad y fresco diseño. El nivel de burbuja Garant es una

apreciada herramienta, enriquecida con una invención:
el imán conmutable.
Los criterios de selección para la adjudicación son entre
otras cosas la innovación, la funcionalidad y la compa-
tibilidad medioambiental. Este año se han presentado
1.636 empresas de 57 países con un total de 4.242 soli-
citudes.

>>
Hoffmann Group ha conseguido con su nuevo nivel de burbuja Garant el premio internacional red
dot Award. El nivel con imán conmutable ha sido premiado por su funcionalidad innovadora y un
claro diseño atractivo.

Fuente: Hoffman Iberia Quality Tools

La marca de Hoffman Group consigue el prestigioso premio red
dot Award

Punto rojo para el nivel
de burbujas Garant

El nivel de agua Garant gana el
codiciado premio red dot Award a la

más alta funcionalidad y diseño
innovador.

MUNDO EMPRESARIAL



Visión despejada desde todos los ángulos
El nivel de burbuja Garant está dotado de visores sin
cantos con efecto lupa que ofrecen una vista sin distor-
siones sobre las burbujas; esto lo garantiza el visor
frontal protegido contra golpes también en aplicaciones

verticales. El límite de error en la medición por encima
de la cabeza es de tan solo 0,5 mm/m.
El nivel de burbuja Garant en tamaño 250 milímetros se
encuentra disponible exclusivamente en Hoffmann
Group.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Atractivo diseño
El nivel de burbuja Garant está equipado con un imán conmutable. A través de la fuerza de atracción, el nivel
de burbuja se adhiere a la pieza de trabajo y por lo tanto le da al usuario la oportunidad de marcar o ensam-
blar con ambas manos.
Debido a la superficie de medición recta y prismática, el nivel de burbuja Garant se puede utilizar tanto en
superficies planas, como también tubos y perfiles.
Si alguna vez la fuerza de adhesión no fuera deseada, se puede desactivar simplemente la función de imán.
El resistente perfil de aluminio anodizado del nivel de burbuja Garant cumple las más altas exigencias de
estabilidad y manejabilidad.

Pabellón 2
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El pasado 25 de marzo Hurco Maquinaria organizó de nuevo una reunión de mecanizadores en la
que recibió a unos 30 clientes en sus instalaciones de la localidad vizcaína de Munguía. El evento
sirvió para aproximar las ventajas del control de Hurco y la gama de máquinas de este fabricante
de máquinas a los asistentes, así como para familiarizar a los mismos con las máquinas que se
expondrán en la próxima edición de la Bienal de Máquina-Herramienta (Bilbao, 31 de mayo a 5 de
junio). Hurco equipó sus máquinas con herramientas de la empresa Cutting Tools.

Ibon Linacisoro

Presentó las máquinas que expondrá en la feria BIEMH

Hurco convoca de nuevo 
a los mecanizadores

Unos 30 clientes observaron las
máquinas Hurco en funcionamiento.
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Hurco Maquinaria tiene ante sí el difícil reto de posicio-
nar sus máquinas en el mercado español en un momen-
to de vacas flacas. Jon de Andrés, responsable de la filial
española, ha optado por complementar los canales de
venta habituales con eventos en su sede vizcaína en la
que los visitantes pueden ver en directo las máquinas en
funcionamiento, a la vez que establecer contactos con
otros mecanizadores en la búsqueda de colaboraciones.
Si, como se viene apuntando desde diversos foros, es
cierto que el sector de la máquina-herramienta ha toca-
do fondo y comienza una recuperación lenta, este es el
momento de realizar esfuerzos y así lo ha entendido
Hurco Maquinaria con la celebración de esta segunda
reunión de mecanizadores en unas instalaciones inaugu-
radas hace menos de un año.
A lo largo de las mismas se mostraron soluciones tanto
de programación como de mecanizado y se fomentó la
colaboración entre los asistentes. “De esta forma –seña-
ló Jon de Andrés– se intenta que con la suma de más de
un mecanizador se le pueda ofrecer algo especial, más
completo al cliente, que se combinen los medios de un
mecanizador con los de otro para entre ambos, o incluso
con colaboraciones a más bandas, las piezas adquieran un
mayor valor añadido. Que los visitantes a estas jornadas
hablen entre sí y busquen la forma de abordar proyectos
juntos, es uno de mis objetivos”.
Estuvieron en funcionamiento los centros de mecani-

zado de tres ejes VM10 y VMX50, el equipo de cinco
ejes VMX42SR además del centro de torneado TM6,
todos ellos equipados con el control Hurco Winmax.
También serán estos los modelos que se presentarán en
la próxima edición de la BIEMH. En opinión de Jon de
Andrés, el modelo VMX50 es posiblemente el que más
responda a las tareas habituales en un taller de mecani-
zado, con recorrido en X superior a los 1.000 y una gran
flexibilidad.
Si por algo destacan las máquinas Hurco es por el con-
trol Winmax, que integra la tecnología 3D y proporcio-
na la posibilidad de dar ángulos inclinados o formas
complejas a las paredes de las cajeras islas. Además
permite elegir la estrategia de corte: normal, segui-
miento de contorno o espiral y ofrece al mecanizador la
posibilidad de escoger entre paso o altura de cúspide.
El control Winmax deja al usuario especificar desbaste
con Z constantes para un ciclo de desbaste más rápido.
La facilidad de uso de este control es uno de los argu-
mentos de venta importantes en esta compañía. Según
afirma el responsable de la filial española, “las series
son cada vez más cortas y por este motivo la programa-
ción o mejor dicho, el tiempo que se dedica a la progra-
mación, adquiere una importancia muy relevante.
Recientemente, por poner un ejemplo, un cliente me
habló de un proyecto de una sola pieza. En estos casos,
Winmax proporciona muchas ventajas”. ■

Explicaciones en torno al
control Winmax.
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Las denominadas técnicas de conformado a alta veloci-
dad las constituyen las técnicas de conformado por
explosivos, conformado electrohidráulico y el confor-
mado electromagnético. Las primeras investigaciones
del conformado a alta velocidad de las que se tiene
noticia se desarrollaron en la antigua Unión Soviética,
siendo en estos momentos Estados Unidos el líder
mundial en esta investigación. En particular la Ohio
State University en Columbus, desarrolla numerosos
proyectos de investigación
para diversos sectores siendo
la automoción uno de los más
significativos. Se tiene cons-
tancia de que empresas como
General Motors, Ford, Volvo y
PSA se encuentran realizando
estudios preindustriales para
estudiar la factibilidad del
proceso.

Descripción del proceso
Al igual que en los procesos
de ‘hydroforming’ de chapa y
tubo, en el conformado elec-
tromagnético únicamente
existe una herramienta rígida.

El conformado electromagnético, basado en el principio de inducción magnética, se enmarca
dentro de los procesos de conformado a alta velocidad. Puede utilizarse tanto para la deformación
y unión de chapa como de tubo. Algunas de sus ventajas más destacables frente a la embutición
tradicional son: mejora de la formabilidad, reducción de arrugas, reducción de la recuperación
elástica (‘springback’), alta repetibilidad de piezas así como la reproducción de pequeños-micro
detalles. La técnica de conformado electromagnético se encuentra actualmente en estado de
investigación precompetitiva. Algunos usos excepcionales que se llevan a cabo en el ámbito
industrial son para la unión de componentes, pertenecientes en su mayoría al sector militar o
aerospacial.

Beatriz González Ciordia, Iñaki Eguia e Iñaki Pérez. Labein-Tecnalia

La Ohio State University desarrolla numerosos proyectos de
investigación para diversos sectores, sobre todo automoción

Conformado por
deformación a alta
velocidad: conformado
electromagnético

En el ‘hydroforming’ la presión del agua sobre el mate-
rial a deformar origina la fuerza que lo deforma contra
el troquel. En el conformado electromagnético esta
fuerza es de origen magnético.
Cuando se hace pasar una corriente variable por un
conductor, se desarrolla un campo magnético variable.
Este induce una corriente parásita o corriente de Fou-
cault sobre otro elemento conductor que se encuentre
en su proximidad, en nuestro caso una chapa o tubo.

Figura 1: Esquema básico de conformado electromagnético para expansión y compresión de
tubo. Cortesía de Ohio State University.
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Esta corriente desarrolla su propio campo
magnético opuesto al campo generador.
La acción mutua de los campos origina
una fuerza de repulsión entre el inductor
y la chapa. La chapa se acelera hacia el
troquel, deformándose por tanto sobre él
y adquiriendo su forma.
Para poder desarrollar las fuerzas necesa-
rias, las intensidades tanto generadas
como inducidas deben de ser muy altas.
Las corrientes pico alcanzadas pueden ser
de entre 10.000 y 1.000.000 de amperios
y el tiempo de transición entre el valor
mínimo y máximo es del orden de dece-
nas de microsegundo. Estas grandes
corrientes que deben ser variables en el
tiempo se consiguen gracias a la descarga
señal de descarga transitoria de un circui-
to RLC. En el banco de condensadores se
almacena una gran cantidad de energía
(entre 5 y 200 kJ), utilizando para ello
grandes voltajes (entre 3.000 y 30.000
voltios). El banco se descarga a través de
un circuito de baja inductancia hasta el
actuador o bobina. Debido a las cantida-
des de energía descargadas instantáneamente se desa-
rrollan grandes corrientes en la misma. El circuito eléc-
trico equivalente del sistema puede caracterizarse
como un RLC y es por ello que la corriente posee forma
sinusoidal amortiguada. La presión de origen magnéti-
co en la pieza es lo suficientemente grande como para
que se produzca la deformación plástica de la pieza. La
acción de repulsión hace que se ejerza una presión loca-
lizada y acelere la pieza en una fracción de tiempo
mínima pudiéndose llegar a alcanzar velocidades supe-
riores a los 100 metros por segundo. La distribución de
velocidad está determinada por la distribución de pre-
sión que se consiga mediante los actuadores (bobinas
inductoras).

Ventajas del conformado electromagnético
Algunas de sus ventajas más destacables frente a la
embutición tradicional son: mejora de la formabilidad,
reducción de arrugas, reducción de la recuperación
elástica (‘springback’), alta repetibilidad de piezas así
como la reproducción de pequeños-micro detalles.
En cuanto a la mejora de la conformabilidad, esta se
atribuye al retraso en la formación de la estricción
debido a los efectos inerciales. En la figura 2 adjunta se

muestra una comparativa entre curvas FLD del Al 6061
a velocidades de deformación tradicionales y a altas
velocidades. Como en ella se observa, la curva corres-
pondiente a la deformación a alta velocidad ha se sitúa
muy por encima de la convencional. Hecho que se tra-
duce en la posibilidad de obtener mayores deformacio-
nes antes de llegar a la rotura del material.
Otro ejemplo práctico de este fenómeno es el doblado
de pestañas. Cuando estamos doblando alrededor de un
radio pequeño, es necesario reducir la altura de pestaña
para evitar la aparición de roturas. En la figura 4 se ilus-
tra un doblado de pestaña realizado sobre un radio
donde los procesos tradicionales solo son capaces de
obtener una pieza sin fallos con una pestaña de entre 1
y 2 milímetros. Realizando el proceso con conformado
electromagnético la longitud de la pestaña puede dupli-
car su valor.
En lo que se refiere a la reducción de arrugas, la fuerza
de repulsión de origen magnético imparte a la chapa
una gran velocidad, normal a su superficie. Por ello,
cada punto del material tiene menor tendencia a cam-
biar su dirección de movimiento y plegarse sobre un
punto colindante, reduciendo por ello el desarrollo de
las arrugas.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Figura 2: FLD comparativo de Al 6061 conformado convencional y
electromagnéticamente.

Figura3: De forma más representativa, en la figura adjunta se muestra una comparativa entre una pieza embutida de forma tradicional a
la derecha y otra embutida mediante la ayuda de impulsos electromagnéticos, izquierda. Cortesía de Ohio State University.
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En la figura 5 se ilustra este fenómeno. Se trata de una
serie de experimentos cuyo objetivo es la compresión
de una anillo de 2 pulgadas de diámetro contra un tro-
quel de 1 pulgada. Según se observa en las fotos, la
muestra comprimida con 6,1 kJ presenta gran número
de arrugas. A medida que la energía y por lo tanto la
velocidad aumenta, la pieza final presenta menos
arrugas.

En cuanto a la reducción de ‘springback’, la recuperación
elástica es debida al gradiente de deformación en el
espesor de la chapa. Dado que en este proceso se desa-
rrollan tensiones de compresión en el espesor muy ele-
vadas, el ‘springback’ se reduce. Estos efectos de com-
presión en combinación con los efectos de impacto del
proceso, originan una situación similar a la del lamina-
do de la chapa durante los procesos de doblado de bor-
des en la troquelería tradicional. En la figura 6 se mues-
tra el resultado de una serie de experimentos en los que

una chapa se deformó contra un troquel por medios
tradicionales y mediante conformado electromagnéti-
co. Según se observa, a medida que aumenta la energía
de la descarga electromagnética, se reduce la recupera-
ción elástica de la pieza.

Estos primeros experimentos han motivado la realiza-
ción de una tesis doctoral cuyo objetivo es estudiar este
fenómeno con mayor profundidad para evaluar su uti-
lidad en la industria. Dicha tesis está siendo realizada
por una persona de Labein durante los años 2004 y
2005, en colaboración con la universidad de Ohio.
También, gracias a las altas presiones locales puestas
en juego en este proceso, es posible reproducir detalles
muy pequeños, o micro, sobre las chapas de forma muy
sencilla. Este fenómeno puede utilizarse para conferir a
la pieza final una determina textura, o detalle. En el
ejemplo adjunto, se han realizado pequeños detalles de
0,1 milímetros de profundidad sobre una chapa de
acero de recubierto de 0,7 y 2 milímetros de espesor. El
objetivo de estos detalles es permitir la evacuación de
los gases provenientes del recubrimiento durante el
proceso de soldadura láser.
El conformado electromagnético presenta otras venta-
jas como son: alta repetibilidad de piezas; ahorro en
herramientas, al igual que en el conformado con goma
solo es necesario usar una herramienta rígida; menor
dependencia de los lubricantes; altas cadencias de pro-
ducción, puesto que el tiempo límite de proceso es
debido al tiempo de carga de los condensadores que
almacenan la energía para las descargas; y el acabado
superficial de la pieza reproduce fielmente al de la
herramienta.

Principales aplicaciones
A pesar de la potencialidad que el uso de la presión
electromagnética puede conllevar, su uso tradicional,
pero minoritario, ha estado restringido a casos de
ensamblado de componentes que requerían de cierta
integridad estructural. El caso de piezas axisimétricas

Figura 4: Cortesía de Ohio State University.

Figura 5: Evolución del número de arrugas en la compre
presente en anillos de cobre a medida que se aumenta la
velocidad de impacto. Cortesía de Ohio State University.

Figura 6: Piezas que presentan diversos grados de ‘springback’.
Cortesía de Ohio State University.
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en general, es el más llamativo. La figura 8 ilustra un
ejemplo de unión entre tubo y junta de torsión.
La unión se diseña para que soporte esfuerzos de trac-
ción y torsión de manera que la zona en la que se ha
producido la unión sea más robusta que el material
base utilizado. Durante el año 2003-2004 Labein reali-
zó estudios sobre uniones mediante esta tecnología de
tubos de aluminio a machos. En la figura adjunta se
muestran algunos de los resultados de estos experi-

mentos en los que se busca
obtener la relación óptima
entre energía puesta en juego
y forma mecanizada en el
macho para obtener una
unión más resistente que el
tubo. Los tubos han sido tes-
tados a compresión y torsión.
Otro proceso de aplicación es
el conformado de chapa
plana. Para lograr las fuerzas
magnéticas necesarias, no es
necesario que la bobina sea
espiral y cilíndrica como es
habitual. La bobina puede ser
plana, tanto con una espiral
bidimensional como un zigzag

bidimensional. Se coloca la bobina frente a una cara de
la chapa de material a deformar y la herramienta en la
otra cara, y las fuerzas magnéticas conformaran la
chapa contra la herramienta (figura 9).
Con el conformado electromagnético, también pueden
conformarse tubos de cualquier material que sea con-
ductor, aluminio, acero, cobre, etc. Este método es ideal
para conformado radial de tubos tanto en expansión
como en compresión. La bobina se coloca dentro o alre-

Equipamiento básico
El equipamiento básico de un sistema de conformado elec-
tromagnético está compuesto de dos elementos: el banco
de condensadores y los actuadores o bobinas.
El banco de condensadores es un sistema de condensado-
res en paralelo que acumula la energía que obtiene a tra-
vés de la red eléctrica general y lo descarga a través de los
circuitos de conductores hasta llegar a la bobina. Los con-
densadores se cargan a una velocidad moderadamente
baja, pero en cambio esa energía debe liberarse a gran
velocidad para lo que se dispone de interruptores de acción
rápida. Los más populares son los interruptores de ignitro-
nes que contienen vapor de mercurio.
Por su parte, las bobinas son arrollamientos de conductores que se realizan según los requerimientos de presión.
Básicamente los hay de dos tipos:
• SSiinnggllee  ttuurrnn  ((ddee  uunnaa  vvuueellttaa))  &&  MMeeccaanniizzaaddooss.. Se mecaniza un conductor con una ranura y un pequeño agujero que

proporcione un camino a la corriente para que circule en derredor de la pieza. La geometría vendrá definida según
la aplicación a la que esté destinada.

• MMuullttii  ttuurrnn  ((ddee  vvaarriiaass  vvuueellttaass))..  Las bobinas solenoides constituyen el ejemplo más claro. Los arrollamientos de hilo
conductor deben presentar una gran robustez al impacto para soportar la acción de las corrientes sobre su super-
ficie y que esta no se distorsione.

Figura 7: Cortesía de Ohio State University.
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Conjunto de la bobina de simple turn (izqda.) para
realizar el ‘flanging’ de las piezas (dcha). Cortesía de

Ohio State University.

Figura 8: Junta de torsión de acero ensamblada a tubo de aluminio electromagnéticamente. Cortesía de Ohio State University.
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Figura 10: Se pueden observar las diferentes disposiciones de las bobinas según la geometría a obtener.

dedor del tubo a conformar dependiendo de la aplica-
ción (figura 10).
El EMF puede aplicarse para aplicaciones de punzonado
a la vez que se somete a operaciones de conformado y
doblado de pestaña, como se ha mostrado anterior-
mente. Es de destacar la calidad de punzonado –corte
obtenido mediante este método–, especialmente en
materiales recubiertos o tratados (pintura, lacados,
etc.), el punzón solo elimina el material requerido
dejando perfectamente el resto de la superficie.
Otra aplicación a destacar es la compactación de pol-
vos. Los polvos se introducen en un tubo conductor
que se sitúa en el centro de una bobina electromagné-
tica donde se crea una corriente de pulsos y una gran
presión radial alrededor del tubo. La energía cinética de
la pared del tubo presiona los polvos hasta lograr una
gran densidad. Para partes como aros o engranajes, los
polvos se introducen entre el tubo y una herramienta
centrada en el tubo. El pulso de presión dura menos de
un milisegundo permitiendo ratios de producción ele-
vados y puede conseguirse tanto en atmósferas contro-
ladas como a temperatura ambiente o a altas tempera-
turas. Los materiales que pueden usarse con esta técni-
ca son numerosos y variados: polvos metálicos, cerámi-
cos, composites, intermetálicas, nanopolvos, etc.
Por último, cabe destacar el conformado híbrido incre-
mental. En contraposición a la utilización de una única
descarga de elevado valor para obtener la forma desea-
da, existe otra forma de implementar este proceso
basado en la aplicación de pequeños pulso en zonas
estratégicas de la pieza y en conjunción con herramien-
tas convencionales (estampa clásica). El grueso de la

operación se realizaría mediante el avance con punzón
y las pequeñas descargas provocarían deformaciones en
regiones que en condiciones normales no estarían suje-
tas a mucha deformación, así como en zonas de entra-
da a matriz (figura 11).■

Figura 11: Secuencia de operaciones del conformado híbrido
incremental: avance del punzón – descarga electromagnética.
En este caso, la bobina está integrada al troquel. Cortesía de

Ohio State University.
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Figura 9: Proceso de reconformado
electromagnético realizado en la puerta de
aluminio de un automóvil. Las fotografías
demuestran que la aplicación de un reconformado
electromagnético, a una pieza conformada
convencionalmente, la aproximan mucho a la
geometría requerida. Cortesía de Ohio State
University.
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Los datos definitivos de cierre
de 2009 registran una fortísima
caída de todos los parámetros
del sector. El descenso drástico
de la demanda en todos y cada
uno de los mercados ha obliga-
do a la industria de máquinas-
herramienta a realizar profun-
dos ajustes.
“La crisis ha producido un efec-
to en cascada que, comenzando
por la demanda doméstica se ha
trasladado a la demanda indus-
trial y después con mayor viru-
lencia a las inversiones en bie-
nes de equipo de alto valor. Esto
ha llevado a meses de auténtica
paralización de las compras en
todo el mundo.
Afortunadamente hemos pasa-
do lo peor y los mercados refle-
jan algo más de movimiento. En cualquier caso todavía
la recuperación es insuficiente y queda un año 2010
igual o peor que 2009, ya que hemos comenzado el
ejercicio con carteras francamente debilitadas”, afirma
Koldo Arandia.
En 2009, según muestran los datos definitivos, la pro-
ducción de máquinas-herramienta en España fue de
745,1 millones de euros. Esta cifra representa una dis-

En palabras de Koldo Arandia, presidente de AFM: “Tras año y medio durísimo, tenemos la certeza
de que una de las claves de la competitividad industrial consiste en estar equipados con medios
productivos modernos. Nuestra apuesta por el mercado nacional es firme y queremos ayudar a
nuestros clientes a ser capaces de generar valor y competir con los mejores. Tenemos claro que la
economía sostenible pasa por desarrollar capacidades industriales en el país, para lo cual somos la
pieza fundamental”.

Fuente: AFM - Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramienta

Los datos definitivos de cierre de 2009 registran una fuerte caída
de todos los parámetros del sector

La producción de
máquinas-herramienta
en España en 2009 cae un
29,5% respecto 2008

minución de la producción de un 29,5% respecto a la
obtenida en 2008. Se confirma por tanto que nos
encontramos ante la cifra más baja alcanzada por el sec-
tor en los últimos diez años.
La cifra final de exportación de 2009, 551,9 millones de
euros, también ha experimentado un fuerte retroceso
del 25% en relación con los 736 millones que el sector
exportó en 2008. Aunque en general las ventas al exte-
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Tras haber sufrido la peor
crisis de demanda que se
recuerda durante el año

2009, el sector afronta la
compleja situación derivada

de la escasa actividad
experimentada en el primer

tramo de 2010
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rior se han mantenido mejor y han arrojado un espec-
tacular índice de cobertura de las exportaciones en
relación con las importaciones del 267%. Casi el 75%
de la producción de máquinas-herramienta en 2009 se
ha destinado a la exportación.
Por países, Alemania se mantiene en la primera posi-
ción como principal destino de nuestras exportaciones
de las que supone un 24%. A continuación, Francia que
con un 8,2% ha desplazado a Italia como segundo país
del ranking. En tercer lugar, la más avanzada posición
ocupada nunca por el gigante asiático, nos encontramos
con China, que ya representa un 7,7%. Tras Italia en
cuarto lugar, que con un porcentaje del 7,5% ha sufrido
un fuerte descenso de su cuota del 20% en 2008, apa-
rece otro país BRIC, India, que también alcanza el 7,1%.

Los siguientes cinco países que completan los diez
principales destinos de las exportaciones españolas
son: Rusia, Portugal, Reino Unido, México y USA.
Además, llama poderosamente la atención el avance
experimentado en los últimos cinco años por los paí-
ses BRIC: China (3º), India (4º), Rusia (6º) y Brasil
(11º).
Para Koldo Arandia: “Frente a la lenta recuperación de
los mercados europeo y norteamericano, los países
BRIC además de haber aguantado mejor la bajada de
demanda (en concreto China e India, cuyo comporta-
miento con respecto a nuestras ventas en 2009 ha
sido similar al del año 2008), apuntan a crecimientos
importantes del consumo ya en este ejercicio.
Es de vital importancia tomar posiciones firmes es
estos mercados y desde AFM se está trabajando en
ello”.
Además del entorno internacional en el que pensamos
seguir compitiendo en el primer nivel, el mercado
nacional, últimamente bastante deprimido, es de vital
importancia para el sector. La 26 BIEMH, se presenta
en una coyuntura de paulatina mejoría y la contribu-
ción de los fabricantes de máquina-herramienta espa-
ñoles a la competitividad industrial del país es firme.
Koldo Arandia: “En un momento difícil para todos
pensamos que el túnel tiene luz al final si somos capa-
ces de apostar por la productividad y la competitivi-
dad industrial. Los fabricantes de máquina-herra-
mienta con un gran esfuerzo, vamos a presentar nues-
tras novedades al mercado aportando valor y conoci-
miento. Me gustaría hacer una llamada a todos los
sectores industriales para que acudan a la cita de la
BIEMH y apuesten con nosotros por el futuro”. ■
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La investigación estará dedicada al uso de recubrimien-
tos con materiales osteogénicos (formadores de tejido
óseo) que mejora los actuales de titanio para poder
mejorar la osteointegración, que consiste en una cone-
xión directa estructural y funcional entre el hueso y la
superficie de un implante sometido a una carga funcio-
nal para favorecer el crecimiento del hueso alrededor
del hueso.
Por lo que hace referencia a la investigación, esta cuen-
ta con la participación de la nueva unidad de Bioinge-
niería del CTM Centre Tecnològic (Tecnio) y el lideraz-
go del grupo de Biomateriales e Ingeniería de Tejidos
(Bibite) de la UPC, como referente en el mundo de los
biomateriales y el CPT, Centro de Proyección Térmica
de la UB, como referente en el mundo de los recubri-
mientos por proyección térmica.
El proyecto estará liderado por la empresa de implantes
dentales Klockner en el ámbito del diseño, la fabrica-
ción y comercialización de implantes y contará con la

El CTM Centre Tecnològic lidera el proyecto IMMEDIAT-OS
junto a las áreas de Tecnología de Materiales y Simulación del
centro

A la búsqueda
de nuevas
superficies y
diseños para
implantes
dentales

El proyecto IMMEDIAT-OS es un proyecto que supondrá una revolución en el mundo de la
implantología, ya que permitirá desarrollar implantes de carga inmediata, es decir, de la
colocación simultánea de la prótesis y del implante, con unas prestaciones superiores a las
actuales.

Redacción Interempresas
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CTM Centre Tecnològic,
referente tecnológico para
empresas

El CTM Centre Tecnològic tiene como objetivo
contribuir eficazmente en la mejora de la compe-
titividad y el progreso tecnológico de la empresa
mediante la prestación de servicios especializa-
dos y la ejecución de proyectos de I+D+IT. El equi-
po del CTM trabaja para empresas, entidades e
instituciones en las áreas de tecnología de mate-
riales, tecnología ambiental, apoyo a la innova-
ción, área de energía, área de procesos de confor-
mado y área de simulación y diseño innovador.



participación de dos empresas especialistas en recubri-
mientos como son Tractaments Tèrmics Carreras y
Tallers Mecànics Comas.
Este proyecto tendrá una duración dos años durante los
cuales están previstos trabajos de caracterización de
materiales y recubrimientos, estudio de nuevos recu-
brimientos funcionalizados por técnicas de PVD (Phy-
sical Vapor Deposition) y Proyección Térmica, ensayos

Se desarrollarán implantes de carga inmediata, que
permitirán una colocación simultánea de la prótesis y del
implante.

En la investigación
participará la nueva unidad
de bioingeniería del CTM

Centre Tecnològic (Tecnio),
con el liderazgo de la

Universitat Politècnica de
Catalunya - UPC

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

in vitro e in vivo, estudio para elementos finitos de las
cargas sobre el implante y la osteointegración, entre los
más importantes.
Por otra parte, contará con un presupuesto global de un
millón y medio de euros procedente de la financiación
aportada por las empresas y el NEIC de ACC1Ó de la
Generalitat y cofinanciado por los fondos europeos
Feder. ■
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Gracias a la liberalización progresiva desde 2005, el sector del
transporte ferroviario se ha dinamizado dentro del marco del
derecho comunitario

La subcontratación
ferroviaria en Francia:
una oportunidad para las
empresas extranjeras

En Francia, el sector de la construcción ferroviaria realiza anualmente un volumen de negocios de
unos 3.000 millones de euros entre material móvil, raíles, sistemas de control, etc., cuyo 44% de la
producción se exporta al extranjero. Asimismo, Europa representa el 50% del total de las
exportaciones de los constructores franceses de material ferroviario.

Fuente: AFII, Agencia francesa para las inversiones internacionales

Los grandes grupos internacionales de mantenimiento y renovación de vías participan en la construcción y en la renovación de raíles,
traviesas y balasto (RVB).
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Gracias a la liberalización progresiva desde 2005, el
sector del transporte ferroviario se ha dinamizado den-
tro del marco del derecho comunitario. Respetuoso con
el medio ambiente, cumple además la función clave de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La
resolución sobre el sector de los transportes tomada
durante la Cumbre de Grenelle del Medio Ambiente
(www.legrenelle-environnement.fr) —creada por el
Estado Francés en concomitancia con representantes de
la sociedad civil para preservar el medio ambiente y
fomentar el desarrollo sostenible— fija el objetivo de
pasar del 14% al 25% de los transportes por carretera a
otros medios de aquí al año 2020.

En este contexto, los operadores de redes que garanti-
zaban la gestión del transporte de viajeros y de mer-
cancías han empezado a subcontratar las actividades de
mantenimiento del material móvil (locomotoras,
coches y vagones), y fijo (señales, aparatos de vía, ali-
mentación eléctrica, etc.), así como la construcción de
líneas y de estaciones. En Francia, el sector de la sub-
contratación cuenta con unas 100.000 personas, es
decir, dos tercios del volumen de empleo directo.
Y por ello, la subcontratación está abierta, en gran
medida, a las empresas extranjeras. Los constructores
multinacionales de material móvil como Siemens,
Bombardier France, Alstom Transport, CAF, ADD-
Trans, o de equipos: Faiveley, Thalès, Bonatrans, Valdu-
nes, Voith, ABB Secheron, SKF, Knorr-Bremse, etc.)

Con la subcontratación ferroviaria las empresas extranjeras
encuentran en Francia una verdadera oportunidad de
crecimiento.

proponen sus propias e innovadoras soluciones cum-
pliendo tanto con la normalización mundial UIC
(Unión Internacional de Ferrocarriles), como con el
ERMTS (Sistema Europeo de Señalización Ferroviaria).
Con ello, se consigue la interoperatividad europea del
material y el tránsito transfronterizo. Así, la estandari-
zación abarata los costes generales, de adquisición, de
explotación y de mantenimiento, además de facilitar la
exportación.
David Appia, presidente de la AFII, explica que “la
apertura de la red ferroviaria a la competencia ha per-
mitido dinamizar el mercado francés de la subcontrata-
ción tanto en materia de construcción, de manteni-
miento o de servicios ferroviarios. Es un factor princi-
pal para atraer a numerosas empresas extranjeras que
encuentran en Francia una verdadera oportunidad de
crecimiento”.
En cuanto al material fijo, los grandes grupos interna-
cionales de mantenimiento y renovación de vías parti-
cipan en la construcción y en la renovación de raíles,
traviesas y balasto (RVB). Por ejemplo, las unidades de
producción de raíles de Corus Rail (grupo indio Tata
Steel) ofrecen una amplia gama de vías para andenes
con módulos permanentes o provisionales, así como
material antirruido que se fija debajo del patín del raíl
y se comercializa con el nombre de ‘Silent TrackTM’.

I+D en el sector ferroviario
El Cluster i-Trans, situado en las regiones de
Nord-Pas de Calais y de Picardie, se dedica,
desde el año 2005, a la Inteligencia de los Sis-
temas de Transporte (STI), a la innovación para
el desarrollo económico y de la interoperativi-
dad ferroviaria, de los transportes de mercan-
cías y/o de viajeros. i-Trans ha llevado a cabo
78 proyectos de innovación y de investigación
por un valor de unos 185 millones de euros,
entre los que cabe mencionar a Bombardier
(seguridad de viajeros), y a Compin Interiors
(acondicionamiento interior de salas para
pasajeros y plataformas de vehículos ferrovia-
rios).

La subcontración en 
Francia está abierta, en 

gran parte, a las empresas
extranjeras

Asimismo, Corus Rail propone servicios vinculados a la
infraestructura ferroviaria (ingeniería, creación, diseño
y gestión del sistema ferroviario, sistemas con módu-
los y tecnologías).
Asimismo, tanto el mantenimiento general, que en su
mayoría está subcontratado, como el del material móvil
está compartido por la empresa explotadora (talleres de
la SCNF, BWB de la Deutsche Bahn, etc.) y los cons-
tructores, que disponen de paquetes denominados
‘material más mantenimiento’, y valederos hasta que
expire la garantía del material.
Además, muchos otros servicios son subcontratados
como la venta de billetes, restauración ferroviaria, lim-
pieza, servicios auxiliares, informática, etc. ■

NUEVOS NICHOS DE MERCADO
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La importancia en la fabricación industrial de prótesis dentales aumento. Con el arranque de viruta
por ultrasonido, DMG ha desarrollado un método de fresado que permite un eficiente mecanizado,
especialmente de materiales duros y frágiles, como la cerámica y materiales sintéticos. La Ultrasonic
10 combina esta avanzada tecnología en producción con una máquina compacta especialmente
diseñada para laboratorios dentales de pequeño y mediano tamaño. Debido al mecanizado
simultáneo en 5 ejes, todas las funciones pueden producierse en una posición de un solo amarre.

Junto con un sistema de automatización opcional, la
Ultrasonic 10 representa un componente ideal dentro

de una cadena de procesos industriales y
productivos.

Redacción Interempresas

Sauer une el arranque de viruta por ultrasonido con un diseño de
máquina compacta

La Ultrasonic 10 de DMG
conquista los laboratorios
dentales

Desde que materiales avanzados como
óxido de circonio y cerámica de vidrio
han entrado en la tecnología dental,
las máquinas fresadoras CNC de alta
capacidad hacen parte de la produc-
ción diaria. Los centros de fresado
modernos han permitido la produc-
ción industrial de coronas y puentes

dentales. Ahora, la Ultrasonic 10 tam-
bién da la oportunidad a los laborato-
rios dentales pequeños de estructurar
su cadena de procesos de una manera
más provechosa mientras incrementa
la calidad de las prótesis dentales que
producen, tal y como señalan desde
DMG.

Tiene unas dimensiones
compactas para su uso en
pequeños laboratorios dentales.



70|

NUEVOS NICHOS DE MERCADO

Diseñado para la tecnología dental
DMG ha desarrollado la Ultrasonic 10 como una pura
máquina para la tecnología dental respondiendo por
completo a los requisitos de esta línea de industria.
Sabiendo que el espacio disponible en los laboratorios
dentales rara vez cumple con los estándares industria-
les, era de gran importancia minimizar al mínimo el
tamaño de la máquina. El resultado convence: no se
necesita más que 2 m2 para instalar una Ultrasonic 10,
y dimensiones de 800 mm x 1.800 mm es suficiente
para transportarla.

No se necesita más que 2 m2

para instalar una Ultrasonic 10,
y dimensiones de 800 mm x
1,800 mm es suficiente para

transportarla

Además de estas compactas dimensiones, el concepto
de máquina de la Ultrasonic 10 también tiene en cuen-
ta los requisitos de la tecnología dental. El factor deci-
sivo es el arranque de viruta de la Ultrasonic, que per-
mite también mecanizar materiales duros y frágiles
como la cerámica de vidrio y
sintéticos especiales. Por
supuesto, también el fresado de
alta velocidad de metales exi-
gentes, como el titanio y el
cromo cobalto, hacen parte de la
amplia gama de utilización de la
máquina.
La flexibilidad de la UltrasonicC
10, en cuanto a selección de
materiales, está igualada a su
versatilidad en producir geome-
trías complejas. La mesa rotativa
basculante integrada a través de
-15° y +120° dota a la máquina
de un 4º y 5º eje, permitiendo de
este modo mecanizados en gra-
dos negativos.

Automatización para
aumentar la productividad
La Ultrasonic 10 por sí sola
aumenta la capacidad y produc-
tividad del laboratorio dental.
Sin embargo, dos soluciones
óptimas de automatización
garantizan un incremento aún
mayor de la máquina más peque-
ña Ultrasonic. Ambas soluciones
permiten la producción automa-
tizada durante varias horas. Esto
permite a los técnicos dentales
ganar tiempo para crear nuevos
modelos de prótesis dentales.

El factor decisivo es el arranque
de viruta de la Ultrasonic, que

permite también mecanizar
materiales duros y frágiles como

la cerámica de vidrio y
sintéticos especiales. También el

fresado de alta velocidad de
metales exigentes, como el
titanio y el cromo cobalto

La pequeña unidad de automatización PH2|4 ofrece en
su interior espacio para otros cuatro soportes para
material en bruto sin requerir un espacio adicional.
Cuando está completamente cargado, este pequeño sis-
tema de automatización permite una producción sin
operario durante 60 horas. El gran almacén linear PH
2|100 con almacén integrado para piezas acabadas tam-
bién ofrece una excelente relación espacio/mecanizado,

Permite mecanizar materiales
duros y frágiles como la cerámica

de vidrio y sintéticos especiales.



que igual que la máquina, tiene unas dimensiones de
transporte muy pequeñas.
Hay tres variantes disponibles del sistema de automa-
tización PH2|120 para la Ultrasonic 10:
• 12 soportes y almacén de 150 piezas acabadas (pale-

tizadas o sin paletizar)
• 20 soportes, almacén de 120 piezas acabadas y 80

bloques de cerámica de vidrio (paletizados o sin
paletizar)

• 250 bloques de cerámica de vidrio (sin paletizar)
De este modo, el laboratorio dental puede crear grandes
soluciones de automatización para solventar sus nece-
sidades individuales y adaptar de una forma óptima el
sistema a su propia producción.■
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Principales características:
Ultrasonic 10
• Máquina de precisión de 5 ejes para todas las

aplicaciones con todos los materiales dentales
• Compacta, necesita un espacio de 2 m2 de base,

dimensiones de entrega 800 x 1.800 mm (ancho
x alto)

• Mesa rotativa basculante integrada (4º / 5º eje)
con tecnología par, -20° / +120° rango de bas-
culación

• Husillo de alta frecuencia refrigerado por agua
con HSK-25 y máx. 42.000 rpm en estándar

• Puede automatizarse con una pequeña e inte-
grada unidad de automatización para 4 soportes
o con un almacén PH 2 | 120 linear alternativa-
mente

• Integración de una unidad de soplado / extrac-
ción en el husillo

• Control Siemens 840D solutionline de alto ren-
dimiento y sencilla utilización.

Mesa rotativa basculante integrada (4º / 5º eje) con
tecnología par.
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El MIM (Metal Injection Moulding) es un novedoso
proceso de conformación que combina la flexibilidad y
alta productividad de la inyección de termoplásticos
con las prestaciones mecánicas de las piezas metálicas.
Gracias a esta combinación de ingenierías de fabrica-
ción, se pueden obtener competitivamente productos
con altas prestaciones mecánicas y morfológicamente
complejos.
Como se puede apreciar en la figura 1, se debe utilizar
el MIM porque es una tecnología sin competencia para

El moldeo por inyección de polvos, PIM (Powder Injection Moulding) y su variante aplicada a los
metales (MIM, ‘Metal Injection Moulding’) constituye una tecnología de conformado de
materiales desarrollada en los años veinte y que ha experimentado un gran avance,
fundamentalmente, en los últimos quince años. El refinamiento del equipo de moldeo de precisión
desarrolló rápidamente la viabilidad comercial del MIM y se ha estimado que el crecimiento anual
de esta tecnología es superior al 50%.

Fuente: AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico

Proceso que permite obtener productos de altas prestaciones
mecánicas y morfológicamente complejos

El moldeo por inyección
de metal

la producción de grandes series de pequeñas piezas con
alta complejidad geométrica y altas prestaciones mecá-
nicas comparada con otras técnicas que fabrican este
tipo de piezas. Sin embargo, en cuanto a materiales
metálicos se refiere, se utiliza en gran medida aceros
inoxidables, aceros de baja aleación y algunas aleacio-
nes no ferrosas. Dentro de los materiales metálicos que
se pueden inyectar tenemos:
• 17-4 PH (as sintered) Stainless Steel
• 17-4 PH (H900 condition) Stainless Steel

Figura 1. Esquema que relaciona el volumen anual de producción con la complejidad geométrica de las piezas fabricadas.



MMaatteerriillaa

Superaleaciones base Ni, aleaciones de titanio

Aceros tratados térmicamente, inoxidables y aleaciones base
cobre

Aceros Fe-Ni, zirconia, aceros y materiales magnéticos

Alúmina, sílica y zirconia

Materiales cerámicos, nitruro de aluminio

Carburos cementados, cermets, nitruro de silicio, composites
de diamante

Aleaciones de wolframio, alúmina, carburo de boro, diborato
de titanio

Acero inoxidable, alúmina, aleaciones cobalto-cromo, titanio

Acero inoxidable 316, cobre, alúmina, Kovar, Invar, aluminio,
molibdeno, wolframio, bronce

Aceros tratados térmicamente, wolframio

Aceros de herramientas, aceros tratados térmicamente Fe-
1Cr-0.2Mo-0.8Mn

Acero, porcelanas, zirconia, titanio, acero inoxidable

Zirconia, alúmina-sílica, cermets, carburos cementados, ace-
ros de herramientas, cromo-cobalto

Materiales magnéticos débiles, Fe-2Ni, Fe-3Si, Fe-6Si, Fe-
0.4P, Fe-0.6P, Fe-50Ni, Fe-36Co, Fe-50Co, Fe-49Co-2V

Metales preciosos

Aceros inoxidables, aleaciones de tántalo, Aleaciones base Co,
Ti, W, biocerámicas

Aleaciones ferríticas, cobre-W, cobre-Mo, aleaciones Fe-Ni y
Fe-Ni-Co, Invar, Kovar, espinelas

Aceros de alta tenacidad a la fractura, carburos cementados

Titanio, carburo de titanio, wolframio, zirconia, acero inoxi-
dable, cobre-W

Wolframio y aleaciones pesadas, cerámicas, acero inoxidable,
aleaciones cobre-wolframio

Aceros inoxidables, Ti, carburos cementados, Zirconia-Ti

Tabla 1. Aplicaciones más importantes y materiales utilizados del moldeado por inyección de metal

Figura 2. Esquema general del proceso de moldeo por inyección de polvos.
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Componentes de cohetes, bomba de combustible, cuerpos hidráulicos, turbinas

Mecanismos de la cerradura, sincronizadores de la transmisión, sensores de airbag y oxí-
geno del motor

Componentes de máquinas de escribir, impresoras, fotocopiadoras

Núcleos cerámicos para la industria del moldeo por colada

Accionadores y sujeciones del disco duro, componentes magnéticos, impresoras, conec-
tores, disipadores de calor

Herramientas de corte y molienda

Armas, visores, estabilizadores de misiles y proyectiles, rotores

Brackets, implantes

Componentes aislantes y de sujeción en aparatos eléctricos, disipador de calor, vástagos,
mecanismos de cierre

Pistolas, rifles, armas militares, gatillos

Llaves, destornilladores, tijeras, navajas suizas, alicates

Cortauñas, copas de café y té, secadores de pelo, cepillos eléctricos, estuches cosméticos,
monturas de gafas, cuchillos

Hornos, motores, herramientas de corte y perforación, rodamientos, cojinetes, abrasivos

Componentes de medidores de precisión, sensores, componentes de aparatos científicos,
sistemas de control de fluidos

Llaveros, anillos, relojes, colgantes

Bisturís, herramientas para quirófano, componentes para cirugía, implantes

Microprocesadores con altas prestaciones, disipadores de calor, móviles, ordenadores
personales

Componentes para perforación, minería y procesado petroquímico, componentes resis-
tentes al desgaste para corte

Tacos de zapatillas de deporte, golf, dardos

Componentes vibradores, bisagras y tapas, antenas y componentes de las estaciones de
transmisión, teléfonos móviles, PDA

Correas, cierres y cajas de reloj

EL MOLDEO POR INYECCIÓN

Área

Aeroespacial

Automoción

Máquinas de oficina

Moldeo por colada

Ordenadores

Herramientas de corte

Defensa

Dental

Componentes eléctricos y electrónicos

Armas de fuego

Herramientas

Hogar

Componentes industriales

Instrumentación y sensores

Joyería

Mediciona

Microelectrócnia y Optoelectrónica

Petrolífera y minas

Equipos deportivos

Telecomunicaciones

Relojería



• AISI 316L Stainless Steel
• AISI 304L Stainless Steel
• High Purity Cu
• Tungsten Heavy Metal (W-Ni-Fe)
• Alloy F15 (Kovar)
• CuMo (85Cu15Mo)
• Ti6Al4V
• Ti6Al7Nb
• Aleaciones de Aluminio (serie 6xxx y

7xxx)
• Para la obtención de piezas por moldeo

por inyección de polvos metálicos se tie-
nen que seguir las etapas que se muestran
en la Figura 2:

• Selección del polvo y ligante polimérico
• Mezcla homogénea del polvo con el ligan-

te
• Granulado de la mezcla
• Conformado por inyección en un molde,

donde se obtiene una pieza denominada
“pieza en verde", que puede manipularse
con facilidad y que tiene unas dimensio-
nes superiores a las de la pieza acabada

• Eliminación del ligante (debinding), donde se obtie-
ne lo que se denomina “pieza en marrón"

• Sinterización
• Posteriormente las piezas obtenidas pueden ser

sometidas a operaciones secundarias de acabado.

Aplicaciones del moldeo por inyección de
metal
Se fabrican, vía MIM, componentes para la industria
médica, militar, aeroespacial, telecomunicaciones,
automoción, etc., con formas complejas, de propieda-
des mecánicas elevadas y con forma casi final (Ver
Tabla 1). Normalmente, el costo del material sin pro-
cesar y las prácticas de moldeado limitan el tamaño y
el grosor de las piezas (Ver tabla 2).

Ventajas del moldeo por inyección de metal
El moldeado por inyección de metal (MIM) ofrece dos
ventajas importantes cuando se lo compara con los
procesos pulvimetalúrgicos convencionales: propieda-
des físicas mejoradas y mayor flexibilidad de diseño.
Más específicamente, los ingenieros pueden diseñar

componentes con:
· Propiedades mejoradas: Las piezas consiguen una

densidad entre 95 y 98%, alcanzando las propieda-
des del material forjado. Obtienen una mayor resis-
tencia mecánica, mejor resistencia a la corrosión y
propiedades magnéticas mejoradas comparado con
los procesos pulvimetalúrgicos convencionales.

· Detalles mejorados: Se pueden fabricar funciones
complejas como colas de milano, ranuras, muescas,
roscas y superficies curvas complejas. Además se
pueden producir piezas cilíndricas con mayor pro-
porción de largo por diámetro.

· Desperdicio/trabajo en máquina reducido: La capa-
cidad para brindar componentes sinterizados elimi-
na muchas operaciones secundarias.

· Mayor libertad en el diseño: Ofrece flexibilidad en el
diseño similar al moldeado por inyección de plásti-
co y produce piezas geométricamente complejas que
no pueden producirse mediante PM de alto rendi-
miento.

Ensambles reducidos: Presenta una mayor capacidad
para combinar piezas de acoplamiento en un único
componente más complejo.■
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Tabla 2. Características principales de piezas fabricadas
por MIM.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

ATRIBUTO
Espesor de pared
Variación de espesor
Dimensión máxima
Dimensión mínima
Peso
Diámetro de agujeros
Rugosidad superficial
Tolerancia general
Radios
Angulo de desmoldeo
Densidad
Complejidad geométrica
Producción anual

TÍPICO
3-9 mm

x 1,5
-
-

5-20 g
5-10 mm

8µm
+/- 0,5%
0,3 mm

1°
98,5 %

media / alta
3000.000

MÍNIMO
0,3 mm

-
-

0,2 mm
0,05 g
0,2 mm
20µm

-
0,1 mm

0,5°
97 %

-
5.000

MÁXIMO
25 mm

x 5
150 mm

-
120 g

-
4µm

+/- 0,3%
-
-

100 %
muy alta
millones
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CENTROS TECNOLÓGICOS

Este centro tecnológico ofrece a las pequeñas y media-
nas empresas vascas acceso gratuito a las principales
instalaciones europeas de investigación en micro y
nanotecnologías, gracias a su participación en Eumina-
fab. Desde finales del pasado año, el centro tecnológico
vasco pertenece a la primera plataforma europea de
investigación en micro y nanotecnologías por la que los
principales centros del continente comparten recursos
en este ámbito. Esto permite ofrecer acceso abierto y
sin coste para sus usuarios a tecnologías punteras de
fabricación y caracterización para una multitud de
materiales funcionales.
Este tipo de instalaciones están normalmente fuera del
alcance de las pequeñas y medianas empresas, así como
de la mayoría de las típicas instituciones académicas.
Por tanto, participar en un consorcio abierto a usuarios
como Euminafab es un método innovador para estas
organizaciones de micro y nanotecnologías para forta-
lecer y complementar su oferta tecnológica, ya que el
acceso a sus recursos es abierto y gratuito. “Este pro-
yecto brinda una excelente oportunidad a pymes e
investigadores del ámbito académico para acceder a
tecnologías emergentes en el campo de la micro y
nanofabricación, normalmente fuera de su alcance
debido a su alto coste y nivel de especialización“, expli-
ca Sabino Azcárate, director del departamento de Micro
y Nanotecnologías de Tekniker-IK4.

Tekniker-IK4 ofrece a las pymes vascas acceso gratuito a las
principales instalaciones europeas de investigación en este campo

La nanotecnología al
alcance de la mano

Los 10 socios de Euminafab, entre los que se encuentra el centro tecnológico vasco Tekniker-IK4,
han acordado compartir sus conocimientos científicos y sus equipamientos tecnológicos, que suman
una inversión de 200 millones de euros. Esta innovadora plataforma, financiada por la Unión
Europea, da acceso gratuito a usuarios externos para trabajar con el equipamiento de sus socios.

Redacción Interempresas

Las 3 áreas en las que los socios comparten conocimientos tienen
aplicaciones como la fabricación de componentes ópticos,
componentes mecánicos a microescala, moldes de precisión
submicrómétrica, microcomponentes de polímero, metal o vidrio.

10 socios

Tekniker-IK4 es el único socio español de Euminafab, un consorcio que se compone de otros nueve miembros: Car-
diff University (Reino Unido); Centro Ricerche FIAT (Italy); Commissariat à l’Energie Atomique (Francia); Karlsruhe Ins-
titute of Technology (Alemania); Fraunhofer Gesellschaft (Alemania); IMS Nanofabrication (Austria); Kungliga Teknis-
ka Högskolan (Suecia); MiPlaza Philips Research Europe (Países Bajos); y National Physical Laboratory (Reino Unido).

Además, el innovador proyecto permite intercambiar
conocimientos científicos y capacidades tecnológicas a 10
instituciones europeas especializadas en el ámbito micro y



nano, desde la industria a la universidad, lo que
la convierte en un referente para los investiga-
dores europeos en esta área.

200 millones de euros
La oferta tecnológica de Euminafab suma 36
instalaciones con equipamiento científico pun-
tero y el personal técnico de apoyo necesario, lo
que la convierte en una herramienta de primer
orden para desarrollar proyectos en ámbitos
como la micro y nanofabricación, PVD (deposi-
ción de película fina), la replicación y la carac-
terización. Se trata de las últimas tecnologías
de fabricación en este ámbito, lo que les dota de
aplicaciones en multitud de materiales diferen-
tes. En total, estas instalaciones representan
una inversión de capital superior a los 200
millones de euros.
Las tres áreas en las que los socios del proyec-
to comparten conocimientos tienen múltiples
aplicaciones, como la fabricación de compo-
nentes ópticos, componentes mecánicos a
microescala, moldes de precisión submicrómé-
trica, dispositivos de emisión luminosa, elec-
trodos, sensores de temperatura, microcompo-
nentes de polímero, metal o vidrio.
El consorcio y sus socios han obtenido finan-
ciación de la Unión Europea hasta 2013 a través
del VII Programa Marco, con el objetivo de faci-
litar la incorporación a la industria de tecnolo-
gías emergentes para desarrollar nuevos pro-
ductos y crear ventajas competitivas y econó-
micas para los investigadores, ingenieros y
desarrolladores de producto en micro y nano-
tecnologías. Además, la Comisión Europea
apoya el acceso internacional a las instalaciones
de Euminafab al reembolsar los costes de acce-
so a las instalaciones y los costes de viaje de
sus usuarios.
A través de la combinación y el intercambio de
micro y nanotecnologías emergentes y conver-
gentes, Euminafab consigue acelerar los proce-
sos de desarrollo de sus usuarios en un 30%.
Además, este consorcio, conjuntamente con
sus usuarios, mejora constantemente estas tec-
nologías, ya que al mismo tiempo desarrolla un
sistema de gestión del conocimiento abierto a
sus usuarios.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La oferta tecnológica de
Euminafab suma 36

instalaciones con
equipamiento científico

puntero y el personal
técnico de apoyo

necesario
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En 2009, el centro tecnológico Ideko-IK4 abordó un
cambio organizativo implementado a día de hoy que
deberá garantizar el logro del principal reto asumido
por el centro: añadir valor al cliente a través de la exce-
lencia en la especialización y soportado en una planti-
lla cualificada comprometida con el modelo de Ideko
dentro de la Alianza IK4.
Así, Ideko-IK4 ha seguido en 2009 la senda del creci-
miento alcanzando una cifra de ingresos totales de 7,5
millones de euros, lo que significa un incremento del
7% respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad, 4,3
millones de euros correspondieron a proyectos de I+D
bajo contrato con empresas y 2,4 millones a proyectos
de investigación contando con el apoyo de diversas ins-
tituciones que han proporcionado un importante
soporte a las labores de investigación y desarrollo en
los diferentes ámbitos de especialización del centro.
En el ámbito internacional, además, se han desarrolla-
do 9 proyectos europeos activos, en 4 de los cuales par-
ticipa como especialista tecnológico, y con la aproba-
ción de 5 nuevos proyectos que se inciarán en 2010. En
el ámbito nacional y autonómico Ideko -IK4 ha parti-
cipado en 2009 en 2 proyectos Cenit, 2 proyectos sin-
gulares estratégicos, 1 proyecto del Plan Nacional de
I+D, 3 proyectos Etortek y 5 proyectos Etorgai.
La labor desarrollada en el campo de investigación se ha
complementado con una fuerte labor de transferencia
al tejido socioempresarial a través de proyectos bajo
demanda industrial con o sin financiación pública.
Actualmente Ideko-IK4 cuenta con acuerdos de cola-
boración en I+D con 3 empresas referencia en el ámbi-
to de la máquina-herramienta y el mecanizado y está
ultimando la firma de un cuarto acuerdo con empresas
orientadas a las tecnologías de fabricación para el
mundo del ferrocarril.

El centro tecnológico de Elgoibar supera los 7,5 millones de euros
el pasado ejercicio

Ideko-IK4 incrementa 
un 7% su volumen de
ingresos en 2009

Mención especial merece la mejora del nivel científico
de su plantilla con la lectura de 3 nuevas tesis doctora-
les, sumando así 17 doctores en plantilla y 8 doctoran-
dos, con 9 publicaciones en revistas SCI al cierre del
año. Además, en 2009 el centro siguió apostando por la
gestión eficaz y respetuosa con el medioambiente, cer-
tificados según las normas ISO 9001 e ISO 14.001.
En 2010, las iniciativas del centro pasan por acciones
concretas como la firma de acuerdos de colaboración
para la innovación con empresas del sector de máqui-
na- herramienta y tecnologías de fabricación, la pre-
sentación del prototipo de microfresado desarrollado
en el proyecto Launchmicro, su presencia en la Biemh
2010 y el desarrollo del centro tecnológico de la mano
de sus colaboradores en la Alianza IK4. ■

2009 ha sido un año importante para el centro tecnológico de Elgoibar. Ideko-IK4 ha
experimentado un moderado crecimiento, soportado fundamentalmente por la entrada en
operación de su nuevo modelo organizativo. El crecimiento de la actividad se ha reflejado en un
aumento de la cifra de negocio de un 7% y se ha fundamentado en la labor de las 108 personas con
las que contaba el centro al finalizar el ejercicio.

Redacción Interempresas

Vista parcial del laboratorio de ultraprecisión de Ideko.
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MÁS AFILADO.

Tiger·tec®Silver – así se llama el nuevo milagro 
tecnológico de Walter para el fresado de acero y 
fundición. Extremadamente tenaz, extremadamente 
duro y extremadamente resistente. Su uso aporta 
unos aumentos de rendimiento de hasta el 100 %. 
Con fácil detección del desgaste, superficies de 
desprendimiento pulidas y aristas de corte afiladas 
para obtener la mejor calidad superficial. ¡Instale ya 
esta nueva fuerza en su planta!

Mecanizar es pasado, el tigre es el futuro.
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“Si se tiene en cuenta la mejora de las directrices eco-
nómicas, Resale desempeñará este año un importante
papel”, opina el organizador Florian Hess. “La feria
contribuirá a la tendencia alcista actual con el estable-
cimiento de nuevos contactos comerciales y cierres de
operaciones”, explica el gerente de Hess GmbH, Wein-
garten/Baden.

La calidad atrae a compradores de todas las
procedencias
En Resale, los expositores presentan una amplia oferta
para todos los sectores. Tradicionalmente, el grupo
más nutrido de expositores está compuesto por prove-
edores de máquinas para trabajar el metal, como es el
caso de AGM Gebrauchtmaschinenhandel, con sede en
Möglingen (Stuttgart). Por lo que respecta a las pers-
pectivas sobre el futuro más inmediato, la empresa
asociada del comerciante especializado Rühle advierte
signos positivos. “El crecimiento es cada vez más
notorio” opina Thomas Bauder, gerente de AGM.
“Principalmente en Alemania, estamos recibiendo una
gran demanda de productos de la marca Amada”
—comenta— “se buscan sobre todo máquinas de entre
dos y tres años, es decir, maquinaria relativamente
nueva que se puede adquirir aproximadamente a la
mitad de su precio original”. Bauder está convencido
de que la demanda de los países extranjeros será cada
vez mayor, especialmente de Europa del Este y de
Oriente Medio. Por lo que respecta a la afluencia,
Resale espera de nuevo numerosos visitantes de más

‘Cómo salir reforzado de la crisis con máquinas e instalaciones de segunda mano’ es el lema de la
16ª edición de Resale. En la feria más destacada del mundo en máquinas e instalaciones de
segunda mano se presentarán este año unos 500 expositores procedentes de más de 20 países.
Según las estimaciones de los organizadores, se calcula una asistencia de unos 10.000 visitantes de
más de 100 países.

Fuente: Messe Karlsruhe

Resale 2010 abre sus puertas del 21 al 23 de abril, en el recinto
ferial de Messe Karlsruhe

Cómo salir reforzado de
la crisis con máquinas de
segunda mano

Conexión con Hannover 
y Múnich

Este año coinciden en el tiempo con Resale
dos importantes eventos: la Feria de Hanno-
ver (la mayor muestra industrial de Alema-
nia) y la Bauma de Múnich (la mayor feria de
ingeniería industrial del mundo). Mientras
que en Resale se dan cita todos los sectores
del mercado mundial de tecnología de
segunda mano, las ferias de Hannover y
Múnich redondean la oferta con sus enfo-
ques especializados en sectores concretos.
Esto permite a los compradores extranjeros
visitar al mismo tiempo las tres ferias apro-
vechando una única estancia en Alemania.
Asimismo, la Deutsche Bahn ofrece condi-
ciones especiales para los visitantes de
Resale que deseen desplazarse a la feria
desde Alemania o los países limítrofes.
Independientemente de la estación de Ale-
mania de donde partan los visitantes de la
feria, el billete de ida y vuelta en segunda
clase cuesta solo 99 euros y 159 los de pri-
mera clase.
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de 100 países. La asociación de pymes germano-ira-
quí Midan e. V. organiza el viaje de unos 200 empre-
sarios iraquíes a Karlsruhe. También la Afrika-Verein
der deutschen Wirtschaft (‘Asociación Comercial
Germano-Africana’), de Hamburgo, tiene previsto
estar presente una vez más en Resale 2010 con una
considerable delegación. Ya se ha confirmado la asis-
tencia de más de 40 participantes, procedentes fun-
damentalmente de Uganda, Camerún, Etiopía, Kenia,
Tanzania y Ghana. En el marco de un proyecto de la

Tradicionalmente, el
grupo más nutrido de

expositores de la Resale
está compuesto por

proveedores de máquinas
para trabajar el metal.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenar-
beit (‘Sociedad Alemana de Cooperación Técnica’,
GTZ) ha anunciado su asistencia una delegación de la
Cámara de Comercio de Kosovo compuesta por 30
personas.
No obstante, la mayoría de los visitantes extranjeros
acuden a Resale a título individual. Muchos ya se han
puesto de antemano en contacto con el equipo de
organizadores para exponer su demanda en cuanto a
maquinaria. ■

Resale 2010 espera de
nuevo numerosos

visitantes de más de
100 países.
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AUTOMATIZACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE PIEZA

>>

Ejemplo de ello son los dos modelos de cargadores de
barras que ofrece la firma italiana Pietro Cucchi, que
comercializa Intermaher. De hecho, cada día más los
multihusillos nuevos que salen al mercado incorporan
ya dichos cargadores. Los clásicos tubos de guía de
barras han dejado paso a estos sistemas automáticos de
carga que aportan ventajas como una mayor seguridad
—puesto que son elementos totalmente carenados—
junto a un menor ruido provocado por el giro de las
barras. Además, la carga automática de las barras evita
que el operario deba realizarla manualmente, en su

Apostar por la automatización puede ayudar enormemente a una empresa a la hora de mecanizar
su producción. Más allá de reducir la mano de obra, permite también simplificar y agilizar las
operaciones, logrando así procesos más rápidos y eficientes. Y la alimentación automatizada de
piezas forma parte de esta automatización que busca mayor competitividad y rentabilidad para la
empresa.

Fuente: Intermaher

La rentabilidad es el objetivo de los alimentadores de barras para
tornos de Pietro Cucchi, marca representada en España por
Intermaher

La automatización, 
una cuestión 
de competitividad

momento, lo que se traduce en una mayor productivi-
dad y la consiguiente reducción de mano de obra.
Pietro Cucchi ofrece dos modelos como son el Basic y
el Integral. El primero es un cargador de barras que se
coloca en el lugar donde irían los tubos de guía de las
barras y que básicamente carga automáticamente las
barras quedando la alimentación de las mismas a cargo
del multihusillo. El trozo de barra final es empujado
dentro de la zona de trabajo y normalmente recogido
por un dispositivo auxiliar.

Pietro Cucchi fabrica dos de los modelos mas
comunes: El modelo Basic, en la imagen, y el
modelo Integral.

Por su parte, el modelo Inte-
gral, muy parecido en tamaño
y posición al Basic, carga
automáticamente las barras
y, además, realiza la alimen-
tación de la mismas. De esta
forma, el multihusillo ya no
lleva las pinzas de alimenta-
ción lo que se traduce en tres
ventajas importantes:
• Primero, cuando el cliente

debe cambiar de pieza, no
tiene que ajustar las levas
de avance en el multihu-
sillo y no tiene que cam-
biar las pinzas de alimen-
tación, que no existen.
Ello supone pues menos
tiempo de preparación y
un menor coste en pinzas
y levas.
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El modelo Integral destaca por su
productividad, fiabilidad y precisión,
y todo con el menor ruido.
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• Luego, el pedazo de barra sobrante es recogido y
expulsado fuera del multihusillo. Se evita de esta
forma que caiga dentro de la zona de trabajo, lo que
provoca a veces roturas de herramientas.

• Finalmente, se añade flexibilidad al multihusillo,
logrando una mayor capacidad de barra al ser las
pinzas de alimentación las que limitan el multihusi-
llo. Se obtienen de esta manera piezas exentas de
rayadas exteriores cuando no se mecaniza el mismo
por la no existencia de pinzas de alimentación. Ello

supone, además, la no limitación de distancia de
empuje al ser este hidráulico y gobernado por el PLC
del cargador.

Cabe destacar que la firma italiana colabora actualmen-
te con todos los fabricantes de multihusillos para poder
ofrecer la solución más adecuada posible a las especifi-
caciones de las máquinas. Asimismo, dispone de
modelos homologados por los distintos fabricantes
tanto para máquinas nuevas como para los modelos
más populares de series antiguas.■
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Provistos de recorridos óptimos de X-Y-Z
800/800/550 milímetros adap-
tados al tamaño máximo de
la pieza y diseñado conse-
cuentemente para las apli-
caciones de 5 ejes, el C 42 U
dynamic representa el siste-
ma de mecanizado ideal para
aplicaciones que requieren
una precisión máxima, tole-
rancias mínimas y calidades
superficiales óptimas, como
en los sectores de fabrica-
ción de herramientas y mol-
des, tecnología biomédica,
navegación aérea y espacial,
construcción de máquinas y apa-
ratos, tecnología de motores y de
carreras, así como la industria de
suministros.

5 ejes, construcción tipo
pórtico y mesa orientable CN
Tres ejes en la herramienta y dos ejes
en la pieza; la construcción de tipo
pórtico modificado —altamente estable en versión rea-
lizada en fundición mineral—, con excelentes caracte-
rísticas amortiguadoras y con apoyo óptimo de ejes
principales; el soporte a los dos lados, así como el
accionamiento en tándem de la mesa circular orienta-
ble CN; el sistema de guía de rodillos cuádruple y el
accionamiento principal dispuesto centralmente para el
eje Y; y finalmente el ángulo de orientación del eje A —

El nuevo centro de 5 ejes de Hermle, ‘imbatible’ en el mecanizado
en 5 lados

C 42 U dynamic: dinámica
en una nueva dimensión

con ± 130° ó 260° en total— con esto, el
C 42 U dynamic presenta una dinámi-
ca básica útil en una nueva dimensión
y se establece como referencia con
respecto a la funcionalidad de la mesa

circular orientable CN.
El almacén de herramien-
tas anular integrado en el
cuerpo base con ahorro de
espacio, trabaja según el
principio ‘pick-up’, cambia
las herramientas de un
modo rápido (4,5 segundos
de tiempo de viruta a viru-

ta) y ofrece, en la versión
estándar, espacio para 42

herramientas con aloja-
miento SK40 o HSK A 63.

Opcionalmente hay disponi-
bles almacenes adicionales
con 43, 87 ó 160 espacios
para poder mecanizar com-
pletamente piezas altamente
complejas o familias de pro-
ductos completas, o una gran

variedad de piezas sueltas sin mayores procesos de
equipamiento.
El cliente puede elegir entre tres accionamientos del
husillo principal con potencias de hasta 29 kW, pares
de rotación de hasta 200 Nm y regímenes de revolucio-
nes de 10.000, 18.000 y 25.000 rpm. También en el
caso de las mesas puede elegir entre cuatro variantes
conforme a los requisitos:

Con la presentación del centro de mecanizado de alto rendimiento de 5 ejes CNC C 42 U dynamic
de construcción completamente nueva, aplicable de forma universal, la empresa Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG, especialista en centros de mecanizado de precisión y representada por
Delteco, continúa su historia de éxito de la serie C con sus centros de mecanizado universales y de 5
ejes. Con su concepción contrastada de pórtico modificado, el nuevo centro de mecanizado C 42 U
dynamic se integra óptimamente en la serie C con los tipos C 20, C 30, C 40 y C 50.

Fuente: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

C 42 U dynamic, el nuevo centro de mecanizado de 5
ejes de Hermle con construcción de pórtico

modificado.



90|

MERCADO INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

• Mesa fija de sujeción con superficie de sujeción
1.050 x 805 milímetros y carga máxima de la mesa de
2.000 kilos.

• Mesa circular orientable CN Ø 800 milímetros para
cargas de la mesa de hasta 1400 kilos

• Mesa circular orientable CN Ø 420 milímetros para
cargas de la mesa de hasta 600 kilos (opcionalmente
más placa de sujeción secundaria con superficie de
sujeción 930 x 490 milímetros)

• Mesa circular orientable CN Ø 440 milímetros para
cargas de la mesa de hasta 450 kilos (opcionalmente
más placa de sujeción secundaria con superficie de
sujeción 920 x 490 milímetros)

El accionamiento en tándem
mencionado en el eje A (eje
giratorio de la mesa) y el
accionamiento de par en el
eje C (eje giratorio) en las
mesas circulares orienta-
bles CN Ø 800 y Ø 440
milímetros (accionamien-
to de husillo en mesas cir-
culares orientables CN Ø
420 milímetros) no solo se
encargan del posiciona-
miento altamente dinámi-
co, sino también de tiem-
pos improductivos míni-
mos y de una fijación
segura en la posición de
mecanizado deseada.
En el C 42 U dynamic
destacan también un
espacio de trabajo mayor en
comparación con la superficie de
colocación, así como el concepto de
manejo, partiendo de las relaciones
de tamaño de los competidores. Por un
lado, la excelente accesibilidad a la zona de trabajo
y con ello a los sistemas de sujeción o a las piezas,
garantiza una manipulación sin obstáculos y un trabajo

libre. Para una caída ideal de virutas, el espacio
de trabajo está diseñado ‘sin esquinas ni bordes’
y para el transporte de virutas hay opcional-
mente un extractor de cinta de charnela o un
extractor de rascadores. En las unidades de
control se emplean los dos sistemas CNC Hei-
denhain iTNC 530 o Siemens 840 D sl. La
novedad es el panel extremadamente cómodo
con la pantalla de 19” orientable hasta 30º. En
combinación con el panel de control ajustable
en altura en ± 100 milímetros y con la prácti-
ca bandeja insertable, el sistema de manejo
puede adaptarse en todo momento a las necesi-
dades de cada usuario, sin que sean necesarios
reequipamientos costosos. Las unidades de
control presentan la técnica de seguridad inte-
grada según la categoría 3 de la EN 954-1. El E-
Messenger informa al usuario inmediatamente,
por lo que aumenta la disponibilidad de la
máquina y se reducen las interrupciones de la
producción. Si se produjeran estos casos, está

disponible el teleservice, que ofrece una ayuda lo
más rápida posible en caso de problemas de pro-

gramación y de manejo. ■

Mesa circular orientable CN Ø 440 mm con motor de par
integrado.

La imagen muestra la accesibilidad óptima
de las unidades de mantenimiento a la parte
posterior de la máquina.

Dispositivos de automatización
Para el centro de mecanizado de alto rendimiento
CNC de 5 ejes C 42 U dynamic, está disponible ‘la
gama completa’ de dispositivos de automatización
como sistemas de cambio de palés, sistemas de
almacenamiento de palés, células de fabricación fle-
xibles completas incluyendo flujo de piezas, almacén
y de material o soluciones con robots o sistemas de
manipulación completos, en cuyo caso, la empresa
Hermle AG puede ofrecer todos los elementos de pri-
mera mano a través de su filial, Hermle-Leibinger
Systemtechnik GmbH, y puede llevar a cabo solucio-
nes llave en mano (Turn-Key).
En este caso es ventajoso que el C 42 U dynamic esté
estructurado como una ‘máquina de gancho’, con un
apoyo de tres puntos incluido, que no requiere ningún
cimiento y que se puede transportar completamente.
Las unidades individuales están libres y accesibles
tras abrir las puertas y en casos de reparación o de
una avería del husillo, tienen que desacoplarse solo
los conectores y seguidamente puede desarrollarse
la sustitución rápidamente. Con respecto a esto tam-
bién vale mencionar que se continúa aplicando tanto
la protección contra colisión —con mensaje de alerta
de colisión—, como también el casquillo de recalca-
do, de manera que en caso de una colisión del husi-
llo, tenga que sustituirse solo ese casquillo del husi-
llo (válido para los husillos de 10.000 y los de 18.000),
lo que reduce los gastos de reparación considerable-
mente.
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Sandvik Coromant ha desarrollado en lo que va de año una serie de novedades dentro de su
CoroPak 10.1. Desde una nueva calidad para la plaquita CoroMill 490 hasta las nuevas calidades
S30T y S40T para el fresado del titanio o la nueva gama de portaherramientas de metal duro
integral, compatibles con las herramientas CoroMill 316 de cabeza intercambiable (EH) de reciente
introducción.

Fuente: Sandvik Coromant

Las nuevas soluciones de Sandvik Coromant mejoran el
mecanizado de acero y fundiciones y fresan titanio

Nuevas calidades de
plaquitas para los
trabajos más difíciles

CoroMill 490, la fresa de Sandvik Coromant para fresar en escuadra, planear,
contornear, y fresar ranuras en todos los materiales, ahora permite alcanzar una

profundidad de corte hasta 10 mm.
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Gracias a una menor prolongación de la
herramienta, los nuevos portaherramientas de
cabezas intercambiables ofrecen mayor seguridad
en el rendimiento respecto a las herramientas de
mango cilíndrico.

Las calidades S30T y S40T se podrán utilizar con
una amplia variedad de fresas CoroMill en
operaciones de planeado, fresado en escuadra,
fresado con filo largo, entre otros.

calidad capaz de soportar la
vibración y otras difíciles situa-
ciones de corte durante períodos
prolongados en el corte. Otra
ventaja de la calidad S40T es que
presenta características de des-
gaste previsibles; el filo de corte
se desafila gradualmente en lugar
de romperse, lo que reduce el
desecho de componentes y el
tiempo de inactividad.

Nuevos portaherramientas
integrados para fresas de
cabezas intercambiables
También dentro del conjunto de
innovaciones que Sandvik
Coromant ha lanzado como
parte del CoroPak 10.1 se
encuentra una nueva gama de
portaherramientas de metal
duro integral, compatibles con
las herramientas CoroMill 316
de cabeza intercambiable (EH),
recientemente introducidas.
Gracias a una menor prolonga-
ción del mango de la herramien-
ta, estos innovadores portahe-
rramientas ofrecen mayor segu-
ridad en el rendimiento respec-
to a las herramientas de mango
cilíndrico sujetas por portapin-
zas, sin detrimento de la trans-
misión de par, desviación o pre-
cisión.
Para obtener el mejor resultado
en el mecanizado, la prolonga-
ción de la herramienta se debe
mantener siempre al mínimo.
Los nuevos portaherramientas
de metal duro intergral con aco-
plamientos EH ofrecen una lon-
gitud total inferior a la de los
portaherramientas para mango
cilíndrico, lo que les confiere
una mayor estabilidad a igual-
dad de todos los demás paráme-
tros de mecanizado.
Diseñados como herramienta
modular, estos portaherramien-
tas se pueden incorporar en
muchas combinaciones distin-
tas de herramienta, para adap-
tarlos a aplicaciones y máquinas
herramienta concretas, a partir
de un inventario pequeño de
elementos estándar. Además,
dado que tan solo requieren un
mínimo ajuste de la longitud de
la herramienta para cada aplica-
ción, los talleres de mecanizado
se benefician también de meno-
res tiempos de reglaje.■

En el primer caso, y lanzada
como parte del CoroPak 10.1, la
nueva plaquita de 14 milímetros
de la gama CoroMill 490 está
pensada para mayores profundi-
dades de corte y empañes hasta
10 milímetros. Esta plaquita se
presenta dentro de un amplio
programa de cuerpos de fresa,
en diámetros que van de 40 a
250 milímeros, y en calidades y
geometrías aptas tanto para
mecanizado de acero como de
fundición de hierro.
Destacar además que la flexibi-
lidad, el bajo coste de funciona-
miento y el ahorro de espacio en
el cargador propios de este con-
junto de fresado universal per-
miten conseguir una reducción
habitual de coste de mecanizado
en un 25%.

Con una no basta
Para satisfacer los exigentes
requisitos del fresado de titanio
dentro de los nuevos productos
incluidos en el CoroPak 10.1 la
empresa ha lanzado no una, sino
dos nuevas calidades de plaqui-
ta: El conjunto de calidades
S30T y S40T, que ofrece altos
niveles de fiabilidad y de resis-
tencia. Ambas calidades se
podrán utilizar con una amplia
variedad de fresas CoroMill en
operaciones de planeado, fresa-
do en escuadra, fresado con filo
largo y de alto avance, así como
en avance axial, perfilado y
ranurado.
La calidad de plaquita S30T está
pensada para conseguir un fre-
sado productivo en titanio.
Combina las propiedades de un
sustrato de metal duro con
micrograno con un recubri-
miento por PVD resistente al
desgaste. Esta composición le
confiere filos de corte muy agu-
dos, resistentes al desgaste y al
microastillado, lo que hace posi-
ble permanecer más tiempo en
el corte con velocidades de corte
mayores.
Por su parte, la premisa que
impulsó el desarrollo de la cali-
dad S40T fue resolver las situa-
ciones de mecanizado difíciles
que plantea el fresado de titanio.
La combinación de metal duro
ultratenaz con un fino recubri-
miento por CVD conforma una
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El nuevo robot pequeño de ABB ofrece todas las fun-
ciones y conocimientos técnicos de la gama de ABB en
un tamaño mucho más pequeño, con lo que contribuye
a reducir el espacio que ocupan las células robotizadas.
Su tamaño, combinado con su diseño ligero, hace del
IRB 120 una opción económica y fiable para generar
altos volúmenes de producción a cambio de una inver-
sión mínima.
El nuevo modelo tiene también un recorrido de 411
milímetros y la capacidad de alcanzar 112 milímetros
por debajo de su propia base. Ideal para una amplia
gama de industrias, incluidos los sectores de la electró-
nica, alimentación y bebidas, maquinaria, solar, farma-
céutico, médico y de investigación, el IRB 120 es el
componente perfecto para introducir aplicaciones ren-
tables en la manipulación y montaje de piezas peque-
ñas, especialmente en las situaciones en que el espacio
es un aspecto importante.
Para reducir el espacio que ocupa la tecnología robóti-
ca, el IRB 120 se puede montar en cualquier ángulo, en
una celda, encima de una máquina o cerca de otros
robots de la línea de fabricación. El compacto radio de

giro en el eje 1 garantiza la posibilidad de montar el
robot en estrecha proximidad a su aplicación.
Aumentando aún más su capacidad para mejorar la pro-
ductividad, el control de movimiento del IRB 120 y su
precisión de recorrido, están soportados por el modelo
dinámico avanzado del controlador IRC5 Compact que
incorpora el software de control de movimiento Quick-
Move y TrueMove. Utilizar el nuevo controlador Com-
pact con el IRB 120 garantiza un movimiento de robot
previsible, de alto rendimiento, combinado con un
recorrido independiente de la velocidad.

ABB amplía su gama de
robots para permitir a más
fabricantes aprovechar las
ventajas de la tecnología

robótica

>>
ABB ha lanzado el más pequeño de sus robots industriales multiuso: el compacto, ágil y ligero IRB
120 de seis ejes. Disponible con una nueva versión compacta del popular controlador IRC5, el robot
solo pesa 25 kilos y puede manejar una carga útil de 3 kilos (4 con muñeca vertical), con un
alcance de 580 milímetros.

Fuente: ABB

ABB lanza un robot de pequeño tamaño para un trabajo 
flexible y compacto

Más pequeño ≠ menos

El nuevo modelo tiene un recorrido de
411 mm y la capacidad de alcanzar 112
mm por debajo de su propia base.



El IRC5 Compact amplía la completa familia de control
IRC5 y aporta todas las ventajas del mejor controlador
de robots del mundo. Esto incluye un óptimo movi-
miento del recorrido, programación FlexPendant de
fácil uso, un lenguaje RAPID flexible y potentes capaci-
dades de comunicación; y, ahora, todo ello ocupando un
espacio mínimo. En una segunda fase, está previsto que
a lo largo de 2010 el controlador IRC5 Compact esté
disponible para otros robots de ABB, como el IRB 140 y
el IRB 360 Flexpicker.
Además de las ventajas de ahorro de espacio, el contro-
lador Compact también permite una fácil puesta en
marcha gracias a la entrada de potencia monofásica, los
conectores externos para todas las señales y el sistema
integrado de 16 entradas y 16 salidas ampliables. El sis-
tema también admite el uso de RobotStudio para la
programación offline y el Remote Service Control. Esto
permite a los fabricantes y a los integradores optimizar
el diseño de las células y ayuda a evitar los costosos
tiempos muertos o retrasos en la producción.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El robot IRB 120 se puede montar en cualquier
ángulo, en una celda, encima de una máquina o
cerca de otros robots de la línea de fabricación.
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La versión de Lantek Expert,
entre cuyas novedades se
encuentra no solo la transfor-
mación de interfaz -como parte
del proceso de rebranding y
renovación puesto en marcha
por la compañía-, incorpora un
importante número de mejoras
desde el punto de vista técnico y
funcional con el objetivo de
optimizar y adaptar la solución a
las necesidades y demandas del
mercado.
“Lantek se caracteriza por ser
una compañía avanzada e inno-
vadora. Con el lanzamiento de la
versión 2010 de Lantek Expert
queremos continuar en la senda
de la innovación y acercar a la
industria de la transformación
del metal y de la chapa la más
avanzada tecnología en un
entorno moderno y funcional,
sin renunciar a los ahorros de
material, tiempo y costes, que
siguen formando parte impor-
tante de nuestros productos”,
afirma Alberto Martínez, geren-
te de Lantek SMS.
)El nuevo Lantek Expert 2010
aporta múltiples opciones y,
además, se integra perfectamen-

Lantek, especialista en el ámbito internacional en el desarrollo y comercialización de soluciones
integrales de CAD/CAM y ERP para el sector de la máquina-herramienta, presenta la nueva
versión de su conocida solución para el corte y punzonado de chapa para máquina-herramienta:
Lantek Expert v2010. Una versión que está capacitada para trabajar bajo cualquiera de las
tecnologías de corte por plasma, oxicorte, láser y por chorro de agua o de punzonado.

Redacción Interempresas

La compañía ofrece al sector del metal una amplia gama de
soluciones CAD/CAM/ERP para todas y cada una de las
necesidades de programación

Lantek lanza al mercado
la nueva versión de
Lantek Expert 2010

Disponible en 17 idiomas, la versión 2010 de esta solución CAD/CAM es una herramienta
potente, intuitiva y fácil de manejar.
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te con el software de gestión empresarial recientemente
anunciado por la compañía, Lantek Integra. De este
modo, Lantek ofrece al sector del metal una amplia gama
de soluciones CAD/CAM/ERP que cubre todas y cada
una de las necesidades de programación de los procesos
de fabricación y gestión de los mismos bajo una única
plataforma. Por otro lado, Lantek Expert también está
preparado para trabajar con cualquier otro ERP del mer-
cado.

Tecnología avanzada para un entorno
funcional
En el desarrollo de esta nueva versión el equipo de inge-
nieros y técnicos de Lantek han trabajado estrechamente
con los clientes de todo el mundo con el fin de conocer
su opinión y sus necesidades. Este procedimiento, que se
ha convertido en una práctica habitual a la hora de
emprender nuevos desarrollos o perfeccionar las solu-
ciones existentes, permite a la compañía adecuar la solu-
ción a las demandas del mercado.
Lantek Expert 2010 se trata de una solución extremada-
mente potente, intuitiva y fácil de manejar, que cuenta
con un nuevo importador de archivos y un avanzado
explorador de trabajo que aporta rapidez y eficiencia al
usuario en cuanto a la organización del trabajo, pudiendo
acceder a la información necesaria con tan sólo un sim-
ple clic.
Del mismo modo, la versión 2010 incorpora una nueva
arquitectura que emplea tecnologías de diseño y progra-
mación de última generación, en la que se han introdu-

cido avances en los métodos de nesting manual y auto-
mático, los cuales pueden también combinarse optimi-
zando al máximo la disposición de piezas en la
chapa/retal. En este sentido, Lantek dota de mayor flexi-
bilidad e incrementa significativamente el rendimiento
en los procesos, además de aumentar la velocidad de
procesado.
Asimismo, Lantek Expert 2010, que incluye ventajas que
permiten fomentar el trabajo en equipo, facilita la gestión
de piezas y almacén de chapas clasificado en función de
diferentes criterios y por medio de bases de datos
abiertas. A esto se suma la amplia librería de piezas
paramétricas con que cuenta; las avanzadas opciones de
diseño en 2D que agilizan y simplifican el trabajo; un
potente importador/exportador inteligente capacitado
para conectarse con los sistemas CAD más importantes
del mercado, como DXF, DWG e IGES, entre otros
muchos; y su total integración con las principales apli-
caciones de software de diseño 3D del mercado como
SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge, Catia, etc.
Por otro lado, es importante destacar que esta versión
también ofrece la posibilidad de realizar el cálculo de
tiempos y costes reales, es decir, Lantek Expert contro-
la todas las tecnologías de máquina ofreciendo un con-
trol total de los tiempos y costes por pieza y por chapa.
Este aspecto resulta de gran utilidad para el usuario,
puesto que puede controlar sus presupuestos y las car-
gas de trabajo de las diferentes máquinas optimizando
mejor los recursos y, por lo tanto, incrementar la pro-
ductividad.■

La versión 2010 incorpora una nueva arquitectura que emplea tecnologías de diseño y programación de última generación.
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Gracias a la nueva tecnología de recubrimiento CVD, Tiger·tec Silver avanza hacia nuevas
dimensiones incrementando hasta un 100% su rendimiento y logrando un aumento del rendimiento
del 75% de media en el fresado de fundición y de acero.

Fuente: Walter Tools Ibérica

Su tecnología aúna
resistencia al desgaste y
dureza, para el
mecanizado de fundición
y acero

Tiger·tec,
un paso
más allá
del
arranque
de viruta

La superficie arrancadora de virutas es muy lisa, para una
óptima resistencia al desgaste por contacto.

Con filos de corte extremadamente estables que garan-
tizan mayor seguridad en los procesos, la superficie
arrancadora de virutas es muy lisa, para una óptima
resistencia al desgaste por contacto. Además, la super-
ficie de incidencia de color plateado permite un reco-
nocimiento fácil del desgaste durante la aplicación.
Como ventajas de esta tecnología destaca su enorme
dureza y mínima formación de fisuras perpendiculares
al filo de corte gracias a una óptima tensión residual
junto a un desgaste por contacto muy reducido gracias
a que las superficies de los rompevirutas son perfectas
y lisas. Además, es resistente a la variación térmica en
el mecanizado en seco y en húmedo.

El material de corte: eficiencia sin límites
Con los materiales de corte Tiger·tec Walter Tools vie-
nen estableciendo desde hace años nuevas pautas en lo
que al mecanizado con desprendimiento de viruta se
refiere. El nuevo material de corte Tiger·tec Silver
supone otro paso de gigante en el camino hacia el
material de corte perfecto.
Es idóneo para el mecanizado en seco y en húmedo
aplicado en la construcción de automóviles y de vehí-
culos ferroviarios, en la tecnología energética, en la
fabricación de moldes y matrices, en la tecnología aero-
náutica y aerospacial y en la construcción de maquina-
ria en general.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA



104|

MERCADO INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

y, en consecuencia, mayor rentabilidad en el mecaniza-
do con arranque de viruta.

Fuerte, seguro, superior
“El papel lo aguanta todo, pero los clientes no. Ellos
quieren piezas de gran calidad a precios competitivos”.
Conscientes de ello, los ingenieros de Walter Tools han
desafiado a la competencia en numerosas pruebas com-
parativas con el nuevo material de corte Tiger·tec Sil-
ver. Y el resultado es convincente. En el fresado en
húmedo de acero bonificado 42CrMo4, como el que se
suele utilizar en la construcción de vehículos, Tiger·tec
Silver logró un incremento de la duración de aproxima-
damente un 70%. Tiger·tec Silver supera así no solo a

los productos similares de otros proveedo-
res, sino también a los materiales de

corte Walter Tiger·tec WKP 35.
Las pruebas comparativas

han demostrado que
Tiger·tec Silver de Walter
continúa la historia de
éxito de la marca tecno-
lógica Tiger·tec y posee
todas las características
que definen un produc-
to de referencia.

Las imágenes de primer
plano de los filos de corte

tras el fresado de acero
bonificado 42CrMo4 son la

prueba evidente: con su revolu-
cionario recubrimiento,
Tiger·tec Silver soporta
fácilmente altas velocidades
de corte sin mostrar sínto-
mas significativos de desgas-
te. Para la empresa la conclu-
sión es clara:“Tiger·tec Silver
es, con un aumento medio

del rendimiento de un 75%, el nuevo líder entre los
materiales de corte”. ■

Soluciones sectoriales con fuerza
de incisión
Los especialistas en ingeniería de la
empresa conocen desde hace déca-
das los más diferentes sectores a
fondo y ello, junto a los conoci-
mientos, la experiencia y la capa-
cidad de saber escuchar, han per-
mitido lograr el éxito en su traba-
jo de ingeniería. Así, con un
aumento medio del rendimiento de
un 75%, el nuevo material de corte
Tiger·tec Silver permite a los ingenie-
ros de Walter Tools desarrollar procesos
de arranque de viruta más eficientes y
productivos para el mecanizado en seco y
en húmedo de piezas de acero y de fundi-
ción.
Cada sector, cada pieza y cada material
tiene sus peculiaridades en lo que se refie-
re al mecanizado.
Por otra parte, las nuevas plaquitas de
corte Tiger·tec Silver despliegan en todo
momento y lugar una fuerza de incisión extraordinaria,
garantizando máximos valores de corte en el uso diario

Tecnología Tiger·Tec Silver:
tecnología CVD totalmente

innovadora
Además de la combinación especial del recubri-
miento, la nueva tecnología Tiger·tec Silver
implica un tratamiento de superficies totalmen-
te innovador. La óptima tensión residual se tra-
duce en un aumento sobreproporcionado de la
dureza del material de corte resistente al des-
gaste Tiger·tec Silver. Esta combinación de gran
resistencia al desgaste y máxima dureza es la
que confiere al material Tiger·tec Silver una
potencia extraordinaria en el desprendimiento
de viruta.

Las nuevas plaquitas de corte Tiger·tec Silver
despliegan una fuerza de incisión

extraordinaria, garantizando máximos valores
de corte en el uso diario.

Los productos de la competencia muestran un desgaste
intenso y claramente visible de la arista de corte y roturas
importantes.

En la imagen puede verse cómo:

El alto grado de resistencia al desgaste, dureza y resistencia
térmica impide la formación de fisuras perpendiculares al filo
de corte y roturas.

La plaquita de corte dura más. La uniformidad de los
síntomas de desgaste y una mínima formación de fisuras
perpendiculares al filo de corte demuestran la capacidad de
los legendarios materiales de corte Tiger·tec.
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La tendencia del mercado
pasa por una constante
reducción del espesor en
los componentes de las
chapas metálicas y al
mismo tiempo por la
necesidad de uniones más
fuertes. Por lo que respec-
ta en concreto a los méto-
dos de ensamblaje, existe
una demanda de solucio-
nes de alta tecnología con
coste optimizado.

Las ventajas de ser
trilobular
El tornillo calienta la chapa
metálica mediante una
combinación de fuerza
axial y una velocidad de
atornillado relativamente
elevada. Una vez que el
tornillo penetra en el
material, la forma trilobu-
lar provoca la formación de
una rosca métrica en el
material, que puede acep-
tar un tornillo de rosca
métrica estándar si es
necesario realizar repara-

Arnold Umformtechnik ha desarrollado los tornillos Flowform como respuesta a los requisitos cada
vez más complejos que presenta la unión de chapas metálicas. Estos tornillos trilobulares
(triangulares) utilizan la tecnología de ranuras de flujo en hueco durante el proceso de fabricación.
Flowform es una solución de coste optimizado que ofrece una mayor fiabilidad del proceso para
uniones roscadas y considerables ventajas respectos a otros métodos para la unión de chapas
metálicas: facilidad para desmontar, accesibilidad, colocación, unión repetida con pernos roscados
e inexistencia de residuos de fabricación.

Redacción Interempresas

La sección transversal de forma triangular del perno da como
resultado un rendimiento más alto que los de forma circular

Flowform: lo que 
los tornillos trilobulares
unen...

Los tornillos Flowform ofrecen ventajas respecto a otros métodos para la unión de
chapas metálicas, como el pegado, remachado o componentes de ajuste por presión.
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ciones. Tras el ensamblaje con
control de par, el hueco formado
se adapta con precisión a la
forma del tornillo. Este proceso
de montaje elimina la necesidad
de añadir otros componentes de
seguridad, así como la necesi-
dad de realizar varios pasos de
preparación del componente
como taladrado o punzonado.
También es posible la fabrica-
ción con o sin orificios prefa-
bricados en la placa de fijación.
El factor decisivo es el espesor
del componente a fijar.
Si se compara con los tornillos
autorroscables de tipo estándar
utilizados anteriormente, los
tornillos Flowform presentan
unos valores mucho más eleva-
dos de la fuerza crítica y de pre-
carga, así como mayores valores
de sobrepar. La especial sección
transversal de forma triangular
del perno da como resultado un
rendimiento considerablemente
más alto que los sistemas con-
vencionales con una sección
transversal de forma circular. En
comparación con estos, los tor-
nillos triangulares Flowform
logran una delta notablemente
mayor entre el par de confor-
mación de la rosca y el par de
apriete (ver figura 2).
Esto da como resultado una fia-
bilidad el proceso considerable-
mente más alta para uniones
con pernos roscados ya que los
destornilladores pueden traba-
jar con una mayor ventana de
admisión. Además, los usuarios
pueden aprovechar una amplia
variedad de opciones de atorni-
llado y una notable simplifica-
ción de la monitorización del
proceso de ensamblaje.
Los tornillos Flowform también
ofrecen considerables ventajas
respecto a otros métodos para la
unión de chapas metálicas,
como el pegado, remachado o
componentes de ajuste por pre-
sión. Las enormes ventajas de
este nuevo producto quedan
demostradas especialmente en
cuanto a criterios como a la
facilidad para desmontar, acce-
sibilidad, colocación, reensam-
blaje con pernos roscados, ine-
xistencia de residuos de fabri-
cación y la posibilidad de elimi-
nar las operaciones preparato-
rias del proceso. ■

Figura 1: Una vez que el tornillo penetra en el material, la forma trilobular provoca la
formación de una rosca métrica en el material, que puede aceptar un tornillo de rosca
métrica estándar si es necesario realizar reparaciones.

Sobre Arnold Umformtechnik
El grupo Arnold es un componente 100% del grupo de actuación global
Würth, que con más de 65.000 empleados y 420 sociedades, gestiona más
de 8.000 millones de euros en todo el mundo. Arnold Umformtechnik es
fabricante de soluciones inteligentes de unión que también participa en el
desarrollo dentro de los sectores eléctrico y del automóvil.

Figura 2: Los tornillos triangulares Flowform logran una delta notablemente mayor entre el
par de conformación de la rosca y el par de apriete.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Soluciones personalizadas de
amarre
Fresmak, fabricante desde hace años de mordazas de
fama mundial, ha desarrollado recientemente una
nueva área de actividad basada en solucionar todo tipo
de problemas de amarre de piezas en centros de meca-
nizado. Así, ofrece un doble servicio: el catálogo de
mordazas de alta presión —manuales o automatiza-
bles— más completo junto a un servicio de soluciones
de amarre para todo tipo de piezas. En el caso de las
mordazas manuales, Fremak ha ido actualizando sus
soluciones para adaptarse a los cambios producidos en
el diseño y prestaciones de las fresadoras y centros de
mecanizado. Así, cuenta con la mordaza Arnold de
multiplicador hidráulico o mecánico, para fresadoras
tradicionales, o las Arnold-Mat y Arnold-compac, para
centros de mecanizado cerrados por puertas de protec-
ción, ideales para trabajar con grandes piezas y espacios
reducidos.
Asimismo, para las series grandes y medianas, Fresmak
aporta la mordaza Arnold-Twin,capaz de amarrar dos
piezas a la vez: multiplica la fuerza de apriete y la can-

Uno de los requisitos básicos a la hora de trabajar con piezas es que estas estén bien sujetas. Ante
trabajos de milimétrica precisión, el más mínimo movimiento puede suponer la diferencia entre
una pieza bien hecha o un desastre. Por ello, y aunque a veces son algunas de esas partes de la
máquina que se ven menos y las que prestamos menos atención, los sistemas de sujeción —estamos
hablando de mordazas y pinzas, claro— resultan un elemento fundamental para obtener el mejor
resultado. Por ello, a continuación presentamos algunas de las soluciones que existen a día de hoy
en el mercado.

Amarrado y bien amarrado

tidad de piezas a sujetar con un simple giro de manilla.
Y, para piezas de geometrías difíciles, la mordaza MB-
2, con la particularidad de que sus bocas se desmontan
fácilmente para sustituirlas por bocas especiales adap-
tables a la geometría de la pieza. Para los centros de
mecanizados de cinco ejes, a la ya conocida Arnold 5X,
se le añade el nuevo modelo Arnold-SC, que facilita la
programación de este tipo de maquinas al situar siem-
pre y con gran precisión la pieza a mecanizar en el cen-
tro de la mesa de la máquina.
Por otra parte, dentro de la gama de mordazas automa-
tizables, se encuentran las de tipo oleodinámicas y las
neumohidráulicas. Todas de alta presión y con un reco-
rrido automático de aproximación y suelta de la pieza
de trabajo. Entre ellas destaca la mordaza Arnold-Auto-
may, de doble efecto, capaz de ofrecer una alta presión
con solo 60 bar de presión. Es una mordaza especial-
mente indicada para centros de mecanizado que dispo-
nen de un sistema integrado de alimentación para ama-
rres tipo utillajes.
Asimismo, y dentro de su servicio de soluciones llave
en mano —sistemas de amarre por cilindro hidráulico,
amarre por cadena o amarre por vacío— cabe destacar

el nuevo sistema Zero
point. Se trata de un siste-
ma basado en la tecnología
de amarre de herramientas
con cono en los cabezales
de las maquinas herramien-
tas, ofrece un cambio de
útil en pocos segundos .
Pero además de su repetibi-
lidad y precisión añade una
gran fuerza de sujeción del
útil.
Destacar también que se ha
creado en Fresmak un
departamento que se dedica
exclusivamente a la evalua-
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ción y desarrollo del amarre de piezas dificiles y/o irre-
gulares, proporcionando una solución a las necesidades
de sus clientes.

Un sistema de sujeción de punto cero

El sistema de sujeción de punto cero ZeroClamp de
Hoffmann Group convence gracias a su alta precisión
con una tecnología sencilla y resistente, así como por
su relación calidad-precio. Un sistema fiable que se
amortiza en poco tiempo, según apunta el grupo.
ZeroClamp se caracteriza gracias a su elevada fuerza
de sujeción de 25.000 N incluso con bajas fuerzas de
entrada, y a su estructura sencilla y resistente. El
innovador sistema de sujeción de punto cero contri-
buye a minimizar los tiempos de equipamiento, de
cambio y los tiempos auxiliares. Con palets preequi-
pados, utilizando ZeroClamp se puede aumentar el
tiempo de marcha de las máquinas hasta un 90 por
ciento, sin que se produzcan altos costes de inversión
o de conservación.
El sistema de sujeción de punto cero ZeroClamp
muestra todas sus capacidades sobre todo en la cons-
trucción de prototipos, así como en la fabricación de
series pequeñas y medianas, es decir, siempre que hay
que cambiar frecuentemente el equipamiento. Aquí se
pueden conseguir unas condiciones que permiten
reducir hasta un 20 por ciento los costes unitarios.
Con ello se amortiza a su vez en poco tiempo la inver-
sión en este sistema de gran fiabilidad.
Preajustar, tornear, fresar o rectificar: el nuevo siste-
ma de sujeción se puede integrar sin problemas en
todas las aplicaciones y los procesos de fabricación
individuales, gracias a su sencilla técnica. Con ayuda
de un perno especial que une el ZeroClamp con los
procesos de sujeción existentes, se pueden realizar
adaptaciones específicas para los clientes. El sistema
de palets está construido en aluminio F50 de alta
resistencia y, por tanto, es muy ligero. Con una altura
de tan solo 44 mm, es ideal para su utilización en cen-
tros de mecanizado y se puede emplear en las máqui-
nas existentes y en sistemas de sujeción periféricos.
Funciona con aire comprimido de 5 bar, disponible en
todos los centros de mecanizado.
El sistema de sujeción de punto cero es un sistema
estanco que dispone de una función de soplado adi-
cional. De este modo se evita que se dañe debido a las

virutas. Todos los componentes son de acero inoxida-
ble o protegido contra la corrosión, y están construi-
dos de forma sencilla y resistente. Además, el Zero-
Clamp resulta también convincente gracias a que
necesita poco mantenimiento. Dado que no se accio-
na con aceite hidráulico, no se producen fugas.

Mordazas...y también pinzas
Schunk, especialista en sujeción y agarre a nivel mun-
dial, ha desarrollado una mordaza autocentrante com-
pletamente estanca. Con ella, las averías provocadas
por suciedades o virutas son cosas del pasado. Incluso
en las condiciones de trabajo más adversas, esta mor-
daza asegura una total funcionabilidad y, por lo tanto, la
máxima seguridad en el mecanizado. Por otra parte, se
ahorran tiempos de limpieza de la mordaza. A parte del
tamaño constructivo 65, ahora está disponible también
un tamaño constructivo más grande, con un ancho de
garra de 100 milímetros.
La Kontec KSK es doblemente atractiva, por un lado es
compacta, pero a la misma vez ofrece un rango de
apriete muy grande. Puede utilizarse como mordaza
para sujetar piezas en bruto o como una abrazadera con
una precisión de centraje de 0,02 milímetros. Se pue-
den manipular piezas acabadas o sin mecanizar con la
misma mordaza. Gracias a la geometría de su guía des-
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lizante, la Kontec KSK puede ser integrada
directamente sobre palés de cambio
rápido de útil Unilock. Esto implica
grandes ventajas: reducción en el peso,
en la altura general y en los costes.
Debido a su geometría, la mordaza
de autocentrado es ideal para el
mecanizado en 5 ejes. Incluso
con herramientas cortas se
puede trabajar de manera segura.
Gracias a su sistema de cambio de
garras, los diferentes tamaños de pie-
zas se fijan con total seguridad.
La Kontec KSK, está disponible en los
tamaños constructivos 65 y 100. El
rango de amarre es de 0 a 152 ó de 0 a
203 milímetros y la fuerza de sujeción va
de 20 kN a 65 Nm ó de 30 kN a 130 Nm.
Por otra parte, la pinza paralela de dos garras PFH
de Schunk es la solución a los procesos en los que
se necesita alta sujeción y recorridos largos. Actúa
mediante un sistema de accionamiento de doble émbo-
lo sincronizado o servoeléctrico, lo cual resulta en un
manejo fácil y eficiente de la pieza. El material de la
carcasa está compuesto de una aleación de aluminio de
alta resistencia, con anodizado duro, optimizando el
peso total de la pinza. Los componentes funcionales
son de acero templado. La pinza se acciona de forma
neumática o eléctrica. Es apta para temperaturas de tra-
bajo de 5 a 60 ºC y hasta 130 ºC, bajo consulta.
La pinza PFH ofrece muchas ventajas añadidas a su
construcción compacta, peso reducido y largo recorri-
do. Destaca por una elevada fuerza de agarre, alta fiabi-
lidad y larga vida útil (libre de mantenimiento hasta 1,5
millones de ciclos), guía deslizante robusta para carga
de momentos elevados, apropiada para agarres en la

apertura y agarres en el cierre, posibilidad de conexión
universal, conexión directa sin mangueras, conexión de
aire de barrera, detección de la posición de los dedos
mediante detector de proximidad, y protección contra
suciedad.
Otra alternativa de Schunk es la pinza concéntrica de
tres dedos accionada eléctricamente SMG. Pese a estar
optimizada en peso, puede ejercer fuerzas de amarre de
hasta 15 N y recorridos de siete grados por dedo. Se ha

diseñado para ser usada en manipulacio-
nes de piezas ligeras, como, por
ejemplo un CD. Usando el mismo

principio que un actuador lineal, la
guía electromagnética permite ciclos

cortos (menos de 20 milisegun-
dos) y gracias a su poco peso (solo
100 gramos), esta pinza puede

también ser usada en sistemas muy
dinámicos.
En contraste con su predecesora, la

SMG se controla mediante un sis-
tema de control electrónico efectivo

y de bajo coste. Simplemente se
conecta la pinza a la toma de 24

V(DC) y los comandos para abrir y
cerrar la pinza pueden ser transmitidos

a través de los dos controles de memoria
programable (MPC). La nueva unidad eli-

mina todos los problemas referentes al
tiempo de actuación, ciclos y calentamientos.

La supervisión de los tiempos de ciclo y el tiempo de
actuación es ahora manipulada por la unidad de con-
trol, es decir, la potencia de la unidad de alimentación
ha sido reducida a pocos miliamperios.
La pinza SMG ofrece la posibilidad de mantener la
posición sin ninguna presión en los finales de parada y
se puede ajustar rápidamente para manipular diferentes
piezas gracias a un simple y fácil montaje de los dedos.
Finalmente, y para los operarios que desean utilizar
todo el potencial de mecanizado en 5-ejes en la pro-
ducción de moldes y matrices, Schunk ofrece una
forma más eficiente y flexible: La mordaza de amarre
rápido tipo KSG-5A. Gracias a la longitud de sus garras,
las piezas pueden sujetarse en cuestión de segundos,
proporcionando una libertad completa al husillo. Con el
fin de evitar la deformación de la pieza, la fuerza de
sujeción de la KSG-5A se puede ajustar continuamen-
te y de forma precisa entre los 4 y los 40 kN.
Desde que se ha equipado a esta mordaza multifuncio-
nal para 5 ejes con garras tope, se evitan los contornos
perturbantes, en general, las herramientas cortas están-
dar son suficientes para llegar a todos los ángulos posi-
bles de la pieza. Esto permite ahorrar gastos en los por-
taherramientas especiales costosos, también permite
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un gran volumen de corte del metal y asegura la máxi-
ma precisión en la pieza, así como una calidad superfi-
cial perfecta. Debido a sus ranuras adicionales en la
carcasa, la garra fijada a la KSG Kontec 5A-PC puede
compensarse más cerca del centro de la mordaza: en el
caso de un mecanizado de 5 ejes con piezas más peque-
ñas, el operario gana una mayor libertad. Esta versión
de mordaza para 5-ejes, está disponible como versión
denominada VS, ampliando así el rango de sujeción. Se
pueden girar rápida y fácilmente las garras, lo cual
amplia el rango de amarre hasta los 88 mm.
El manejo de la sofisticada palanca de sujeción es muy
simple: con un giro de la palanca, se activa la barra de
tracción integrada. Una caja de transmisión de fuerza,
situada cerca de la garra fija, actúa el pistón a través de
un sistema de transmisión mecánica hacia atrás. Por lo
tanto, la sujeción de la pieza se realiza mediante el
movimiento de tiro y evita así la torsión de la carcasa

Para máquinas de mesa rotativa

Cpa por su parte cuenta con las mordazas tipo Mipa 95,
herramienta ideal para bloquear piezas en máquinas

con mesa móvil rotativa en
cualquiera de sus posicio-
nes, ya sea para trabajos
mecánicos, ensamblajes o
movimientos de piezas.
Además, su construcción
totalmente en acero con ale-
ación de cromo-níquel, ase-
gura su funcionamiento por
tiempo ilimitado.

Platos elevadores magnéticos
de mando manual
Tras una larga experiencia en la comercializa-
ción de productos magnétivos y conscientes de
la necesidad del mercado, Red de Suministros
Técnicos, junto con un grupo de empresas de
su grupo, ha desarrollado la tecnología magné-
tica y presenta una nueva gama de platos mag-
néticos electropermanentes tanto para opera-
ciones de rectificado como de fresado, tornea-
do, etc. siendo el único fabricante nacional de
platos magnéticos con esta tecnología.
El sistema magnético electropermanente se
caracteriza porque se utiliza la energía eléctrica
únicamente durante los procesos de imanta-
ción y desinmantación, por lo que las piezas
continúan amarradas aunque se deje de sumi-
nistrar fluido eléctrico. Sus principales caracte-
rísticas son: 
- Su gran seguridad, al no depender del sumi-

nistro constante de energía eléctrica.
- No generan calor mientras trabajan, lo que

permite realizar trabajos de gran precisión.
- Construcción robusta, no deformables.

- Presiones de trabajo uniformes y constantes, aptas
para cualquier operación de mecanizado

- Posibilidad de mecanizar las cinco caras accesibles
de la pieza

- Reducción drástica de los tiempos de parada origi-
nados por el amarre de las piezas

Los últimos avances en materiales magnéticos como el
Neomidio (cinco veces más potentes que los imanes
convencionales de ferrita) y la geometría cuadrada de
los polos los dota de una fuerza extraordinaria.
Los platos están controlados tanto para la magnetiza-
ción como para la desmagnetización por una unidad
diseñada con los componentes más avanzados y segu-
ros de la electrónica actual, garantizando en todo
momento un flujo residual nulo.
Las unidades de control pueden accionarse, bien a tra-
vés de los mandos situados sobre el panel frontal de la
misma, bien a través de una botonera digital.
Estos platos se fabrican en dos versiones: 
- SD 50: con una densidad estándar de polos magnéti-

cos cuadrados de 50 x 50 milímetros, adecuada para
trabajar con piezas de buen tamaño y entre hierros
normales.

- AD 50: con una densidad elevada de polos magnéti-
cos cuadrados de 50 x 50 milímetros, es adecuada
para trabajar con expansiones polares.

En los casos en que no se quiera trabajar colocando la
pieza directamente sobre el imán se suministran unos
prolongadores de polos que pueden ser fijos o móviles
(que se ajustan a la superficie de la pieza), permitiendo
realizar taladros pesantes sin dañar la superficie del
plato.
Asimismo, el grupo también ha desarrollado una gama
de 5 elevadores magnéticos de mando manual, con un
diseño atractivo y una gran potencia de elevación desde
300 kilos hasta un máximo de 2.000.



L1Xe con fuente de fibra: 
reduce al mínimo, alcanza el 
máximo.

Salvagnini Italia Spa | Via Ing. Guido Salvagnini, 1 | 36040 Sarego (Vicenza) Italia | marketing@salvagninigroup.com

La alta eficiencia reduce al mínimo los costes. La densidad muy elevada del haz 
sobre espesores finos garantiza velocidades superiores de corte y perforación 
muy rápida. La longitud de onda característica de la fibra amplía la gama de 
materiales que se pueden trabajar. La transportabilidad en fibra óptica del haz 
permite un layout compacto. La sencillez constructiva de la fuente y la ausencia 
de recorrido óptico reducen los costes de ejercicio y de manutención. L1Xe: 
Salvagnini ha llevado el láser hasta aquí, ¿Están Vds. listos para obtener lo 
mejor en todo? 

salvagninigroup.com

El sentido del tiempo

El valor del dinero

Los límites de espacio

La excelencia
de la productividad

Pabellón 5

G-24/H-23
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Asidek, mejor
distribuidor Autodesk
de 2009 en
Manufacturing
Asidek, unidad de negocio de Grupo CT  y
centro especializado en el suministro de
soluciones Autodesk para la Península
Ibérica, fue nombrado mejor distribuidor
de 2009 en el área de Manufacturing.
Asidek, también ha sido nombrada Gold
Partner de Autodesk, en el área de Manu-
facturing para soluciones como (AutoCAD
electrical, AutoCAD Inventor, AutoCAD
Mechanical o Autodesk Vault Manufactu-
ring, entre otras), este nivel adquirido por
Asidek implica ser un especialista en el
sector, cumplir con los requisitos de
capacitación que marca Autodesk en el
mercado.

SKF gana el
'Premio a la
Innovación
Sueca'
SKF ha sido seleccionada de
entre ocho empresas finalistas
como ganadora del 'Premio a
la Innovación Sueca' (Svenska
Innovationspriset) de 2009. La
motivación del jurado fue la
siguiente: “La innovación con-
siste en atreverse a desafiar antiguos conceptos. El ganador del 'Premio
a la Innovación Sueca' de este año ha tomado un producto de más de 100
años, lo ha combinado con la investigación y la tecnología modernas y ha
aprovechado la nueva demanda del mercado de un cambio por el clima y
la eficiencia energética. Los avances técnicos conforman la visión de la
compañía: BeyondZero. El ganador de este año ha establecido un están-
dar de cómo la innovación y la comercialización van de la mano. SKF es
un merecido ganador del 'Premio a la Innovación Sueca' de 2009”.

La EU de Sarrià
obtiene 500 licencias
de SolidWorks
La Escola Universitària Salesiana de
Sarrià (EUSS) de Barcelona ha estandari-
zado el uso del software de CAD Solid-
Works al contar ahora con 500 licencias
de dicho software, lo que supone que exis-
te una licencia para el uso personal de
cada estudiante de ingeniería y miembro
de la facultad y una para cada ordenador
de la facultad.
La estandarización de SolidWorks facilita
a los estudiantes una licencia personal
completa de SolidWorks, con todas las
funciones de las que disponen millones
de ingenieros profesionales. De hecho,
muchas de las empresas con las que los
estudiantes de la EUSS trabajan en pro-
yectos de gran alcance o prácticas profe-
sionales utilizan SolidWorks, como por
ejemplo la consultoría de ingeniería Mira
Tecnología, el fabricante de fibra de vidrio
Protesa y el fabricante de coches nacional
español Seat, S.A.

Regulator-Cetrisa suministra los
equipos de separación de metales a la
UTE de Huelva
Regulator-Cetrisa, empresa pionera en la fabricación de equipos para la
separación y el reciclaje de metales, ha suministrado los equipos de sepa-
ración de metales a la UTE Planta de Tratamiento de Huelva, en Villarra-
sa (Huelva), para el tratamiento de los RSU.
Regulator-Cetrisa ha suministrado tres overbands electromagnéticos
para la separación de elementos metálicos férricos y un separador de
metales no férricos por corrientes de Foucault. Cabe destacar la alta
capacidad de proceso de
los equipos separadores
de inducción de Regula-
tor-Cetrisa, cuyos anchos
de trabajo alcanzan hasta
los 2.000 milímetros
(según versiones). 

Equipos de separación
de metales entregado

por Regulator-Cetrisa a
la Planta de

Tratamiento de Huelva.



Maquinser presenta su 
nueva división de ingeniería
en Expodental
Madrid acogió recientemente la feria Expodental, donde
Maquinser participó como expositor con stand propio.
Durante la feria, la empresa de Granollers (Barcelona)
exhibió el modelo LX 0 5 AX de su representada Mat-
suura, que estuvo mecanizando estructuras sobre
implante en CrCo completas en poco más de una hora.
Fue también el momento de presentar la división de su
ingeniería Maquinser Deos ('Dental Engineering Open
System'), que ofrece a sus clientes tanto el suministro
completo de todos los equipos necesarios, como la inte-
gración de las tecnologías que el cliente ya posea a las
soluciones ofrecidas por Maquinser Deos.

El equipo de Maquinser en Expodental 2010.

Nuevo 'Centro demostrativo
del metal' de Aseim para las
plegadoras LVD
Conscientes que en épocas difíciles como la que están
viviendo las empresa “el futuro pasa por la excelencia y
la calidad”, Aseim, de la mano de LVD, pone a disposi-
ción de sus clientes productos para la fabricación de
piezas de alta calidad junto al 'Centro demostrativo del
metal', preparado para realizar demostraciones perso-
nalizadas de sus plegadoras con sistema de control de
ángulos a tiempo real Easy-Form, que aseguran que la
“primera pieza ya es buena”.



Gerard Vergés, nuevo director
de AgieCharmilles España y
Portugal
Desde el pasado 1 de marzo,
Gerard Vergés es el nuevo
director de AgieCharmilles,
S.A. Reemplaza así a Carlos
Gazio, director de la filial del
Grupo GF AgieCharmilles en
España y Portugal desde 2007
y que ha decidido continuar su
carrera profesional aceptando
un nuevo desafío en el merca-
do asiático dentro del grupo.

Ega Master desarrolla 
los vasos más grandes 
del mundo
Ega Master, fabricante de herramientas de trabajos
pesados tales como minería, petróleo, química, etc., ha
desarrollado los vasos más gran-
des del mundo: los vasos de
cuadrado conductor de 3,1/2”
(88,9 milímetros). Desde 100
hasta 280 milímetros, se fabri-
can en acero aleado al cromo,
completamente forjados para
aumentar la densidad del mate-
rial, eliminar la porosidad e
incrementar la resistencia física
tanto a torsión como a impactos.

Cometel recibe el Premio a la
Internacionalización de la
Cámara de Gipuzkoa
El lehendakari Patxi López fue el encargado de entregar
el Premio a la Internacionalización de la Cámara de
Gipuzkoa a Miguel Ángel Montes, director-gerente de la
compañía Cometel, S.A., que ya se ha implantado pro-
ductivamente en México.
Dedicada inicialmente a la fabricación de equipos auxi-
liares de máquina-herramienta, la empresa de Elgoibar
ha evolucionado con el desarrollo de productos y paten-
tes propias hacia el sector medioambiental, como el
tratamiento y reciclado de residuos. 

Los vasos de Ega Master están
disponibles desde 100 hasta 280 mm.

Gerard Vergés sustituye a Carlos Gazio en sus
funciones de director de la filial de GF
AgieCharmilles en España y Portugal.

Informaciones: 
FIRAMUNICH, S.L. 
Teléfono: 93 4881720 
Fax: 93 4881583
info@firamunich.com

INNOVATION AND  
SOLUTIONS

push the button

.
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Nuevas versiones para Ingeniería
de Diseño 2D y 3D de Autodesk
Autodesk ha presentado las nuevas versiones 2011 de su catálogo
de soluciones de Ingeniería de Diseño 2D y 3D creadas para inge-
nieros y diseñadores industriales y empresas de fabricación que
necesitan visualizar, simular y validar los diseños digitalmente
antes de fabricar un prototipo físico. 

Heller Ibérica
representa a 
Index-Traub

Heller Ibérica fortalece y amplía su
gama de producto con la anexión a su
formación de la empresa Index-Traub
Ibérica. Ambas empresas alemanas de
máquina-herramienta han firmado en
estos días un acuerdo comercial, por
el que Heller Ibérica va a representar a
los intereses que tiene Index-Traub en
la península en todos los ámbitos.
A los centros de mecanizado de 4 y 5
ejes y fresadoras, tanto para cigüeña-
les como para árboles de leva de
Heller se suma ahora toda la oferta de
máquinas para el sector del torneado y
fresado, entre los que se encuentran
desde tornos ágiles y sencillos hasta
los tornos multihusillos, pasando por
los tornos horizontales y verticales
para elevadas producciones y centros
de torneado que le dan una gran flexi-
bilidad.
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El software de diseño de prototipos digitales de Autodesk 2011 permite a los
fabricantes acelerar el proceso de diseño.

Pabellón 5

H-74/I-73
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Faro presenta sus sistemas de
medición 3D portátiles en
Control 2010
Faro, proveedor de soluciones portátiles de medición y
captación de imágenes, presentará toda su gama de siste-
mas de medición 3D portátiles en la feria Control 2010, que
tendrá lugar del 4 al 7 de mayo en Stuttgart, Alemania. 
En el stand de Faro -en el pabellón 3, número 3404- los
visitantes podrán informarse sobre las últimas tecnologías
y soluciones de software específicas del sector en el
campo de la técnica de medición 3D portátil. 

Talleres J. Bocanegra e Hijos
adquiere un centro de
torneado Mazak
Intermaher, representante exclusivo de las máquinas
de alta tecnología Mazak, ha instalado recientemente
un centro de torneado Mazak modelo QT Nexus 250MY
1500 en la empresa burgalesa Talleres J. Bocanegra e
Hijos.
Para afianzar el proceso de mejora continua de los
medios productivos disponibles en Talleres J. Bocane-
gra e Hijos, ha adquirido una nueva máquina. En la deci-
sión de compra han influido factores como la avanzada
tecnología Mazak y la amplia estructura de servicio de
Intermaher.

Sandvik Coromant organiza
el evento 'El Arte Moderno
del Fresado'
La empresa fabricante de herramientas de corte
para el mecanizado Sandvik Coromant celebra a
lo largo de este mes de abril tres sesiones de
'The Modern Art of Milling'. Tras la primera cele-
brada en Sevilla (15 de abril), las restantes serán
en Elgoibar, en colaboración con IMH -Instituto
de Máquina-Herramienta-, los días 27 y 29 de
este mes.
En 'El Arte Moderno del Fresado', Sandvik pre-
tende mostrar las técnicas y soluciones creati-
vas apropiadas para ayudar a sus clientes a
mejorar su producción de forma efectiva. Para
ello, dará a conocer durante el evento las nuevas
técnicas de programación utilizando las últimas
tecnologías en equipamiento de máquinas y con-
seguir mayor eficiencia de costes. 
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La empresa burgalesa ha adquirido un centro de torneado
Mazak QT Nexus 250MY 1500 a Intermaher.

Faro presentará en Control 2010, entre otros, el Laser Tracker
ION, un sistema de medición 3D portátil.

Cooperación entre Grupo
ICD e innomatec Test- und
Sonderanlagen GmbH
Desde el pasado 1 de marzo, la empresa española
Grupo ICD y la empresa alemana innomatec Test-
und Sonderanlagen GmbH han comenzado a colabo-
rar en el sector industrial del control de estanquei-
dad y de función. 
La cooperación de ambas empresas supone un paso
adelante para su consolidación en los mercados
europeos. De está forma quedará asegurada una
presencia más efectiva de ambas empresas en los
mercados español y francés así como una mejora en
el servicio técnico y el recalibrado.
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El centro de torneado Hyper Quadrex cuenta con un fun-
cionamiento desatendido para piezas de barra de gran diá-
metro.
La serie Hyper Quadrex está pensada para el trabajo de
barra partiendo de diámetros máximos de 65 mm. Dispo-
ne de dos cabezales de tornear enfrentados y dos torres
(superior e inferior). Tanto la torre superior como la infe-
rior disponen de eje Y. Normalmente, la programación de
este tipo de máquinas, que tienen muchos ejes, resulta
compleja. Es necesaria mucha atención para prevenir
interferencias. Sin embargo, las máquinas inteligentes de
Mazak incluyen las utilidades de programación del CNC
Matrix, que simplifican enormemente esta labor. 
Se puede simular el mecanizado, prevenir posibles colisio-
nes, etc. Por todo ello, estas máquinas pueden utilizarse
no solo para grandes series, sino también para lotes
pequeños. 
Las máquinas tienen una accesibilidad excelente para el
operario. Ambos cabezales de tornear son integrados,
dando una potencia de 20 HP y 5.000 rpm el primero y 15
HP y 6.000 rpm el segundo, utilizando rodamientos sobre-
dimensionados para optimizar su rigidez. Las herramien-
tas motorizadas disponen de 7,5 HP. El diámetro máximo
de mecanizado es de 300 a 344 mm. 
Opcionalmente, las máquinas pueden incorporar un mani-

pulador para descargar las piezas terminadas al exterior
mediante una cinta transportadora, permitiendo un fun-
cionamiento productivo continuo desatendido.

Intermaher S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Centro de torneado CNC
Con dos cabezales y dos torres, superior e inferior

i www.interempresas.net/P18041

La entalladora MEC 55/275 de Mecáni-
ca Comercial Meco, de gran precisión,
está especialmente diseñada para la
realización de chaveteros interiores o
de las más variadas formas geométri-
cas (cuadrados, hexágonos, estriados,
chaveteros sin salida, etc.). Dispone de
una carrera regulable útil del vástago
de 275 mm y acepta hasta un diámetro
máximo de la pieza de 400 mm. La
anchura de las entallas es de 2 a 45
mm. Con una anchura directa de la
entalla sin agrandarla con desplaza-
mientos laterales, sistema de separa-
ción automático entre pieza y herra-
mienta ajustable y precisión de medida
en laterales y en profundidad. La
superficie de la mesa es de 350 x 300 mm y el recorrido lon-
gitudinal de la mesa de 30 mm.
Se puede equipar con control numérico con pantalla digital.
Opcionalmente se le puede incorporar un portaherramien-
tas para ranuras, plato divisor horizontal de 200 mm, plato
universal de tres garras para fijación sobre la mesa de 180
mm y sistema de guía cilíndrica de registro para entallas
de gran longitud sobre agujeros de pequeños diámetros.

El cambio de carrera es inmediato, sen-
cillo y preciso (0,2 mm de error máxi-
mo), sin complejas levas de posiciona-
miento. Puede realizar chaveteros cie-
gos sin salida en cualquier posible reco-
rrido y chaveteros cónicos en cualquier
conicidad, grandes entallas (hasta 100
mm) sin necesidad de desplazamientos
laterales y chaveteros de gran longitud
sobre agujeros pequeños mediante por-
taherramientas con registro inferior.
Ofrece además gran precisión de medi-
das y de paralelismo en toda la longitud
del chavetero, gracias a los sistemas de
guías de vástago y de mesa. Con su sis-
tema patentado de trabajo la herra-
mienta no roza con la parte ya mecani-

zada. La mesa tiene una sincronización automática de
retroceso cuando la herramienta sube o retrocede y es
regulable desde 0 hasta 1,5 mm.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
mecosl@retemail.es

Entalladora precisa
Para realizar chaveteros y formas geométricas



Expertos en fabricación, distribución y servicios: 
Hoffmann Group.

Nuestra  motivación: altísima calidad. Su ventaja: absoluta fi abili-
dad, más efi ciencia y máxima productividad. Desde la adquisición 
de herramientas hasta su aplicación. Convénzase usted mismo.  
www.hoff mann-group.com

Visítenos en la BIEMH 2010 en Bilbao
Pabellón 3, Stand H24 / I23, 31 Mayo – 5 Junio 

50.000 herramientas de calidad
1.200 asesores comerciales
99,9 % fi abilidad

Su socio líder europeo
¡ siempre a su lado !

0911-00317-Dm-HI_Hangar_A4_4c_BieMH.indd 1 30.03.2010 09:38:54
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Larraioz E. Ind. ha desarrollado la gama de RoboCilindros miniatura de IAI. Gracias a un motor eléctrico compacto, estos
actuadores han alcanzado una drástica reducción de tamaño. Sistemas que hasta ahora solo podían utilizar cilindros
neumáticos debido a restricciones de espacio se pueden beneficiar ahora de la solución electromecánica de IAI.
Mecánicamente los Mini RoboCilindros se ofrecen en 4 distintas construcciones:
‘Mini Slider’: semejantes a los cilindros sin vástago pero con cremallera, motor paso a paso y encoder, con pasos de cre-
mallera de 1 a 6 mm, recorridos de 25 a 150 mm y repetibilidad mejor de 5 centésimas.
‘Mini Road’: como un cilindro de vástago, con husillos a bolas o cremallera, motores paso a paso o servos de 10 ó 20 W,
fuerzas de empuje hasta 100 Nw, recorridos de 20 a 100 mm y repetibilidad hasta 2 centésimas.

‘Mini Table’ :como los cilindros tipo mesa neumáticos, husillos a bolas o cre-
mallera de 1 a 6 mm, encoder incremental, motor paso a paso o servo, reco-
rridos de 20 a 100 mm y capacidad de carga horizontal hasta 6 kg.
‘Mini Linear Motor’: tipo de vástago o de corredera, motor lineal hasta 10 W
y recorridos de 25 a 280 mm.
Para el control, además de los ya conocidos controladores ‘Pcon’ y ‘Acon’ que
permiten definir hasta 256 líneas con diferentes parámetros de posicionado,
los ‘Psep’ y ‘Asep’ de bajo coste y tamaño, se han diseñado para sustituir a
las electroválvulas y detectores convencionales, ofreciendo dos o tres posi-
ciones y un tipo de conexionado que permiten la sustitución de un sistema
neumático de forma intuitiva e inmediata.

Larráioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Actuadores eléctricos miniatura
Ideales para sistemas con restricciones de espacio

i www.interempresas.net/P55255

La campana FlexHood XL de Barin es la versión ampliada de la extractora de humos, basada en módulos, diseñada para
cubrir áreas aún mayores que la campana standard. En aplicaciones donde no puede utilizarse la extracción en origen,
como en la soldadura robotizada, amolado, corte y oxicorte, FlexHood es la solución a la extracción de humos.
La flexibilidad del diseño es un gran avance cuando se trata de la manipulación logística. Las campanas tradicionales

normalmente son voluminosas y difíciles de transportar dentro de
una fábrica, especialmente cuando estas campanas deben cubrir
áreas más extensas. La versión Flexhood XL cubre hasta 30 m2 y uti-
liza módulos fáciles de manejar e instalar in situ. Diferentes opciones
permiten tener una campana de aspiración Flexhood XL completa con
una estructura ligera, patas de aluminio y cortinas de soldadura. Dis-
ponibles en dimensiones desde 1x1,5 m hasta 5,5x5,5 m en tramos de
0,5 m.
La campana FlexHood está diseñada para proteger a los soldadores, al
resto del personal, las máquinas y equipos de trabajo y la nave en gene-
ral. Para asegurar una construcción sólida, la versión XL incluye
refuerzos en las esquinas. Las placas de desviación en la campana
controlan el caudal de aire y reducen el riesgo de que las chispas alcan-
cen el sistema de filtro. Las cortinas de soldadura se utilizan para ais-
lar un área de trabajo, parando las chispas y proyecciones y evitando
que alcancen el área alrededor de la campana.

Barin, S.A.
Tel.: 916281428
info@barin.es

Campana modular extractora de humos
Con una capacidad hasta 30 m2



Machine-Tool Manufacturers’
Association of Spain (AFM)
Asociación Española
de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

Co-organizan:

26 BIENAL ESPAÑOLA
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

Del 31 Mayo 2010al 5 Junio

Además, en esta edición, podrás 
beneficiarte de importantes 
ventajas y bonificaciones.

¿Momentos difíciles?
BIEMH - 2010
La mejor herramienta 
para superarlos

¡Utilízala!

¡¡Inscríbete ya!!

Infórmate: 944 040 091 biemh@bec.eu
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Los centros de producción modernos no
sólo necesitan acelerar sus procesos de
producción sino también frenar y retener
los componentes de sus máquinas de
forma precisa y segura. 
Existen frenos de emergencia que protegen
las instalaciones en situaciones críticas.
Los frenos de retención sujetan piezas en
movimiento posicionándolas con precisión,
y frenos de regulación garantizan y mantie-
nen tensiones constantes de material a
transportar, enrollar o desenrollar.
Ringspann ofrece una amplia gama de fre-
nos de pinza industriales ya sean neumáti-
cos, hidráulicos, manuales o Failsafe con
grandes o pequeños pares de frenado.
Ringspann tiene siempre el freno apropiado
para cada aplicación. Su construcción
robusta, su gran resistencia al desgaste y
casi nulo mantenimiento confieren a los
frenos Ringspann la calidad que les carac-
teriza.
Bloqueos de vástagos Ringspann son frenos de retención
axiales que fijan y posicionan con precisión y seguridad
piezas y vástagos en movimiento axial.

Ringspann Ibérica, S.A.
Tel.: 945227750
info@ringspann.es

Frenos precisos y seguros
Neumáticos, hidráulicos y manuales
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Finecutter Economic representa la generación de máqui-
nas de corte CNC por plasma y oxicorte. Destacable por su
gran robustez, rigidez, gran precisión y fácil manejo. Per-
mite realizar cualquier tipo de figura, tanto en chapas
como en perfiles metálicos, utilizando su tecnología inver-
ter o mediante su potente soplete de oxicorte.
La consola compacta de mando integra el control numéri-
co. Dicho control numérico destaca por su fácil manejo
para el operario sin necesidad de tener conocimientos en
manejo de este tipo de máquinas. Su potente CNC incor-

pora una librería de imágenes parametrizadas y desde él,
se puede cambiar el kerf, rotar la imagen, realizar nesting,
cambiar la escala de la imagen, función espejo, visualizar
la imagen mientras corta y cambiar la velocidad de corte. 
Las bancadas de la máquina están fabricadas en aluminio
de 15 mm de espesor (calidad 5083 H111) y totalmente
mecanizada y rectificada; con resorte del motor ajustable
a la cremallera dentada. Su unidad lineal está compuesta
por guías perfiladas en acero calibrado de gran resistencia
y un conjunto de diez rodillos; lo cual permite una alta pre-
cisión de posicionamiento y larga durabilidad. Tanto su
perfil de aluminio como sus guías lineales son de la firma
alemana MK.
La máquina incorpora un software de corte FastCAM, el
cual proporciona altos niveles de aprovechamiento y opti-
mización del material, destacable por su fácil aprendizaje
y uso sencillo. El operario podrá transformar los dibujos
de Autocad al código G del programa de corte, para des-
pués transmitir los archivos a través de la memoria USB
del control numérico de la máquina.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Pantógrafo de corte CNC
Por plasma y oxicorte



Pabellón 5
F-28/G-27
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La combinación del control y el
software adecuados reduce los
tiempos de programación en la
máquina y aumenta el grado de
automatización de las empresas.
Las posibilidades son muy varidas
y muy amplias, de modo que se
puede seleccionar una aplicación
óptima para el sistema operativo.
Darley ofrece varios paquetes de
software: ProfileW, V-Bend, Auto-
Pol y SomaBend. El intercambio
de datos entre el control y el software de la oficina se
puede llevar a cabo mediante un dispositivo de memoria
USB o una conexión en red.
ProfileW y V-Bend son programas fuera de línea, para 2D
o 3D el primero y sólo para 3D el segundo.
Por su parte, AutoPol Bend Simulator para Windows es
una completa solución de software para la fabricación de
chapas y es una versión actualizada del software AutoPol
para el diseño y despliegue de chapas. Se trata de una
herramienta potente y una plataforma fácil de utilizar para
la tecnología de producción basada en ordenador en el
sector de la deformación de chapa. Los usuarios no tienen
que trabajar en diferentes entornos de software para crear

datos de producción. El trabajo de simulación está com-
pletamente integrado con el diseño y despliegue de mode-
los. Los modelos en 3D se pueden importar desde cual-
quier sistema CAD. Si los modelos en 3D están diseñados
desde cero, las modificaciones potenciales se pueden rea-
lizar durante las primeras etapas del proceso de diseño.
Una vez realizada la simulación de plegado, se genera el
código NC para el control de la plegadora.

Peca Maquinaria
Tel.: 958092899
info@pecamaq.com

Software para plegadora
Reduce los tiempos de programación en la máquina
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El HyPerformance Plasma HPR400XD destaca por ser el
sistema HyPerformance más rápido y potente producido
hasta el momento. La tecnología PowerPierce con patente
en proceso aporta su capacidad líder del sector en perfo-
ración de producción, que rebasa por mucho a la de otros
sistemas a 400 amperios del mercado y la de sistemas con
niveles de potencia superiores. El sistema es capaz de
perforar fácilmente metales con espesores de 50 mm, un
60 por ciento más que el HPR260 y hasta un 25 por ciento
más que cualquier otro sistema de alto amperaje disponi-

ble en la actualidad. El proceso a 400 amperios permite
cortar y biselar metales de hasta 80 mm de espesor.
Además de tener una potencia insuperable, el HPR400XD
es muy rápido. El uso de diseños de consumibles patenta-
dos supone cortes HyDefinition de alta precisión a veloci-
dades un 30% superiores a las del HPR260. La inclusión
de la tecnología patentada permite cortes exactos durante
periodos prolongados y con la mitad de los costes operati-
vos normales.
La inclusión del sufijo ‘XD’ en el nombre resalta varias

capacidades nuevas incluidas en el
HPR400XD. Algunas de las más importantes
son: mayor exactitud de intensidad de la fuen-
te de alimentación, capacidades de argón
para un mejor marcado, mejores capacidades
en acero inoxidable delgado y una lengüeta
óhmica para detección de control de altura
inicial integrada en el cuerpo de la antorcha.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es

Sistema para corte de metales con arco de plasma
Capaz de perforar fácilmente metales con espesores de 50 mm
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La Haas DT-1 es un sis-
tema de taladrado y ros-
cado de alta velocidad
con plena capacidad de
fresado CNC que repre-
senta una de las innova-
ciones más importantes
de la empresa.
Tiene un área de trabajo
de 508 x 406 x 394 mm y
una mesa con ranuras
en T de 660 x 381 mm.
Un potente husillo con
cono ISO 30 a 15.000
rpm permite roscar piezas a una velocidad de hasta
5.000 rpm. La DT-1 también viene con un cambiador de
herramientas de 20 posiciones y ofrece avances rápidos
de 61 m/min en todos los ejes. Gracias a unas elevadas
tasas de aceleración y desaceleración, los tiempos de
ciclo son bajos y se reducen los tiempos muertos.

Haas Automation Europe
Tel.: +32—25229905
europe@haascnc.com

Taladrado y roscado todo en uno
Con cambiador de herramientas de 20 posiciones
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La serie Integrex Horizontales son máquinas multitarea
y revolucionarias, la fusión total de un centro de meca-
nizado con un centro de torneado CNC.
Se trata de máquinas multitarea que combinan tornea-
do y fresado en múltiples caras, disponiendo asimismo
de funciones para trabajar en 5 ejes simultáneos. De
este modo, se pueden terminar piezas complejas en un
único amarre.
El diámetro máximo de mecanizado es de 545 a 920 mm
y la longitud máxima es de 518 mm a 6.000 mm. Los
cabezales de tornear van de 15 a 60 HP y los cabezales
de fresar de 7,5 a 50 HP.

Intermaher S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Máquinas multitarea
Combinan torneado y fresado en múltiples caras
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El torno CNC universal Romi C 420, comercializado por
Máquina Center, ofrece al usuario flexibilidad de trabajo
para múltiples aplicaciones, con diversas configuraciones
de platos y de portaherramientas. Equipado con control

Siemens Sinumerik 802 D SL, de alto rendimiento y hard-
ware de alta confiabilidad, ofrece recursos de programa-
ción y operación, con módulo gráfico para simulación del
mecanizado. La bancada está apoyada por columnas de

hierro fundido, con nervaduras internas, lo que
proporciona gran absorción de vibraciones
durante las más variadas condiciones de meca-
nizado. Todo esto, junto con las guías planas y
prismáticas que garantizan contacto permanen-
te de la mesa sobre la bancada, hacen que esta
máquina ofrezca una gran rigidez, estabilidad y
precisión en operaciones a plena potencia.
La máquina está equipada con motor principal
AC de 10 CV (7,5 kW), servomotores y acciona-
mientos Siemens, guías en el carro transversal
templadas y rectificadas, y contraguías revesti-
das de Turcite.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es

Torno CNC universal
Con módulo gráfico para simulación del mecanizado



Entrega inmediata para el 90%
de nuestros productos.

www.follow.bz
www.hellermaquinaria.com

Catálogo de accesorios y
maquinaria para formación:

www.helfer.es
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Técnicas Aragonesas Salazar pre-
senta su cizalla guillotina hidráu-
lica para corte de chapa de Maq-
fort. La máquina incluye un con-
trol posicionador del tope digital
Elgo modelo  P-9521, tope motori-
zado con apoyo de esferas y guías
lineales sobre husillos a bolas,
pisadores de fijación hidráulicos
(independientes), ajuste de sepa-
ración entre cuchillas, escuadra
lateral en la mesa, cuchillas de
acero para corte chapa normal e
inoxidable, pupitre de mandos con
brazo flexible, brazos de apoyo
frontales en la mesa con topes
escamoteables, cuadro de man-
dos con brazo giratorio, stop en el
frontal de la máquina, pedal al pie
con stop de emergencia, mesa con
bolas de esfera transportadoras de chapa, barreras foto-
eléctricas en la parte trasera y protección frontal con inte-
rruptores de paro de emergencia. Además, también cuen-
ta con un sistema hidráulico de las marcas Bosch-Rexrort
y un sistema eléctrico de la marca Siemens.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com

Cizalla guillotina hidráulica
Para corte de chapa
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Mate Precision Tooling cuenta con el sistema de herra-
mientas de corte para punzonadoras estilo Trumpf lla-
mado Mate LongLife. Mate Longlife es totalmente com-
patible con el sistema de Trumpf, y tiene insertos de
acero de muy alta calidad para los punzones y matrices
con portapunzones y portamatrices resistentes para
ofrecer una solución económica para el corte de lámina
de metálica.
Mate LongLife tiene componentes que ofrecen varias
ventajas. Por ejemplo el inserto de punzón para alargar
la vida de herramienta, ya que los insertos de punzón
Mate LongLife están fabricados de un acero para alta
velocidad de alta calidad para ofrecer el máximo núme-
ro de intervalos entre los afilados. Están disponibles en
dos tamaños estándar: rectángulos de 5 x 56 mm y 5 x
76,2 mm. 
Por otro lado, los portainsertos para el punzón mejoran
el tiempo de ajuste. Hay dos opciones de portainsertos
para el punzón. Uno incluye un anillo de alineación inte-
grante para obtener un montaje de herramienta rápido
y preciso. El segundo requiere un anillo de alineación
‘heavy duty’ (de alta resistencia) para permitir la flexibili-
dad de posicionar los ángulos manualmente. Los portain-
sertos para el punzón Mate LongLife funcionan con los
expulsores (pisadores) convencionales de la máquina. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es

Herramientas para punzonadoras
Con insertos de acero de alta calidad
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Matsuura ha desarrollado el Cublex-42, el centro de
mecanizado 5-ejes multitarea, para piezas de 420 mm de
diámetro x 350 mm de altura y hasta 200 kg.
En un Cublex-42 están integrados los procesos de fresado
en 5 ejes, torneado (vertical-horizontal) y rectificado
(opcional). Basado en la estructura de un centro de 5-ejes

de alta velocidad, la MAM 72-42V-5, el Cublex-42 permite
una fácil adaptación a las necesidades del cliente, gracias
a las múltiples combinaciones de ATC y APC, para llegar a
cotas de flexibilidad aún más altas.
Pensando en los procesos de fresado/torneado de piezas
mayores, el Cublex equipa sistemas propios de equilibrado
para asegurar el mecanizado de alta precisión. 
El motor de accionamiento directo de la mesa giratoria
(eje C) alcanza velocidades de 200 rpm necesarias para el
fresado a alta velocidad y de 1.800 rpm necesarias para
una óptima operación de torneado. El tamaño de la máqui-
na, frente a otros multitareas basados en tornos horizon-
tales, sigue siendo el mismo que el de un centro de meca-
nizado de 5-ejes, gracias a su compacto diseño.
Además, Matsuura acepta diferentes soluciones CAM y
ofrece adicionalmente sistemas de verificación y post-pro-
cesado (Camplete) para el mecanizado multitarea. 
Mecaniza piezas de hasta 200 kg con un volumen de meca-
nizado de 420 mm de diámetro. Con una velocidad de
12.000 rpm, el avance es de 50 m/min.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com

Centro multitarea de 5 ejes
La excelencia en mecanizado con un solo amarre
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Klinsman, empresa representada por Central Catala-
na Maquinaria, S.A. (Cecamasa), cuenta con la cizalla
hidráulica RPG 3116, fabricada en chapa de acero de
gran dureza y rigidez. Se trata de una máquina de
corte vertical y ángulo variable, y puede ser emplea-
da con la misma eficacia tanto en chapa fina, como
gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope poste-
rior motorizado con lectura mecánica a través de un
reloj marca Siko, cuchillas de cuatro caras, brazos de
escuadra milimetrados, tanto en la derecha como la
izquierda y con tope frontal incluido. Dispone también
de barra central para mejor soporte de la chapa a cor-
tar, bolas de sobremesa para facilitar el deslizamiento
de la chapa, rampa trasera con bolas de acero para la
mejor extracción de la chapa ya cortada y rejilla de
protección frontal abatible para la mejor visualización
del corte. Además se incluyen cédulas fotoeléctricas de
seguridad en las protecciones traseras y micros de segu-
ridad en la protección frontal (marca Omron y Telemecani-
que). Es posible adecuar varias opciones de equipamiento,
como máquinas en CNC, mayor cuello de cisne etc.
El modelo RPG 3116 ofrece una longitud máxima de corte
de 3.100 mm en chapas de hasta 16 mm de espesor. Con
una fuerza máxima de corte de 75 t,  la carrera del tope

trasero es de 1.000 mm. Cuenta con un ángulo de corte de
0,5 a 2,5º y el cuello de cisne es de 100 mm. La máquina
es capaz de realizar hasta 16 golpes/min e incorpora un
motor principal de 22 kW.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 3.100 mm
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La fuerza se reparte en sus
seis garras con una eleva-
da concentricidad y la
máxima precisión. El plato
estanco Rota NCS de seis
garras, es un plato de
torno que marca tenden-
cias en el mecanizado de
precisión. Con este último
desarrollo, Schunk mues-
tra a los usuarios, posibili-
dades completamente nuevas para obtener la más alta
calidad en el corte de metales.
Gracias a su fuerza de agarre, se consiguen los mejores
resultados en términos de paralelismo y rectangulari-
dad. La concentricidad que se puede alcanzar es infe-
rior a 0,01 mm. Seis mordazas pendulares garantizan
una alta precisión de agarre y con la mínima deforma-
ción de la pieza. El Rota NCS-6 es un plato para torno,
de altas prestaciones, para la producción en serie con la
mejor calidad.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Plato para torno
La concentricidad que se puede alcanzar es inferior a 0,01 mm 
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El equipo equilibrador
portátil Easy-Viber es la
versión mejorada y
ampliada del equipo de
equilibrado de ejes
Easy-Balancer. Esta
versión incorpora nue-
vos y mejores detecto-
res, de menor tamaño y
más fáciles de colocar
sobre la máquina. Tam-
bién incorpora la posi-
bilidad de trabajar conectado a la red eléctrica sin nece-
sidad de utilizar pilas. También se han modificado los
conectores y los cables para garantizar la compatibili-
dad con la familia de productos EasyLaser. En lo que
respecta al software se han incorporado nuevas funcio-
nalidades y se han mejorado las existentes.

Elettrorava Ibérica Servicios, S.L.
Tel.: 935887626
comercial@elettrorava.es

Equipo equilibrador portátil
Con análisis de frecuencias y rutas. 
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Tornos Gurutzpe ha desarrollado su modelo A-2000,
cuyo diseño tiene en cuenta tanto las necesidades de
mecanizado existentes en el mercado (orientadas a un
mecanizado de piezas de gran volteo y peso) como los
signos de identidad de todo Torno Gurutzpe: gran rigi-
dez (bancada de 1.650 mm), complementado con el
guiado en ‘V’ invertida de la misma. Este modelo ade-
más permite mecanizar piezas hasta 20 t y 1.700 mm de
diámetro. 

Tornos Gurutzpe, S.A.
Tel.: 943199040
gurutzpe@gurutzpe.com

Torno con guiado en ‘V’ invertida
Para mecanizar piezas hasta 20 t
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El modelo T410-
1000 de Helfer es
un torno que cuenta
como equipamiento
estándar de plato 3
garras Ø 200 mm,
plato 4 garras Ø 250
mm, plato liso Ø
350 mm, cono reductor CM6 a CM4, indicador de roscas,
freno de pie bandeja recoge virutas y barra de topes.
Además también viene equipado con luneta fija y móvil,
protección trasera contra salpicaduras, sistema de
refrigeración, 2 puntos fijos CM4, calzos de nivelación,
juego de cambio, un juego de llaves de servicio y lám-
para de trabajo.
Tiene un diámetro máximo sobre bancada de 410 mm y
un diámetro máximo sobre el carro de 224 mm. La dis-
tancia entre puntos es de 1.000 mm y el diámetro admi-
tido sobre escote es de 640 mm. Cuenta con 12 veloci-
dades del husillo de 25 a 2000 rpm.

Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel.: 965430014
info@hellermaquinaria.com

Torno paralelo
Con una potencia de motor de 5,5 kW
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Tel. +34 934 737 203 Fax +34 934 730 834
plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Piezas Especiales en M.D.
•Tubos Guia Hilo, Agujas

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano

99 9
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Axial ha desarrollado y aplicado a su plegadora Syncro
los últimos avances tecnológicos. Esta plegadora se
configura en función de las diferentes necesidades del
trabajo a realizar. Su tope trasero se construye con
mecánica de gran precisión, alta velocidad de desplaza-
miento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Permite el cálculo de
todo el proceso de plegado en modo gráfico 2 y  3D. Este
sistema incorpora un potente software que permite pro-
gramar y simular
las piezas antes
de ser ejecutadas
en el control
numérico de la
plegadora.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com

Plegadora 
Distancia entre montantes de 5.000 mm
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Con el multihusillo de 8
husillos totalmente
CNC, MultiSigma Chuc-
ker tiene las mismas
características técnicas
que el MultiSigma 8x24.
Esta máquina viene pre-
parada para trabajar
con platos con el fin de
mecanizar piezas forja-
das, estampadas, etc. Una de las ventajas de este siste-
ma de platos es que ofrece un amarre menos exigente
que el amarre por pinza (tolerancias y estado superfi-
cial). La alimentación de las piezas se puede hacer a
través de un vibrador, mediante un robot u otro sistema,
que sería definido con el cliente.
Este concepto de trabajar pieza a pieza se puede adap-
tar igualmente en toda la gama MultiAlpha y Multisigma
de Tornos y se puede completar con un sistema de sali-
da de piezas controlado, incluyendo palatización de las
mismas.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com

Multihusillos de 8 husillos
Puede  mecanizar piezas forjadas, estampadas, etc.
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B&R presenta una nueva fuente de alimentación para equipos pequeños prepa-
rada para utilizarse en el ámbito internacional gracias al amplio espectro de
tensiones de alimentación de entrada (3   380 – 500 VAC), aparte de ofrecer
numerosas posibilidades de parametrización y diagnóstico de errores. De este
modo, es posible por ejemplo evaluar la carga, las variaciones en la tensión de
salida o el comportamiento durante el frenado. Así se puede probar el sistema
llevándolo al límite de sus capacidades y permitiéndonos dimensionarlo del
modo más adecuado.
El rango de la tensión de salida alcanza entre 36 y 80 VDC. Además dispone de
una segunda salida que suministra hasta 2 A a 24 VDC para otros equipos de
automatización. La nueva fuen-te de alimentación está diseñada para potencias
de hasta 1 kW. Una de las características más interesantes de esta fuente de ali-
mentación es que dispone de un bus de comunicación que per-mite, por ejem-
plo, configurar la tensión de salida. Una salida adicional ofrece la posibilidad de
conectar una resistencia de frenado para las aplicaciones que necesiten disipar
una gran canti-dad de energía.
Gracias a la amplia gama de controladores de buses de campo X20 y X67 de
B&R, es posible conectar y controlar la fuente de alimentación por medio de
buses estándar como Profibus DP, Profinet, Ethernet/IP, CAN (y su protocolo
derivado CANopen), DeviceNet y Powerlink. De este modo, el usuario dispone de
una integración sencilla en cualquier tipo de aplicaciones.

B&R 
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com

Fuente de alimentación
Ideal para pequeños servoaccionamientos
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Hyper-Quadrex 150MSY es un centro de torneado de
Mazak, que comercializa Intermaher, equipado con 2
torres, ambas con herramientas motorizadas de 7,5 HP
y eje Y. Permite un paso de barra de 65 mm, un diáme-
tro de corte de 300 mm con un recorrido máximo en Z
de 580 y velocidades de posicionamiento hasta 40
m/min. Dispone de 20 HP en el cabezal 1 y de 15 HP en
el cabezal 2. Esta máquina de alta productividad y pre-
cisión permite terminar piezas complejas en un único
amarre.

Intermaher S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Centro de torneado
Permite un diámetro de corte de 300 mm

i www.interempresas.net/P55415

La punzonadora
con torreta CNC
de alto rendi-
miento Strippit VX
es ideal para la
transformación
de materiales de
chapa fina. La
prensa punzona-
dora proporciona
una alta productividad, hasta un 30% mayor que la ante-
rior generación de máquinas.
Esta generación de punzonadoras emplean un avanza-
do accionamiento hidráulico y sistema de motor optimi-
zado para operaciones de alta velocidad, que proporcio-
nan rápidas velocidades de eje hasta 530 golpes por
minuto en 25 centros y hasta 1750 avances por minuto.
Las piezas hasta 3,5 mm se trabajan eficientemente a
una velocidad máxima.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la
Industria Metalúrgica, S.C. (ASEIM)
Tel.: 976108911
aseim@aseim.net

Punzonadora con torreta
Para la transformación de materiales de chapa fina
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Las fresas FP-558 están
diseñadas para planear de
forma económica y para
fresado de desbastado, con
una entrada axial máxima
de 5 mm con 16 aristas cor-
tantes. Estas fresas son
altamente resistentes, con
cuerpo de acero para
herramientas y aguantando
cargas relevantes.
Las superficies niqueladas
permiten adicionalmente
una resistencia más alta ante soldaduras y corrosiones.
Cuenta con canal de refrigeración interno.
Están indicadas para desbastar materiales de acero y
fundiciones y convencen por numerosas aristas cortan-
tes y el ángulo de desprendimiento positivo. Las dife-
rentes versiones de número de dientes permiten la
elección óptima para las variedades de mecanizados.

Grupo Hepresan, S.L.
Tel.: 913175416
victorino.sandes@hepresan.es

Fresas de planeado
Altamente resistentes

i www.interempresas.net/P49527

El taladro modelo M25R de Helfer
tiene una capacidad  de taladrado en
acero de 60 kg de un diámetro de 25
mm, para el taladrado en fundición
de 200 HB es de un diámetro de 35
mm. La capacidad máxima de ros-
cado en acero de 60 kg es de M16 y
en fundición de 200 HB es de M25.
Su cono Morse es del tipo 3. El reco-
rrido del husillo (profundidad de
taladrado) es de 110 mm. La poten-
cia del motor principal es de entre
0,75 CV. La transmisión es por
engranajes y dispone de 8 velocida-
des. Su avance es manual.
El diámetro de la columna es de 95 mm. La distancia
del centro del husillo a la columna es de 240 mm. Su
peso neto es de 410 kg.
Como equipamiento de serie dispone de  inclinación y
giro de mesa, ajuste de profundidad y expulsor de broca.

Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel.: 965430014
info@hellermaquinaria.com

Taladro
Con una potencia de motor de 0,75 CV

i www.interempresas.net/P55995

Las plaquitas H400 RNHU 1205 tienen 4
arcos de 6 mm de radio que trabajan como
una plaquita redonda estándar de 12 mm.
Las fresas disponen de refrigeración interna
dirigida a cada plaquita, que proporciona
una larga duración, especialmente en el
mecanizado de aceros inoxidables y mate-
riales exóticos.  Existen 3 configuraciones
distintas de plaquitas (ML, HP, AX), diseña-
das para el mecanizado de diferentes mate-
riales y en aplicaciones donde se utilizan
plaquitas redondas de 12 mm, principal-
mente en perfilado de moldes y matrices,
industrias aeroespaciales y de generación
de energía, perfilado de álabes y lamas de
materiales exóticos y acero inoxidables. 
La plaquita de doble cara tiene 4 segmentos
a 120º con filos de corte redondos de 6 mm.
Estas plaquitas montan en las fresas hue-
cas y en las de mango de 32 a 80 mm. 
El exclusivo diseño de las plaquitas H400 RNHU 1205 se
genera a partir de una circunferencia con centro desplaza-
do de tamaño de 11 mm, que permite el diseño de fresas
de paso fino, obteniéndose por tanto mayor número de
dientes. 

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es

Plaquita de doble cara para perfilado
Con 3 configuraciones  para el mecanizado de diferentes materiales
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Talleres Safra, S.L. es una empresa especializada en el
ramo de la metalistería, que ofrece servicios en las dis-
tintas áreas de fabricación. Las funciones que caracte-
rizan el proceso de mecanizado de tubo de Talleres
Safra son: línea de corte automática, esmerilado del
tubo, curvado, taladro-roscado y otras posibilidades en
mecanizado.

Talleres Safra, S.L.
Tel.: 937716741
info@talleres-safra.es

Mecanizado de tubo
Procesos de corte, esmerilado, curvado, roscado, etc

i www.interempresas.net/P51423

La punzonadora CS
hidráulica cuenta
con dos estaciones.
La estación 1 con
capacidad de corte
de 200 mm x 12 mm
en pletina de cobre
ó 150 mm x 15 mm
en pletina de cobre.
La estación 2 de muescado con radios de R 20 mm; R 15
mm y hasta espesor de 15 mm en pletina de cobre.
Además está equipada con dispositivo de corte de tiras
con escala y ajuste rápido para cortar tiras hasta longi-
tud 1000 mm, brazo de escuadra de longitud 500 mm,
pisadores para estación de corte, dispositivo de coloca-
ción alto para la estación de corte, estación de corte con
ejes de guiado de diámetro 80 mm, barrera de protec-
ción de plexiglás, pedal móvil, caja móvil receptora de
retales (para la estación 2) y estación de muescado con
dos guiados en cada lado del material.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com

Punzonadora de pletinas de cobre
Con dos estaciones
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Betonok Maquinaria es distribuidor
OEM’s de las prestigiosas firmas de
generadores de plasma Kjellberg y
Thermal-Dynamics, proveyendo de una
extensa variedad de equipos de plasma
para los sistemas de corte mecanizado.
Los equipos generadores de plasma de
Thermal-Dynamics están diseñados
para trabajar en sistemas de corte
automáticos que emplean aire compri-
mido como gas de corte. Con los mode-
los Cutmaster A40, Cutmaster A60, Cutmaster A80 y Cut-
master A120 se puede cortar hasta 40 mm de espesor.
La serie A Cutmaster incluye la antorcha SL100 con conec-
tor (ATC) de rápido cambio de antorcha. Las longitudes
standard con que se suministra la antorcha es 7,6 m, 10,7
m y 15,20 m (disponible hasta 30,5 m). La tecnología start
elimina las interferencias electrónicas que se pueden pro-
ducir en otros diseños. La antorcha SL100 proporciona un
rápido, fiable y fuerte arco piloto para perforar la chapa
gruesa. Puede incluso cortar rejilla rápidamente y fácil-
mente.
Los equipos de plasma automáticos A Cutmaster son de
diseño ligero, compacto y con anclaje de fácil montaje para
instalar en cualquier lugar. Posee una potencia útil del

80% del ciclo de trabajo para mantener una alta produc-
ción de corte hasta en los entornos más difíciles. Incluye
una completa interface CNC accesible desde el conector
CPC situado en la parte trasera de la fuente de alimenta-
ción. La interface CPC incluye la opción de on/ off, ok para
mover y ajustar la señal del voltaje. El arco del voltaje está
disponible en el interior de la fuente de alimentación usan-
do un terminal interno de conexión.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Equipos de plasma automáticos 
Pueden cortar hasta 40 mm de espesor

i www.interempresas.net/P54444

Los ingenieros de desarrollo en
Schunk, han ido mucho más allá
para desarrollar la versión esbel-
ta del portaherramientas hidráu-
lico Tendo. Tendo-LSS ya está
disponible para HSK-A 63 y SK
40. 
Esta versión optimizada para
contornos perturbantes dentro
de la familia Tendo, es especial-
mente adecuada para el mecani-
zado de precisión en zonas de difícil acceso de la pieza o
donde fuere que puedan existir problemas de accesibili-
dad. Así por lo tanto podrá disponer de todas las ventajas
de la tecnología Tendo.
Cabe destacar la excelente concentricidad menos de 0,006
mm, para una longitud de caña L1 de 200 mm, un manejo
rápido y sencillo sin necesidad de dispositivos periféricos
adicionales, el excelente acabado superficial de la pieza y
el incremento de la vida útil de la herramienta. De gran
importancia es la amortiguación de las vibraciones, con-
secuencia de la cámara hidráulica del portaherramientas
y sus propiedades implícitas. Además, el equilibrado es a
G2,5 para 25.000 rpm en las fijaciones HSK-A63, cum-
pliendo así con las más altas exigencias de los usuarios.

A pesar del diseño esbelto de esta versión Tendo, es posi-
ble alcanzar un par de apriete muy alto. Es digno de des-
tacar, que la rigidez radial de esta variante, que tiene como
mínimo una longitud de caña L1 de 200 mm, fue diseñada
entre otras operaciones para el taladrado, el escariado y
también para el acabado final. 
La inclusión de la versión esbelta dentro de la gama Tendo,
aumenta en gran manera las opciones que le ofrece la tec-
nología de sujeción expansiva con cámara hidráulica.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Portaherramientas
Se encuentra disponible para conos HSK-A 63 y SK 40
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Todos los modelos de
prensa Amob están pre-
parados para su funcio-
namiento con simple o
doble efecto. Para cada
modelo existen dos tipos
de velocidad, garanti-
zando que la prensa se
adaptará a cualquier
necesidad.
En concreto, el modelo
PHC-200T cuenta con
una altura de 3.100 mm,
una longitud de 1.950 y
una anchura de 1.550
mm. La abertura es de
540 mm, el curso de 350
y su mesa mide 820 mm
de longitud por 910 de
anchura. El cojín, opcional, ofrece una fuerza de 65 t y
un curso de 120 mm.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt

Prensa hidráulica
Con un curso de 350 mm

i www.interempresas.net/P50973

Desde el departamento técnico de Talleres Diez se
desarrolla la programación partiendo de los planos que
normalmente facilitan los clientes vía e-mail, con el
único fin de reducir así los tiempos y costes de prepara-
ción, obteniendo un acabado y una calidad excelente en
el mecanizado.

Talleres Diez, S.L.L.
Tel.: 935705223
talleresdiez@msn.com

Decoletaje
Reducción de tiempos y costes 
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El uso de trapos en
la industria está muy
extendido, ya sea
para mantenimiento,
limpieza o produc-
ción, pero éstos son
de fibra sintética, no
de algodón, con lo
que su poder de lim-
pieza y absorción es
limitado.
Otro problema es el de la eliminación pues el volumen
y peso que tienen es muy elevado. Empteezy propone
unas gamuzas absorbentes económicas y eficaces, sea
cual sea el uso que se le pretenda dar.
Fabricadas en polipropileno puro, ofrecen un altísimo
poder de limpieza y de absorción. Una de estas gamu-
zas equivale, en poder de limpieza, a tres trapos.
Son ideales ya sea para mantenimiento, limpieza de
piezas o maquinaria, etc.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Gamuzas absorbentes
Fabricadas en polipropileno puro

i www.interempresas.net/P14155

Fábrica de Arande-
las Y Juntas S.L. es
desde el año 1956
una empresa dedi-
cada a la mecani-
zación de chapa
metálica (estampa-
ción y corte), sien-
do la arandela su
especialidad en todos los formatos posibles de formas y
materiales, distribuyendo sus productos a diversos sec-
tores industriales: automoción, aeronáutica, construc-
ción, electrónica, electrodomésticos, etc.
Cuenta con renovada maquinaria de toda clase, avan-
zando  siempre con las últimas tecnologías junto con un
sofisticado control de calidad avalado por la certifica-
ción ISO 9001:2000, preparados para atender todas las
exigencias de sus clientes.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. 
Tel.: 935751414
FAYJSA@FAYJSA.ES

Estampación y corte de chapa
Con la arandela como especialidad
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BF 30 Vario es una
fresadora taladradora
de gran precisión con
control de velocidad
electrónico infinita-
mente variable y pan-
talla digital para el
recorrido de la pínola.
El diámetro máximo
de taladro en acero es
de 30 mm, el diáme-
tro máximo de fresa-
do portacuchillas 75
mm, y las dimensio-
nes de la mesa
750.x.210 mm. Tiene
una potencia de
motor de 230 V, el
número de revolucio-
nes (3 vel.) 3.300 rpm.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Fresadora taladradora de gran precisión
Con motor monofásico 230 V

i www.interempresas.net/P51339

Los centros de mecanizado de 5 ejes FP y FP 2000/4000
son máquinas flexibles, potentes y de alta precisión.
Van equipados con controles Heidenhain o Siemens; en
HSK 63A con cabezales muy potentes y una altísima
capacidad de carga.
Presentan una ergonomía perfecta y acceso total a la
pieza gracias a su triple puerta.
Son máquinas de producción con 5 ejes (2 palets o
más); cabezales idénticos que en la FT, 100% compati-
bles con la serie H de 4 ejes y ofrecen una fácil integra-
ción en FMS o cargas automáticas.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz

Centros de mecanizado de 5 ejes
Potentes y de alta precisión

MIRILLAS de ACEITE 
latón – aluminio – inoxidable 

www.mecanosol.com 

Tel.: 95 254 92 53 
Fax: 95 250 76 09 
e-mail: mecanosol@terra.es 
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Todas las rectificadoras
tangenciales de Rosa
son con motor directo
acoplado exteriormente
al carnero. Logran la
mínima transmisión de
error y la mínima afec-
tación térmica. Esto
ayuda a obtener una excelente calidad superficial y una
larga vida. La serie Steel se define por tener 750 mm de
transversal con longitudes máximas de 2.000 mm.
El recorrido X es de 1.650 mm. Las dimensiones de la
mesa son X de 1.400 mm y Y de 500 mm. La carga máxi-
ma de la mesa es de 1.700 kg. El recorrido X rectificable
de 1.500 mm y el recorrido Y rectificable de 750 mm. La
latura rectificable de 600 mm. Las dimensiones de la
muela son de 400 x 100 x 127 mm.
El cabezal estándar tiene una potencia de 20 kW y una
velocidad máxima de 1.500 rpm. Cuenta con control
numérico Siemens.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com

Rectificadora
Tiene 750 mm de transversal con longitudes máximas de 2.000 mm
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Los filtros a alta presión con
elemento filtrante de tamiz
en estrella se utilizan prefe-
rentemente para la filtra-
ción de polioles e isociana-
tos.
Proporcionan una finura de
filtrado que va de 25 hasta
200 µm, un caudal nominal
que va de 25 hasta 175 l/min
y una presión de servicio
admisible con un máximo
de 400 bar (40 MPa).
Ofrecen una temperatura de
servicio admisible que va de -25 °C hasta +120 °C; el
material del cabezal del filtro es de fundición esferoidal
(también en ejecución niquelada) y el del bote del filtro
de acero (también en ejecución niquelada).
El elemento filtrante presenta una presión diferencial
admisible según DIN ISO 2941 con un máximo de 45 bar
(4,5 MPa).

Mann+Hummel Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Filtros a alta presión
Para la filtración de componentes de poliuretano

i www.interempresas.net/P54387

La paneladora compacta Performerx es
la propuesta de Salvagnini para las
empresas que quieren crecer en com-
petitividad, calidad y tiempo de res-
puesta al mercado.
Esta máquina gestiona de forma total-
mente automática la producción de un
panel requiriendo la intervención de un
operador sólo para las operaciones de
carga y descarga y, si es necesario, en
las rapidísimas operaciones de cambio
de herramientas. 
La Performerx hace la tecnología de panelado accesible a
una amplia gama de clientes, ofreciendo una solución de
plegado completa, avanzada y productiva.
Equipada con sistema de control numérico propietario, con
interfaz gráfica intuitiva y programación sencilla y con la
exclusiva tecnología ABTTM Salvagnini, Performerx garan-
tiza elevado ahorro energético y alta calidad de panelado.
Con sus características, Performerx se confirma como un
verdadero concentrado de innovación que puede realizar
pliegues hasta 165 mm de altura y 2.180 mm de longitud
en 18 metros cuadrados de superficie.
En las paneladoras Performerx, el pisador es universal.
Cuenta con un segmento central y con dos laterales simé-

tricos que permiten su expansión o contracción automáti-
ca. También dispone de un determinado número de seg-
mentos que permiten regular fácilmente la longitud en
función de las dimensiones del panel a plegar. De este
modo, el pisador cambia su configuración en función de
las medidas del panel que se deba producir, por lo que no
es necesario cambiar las herramientas al cambiar la pieza
en producción. Asimismo, el pisador se puede componer,
del largo mínimo al máximo con pasos de 5 mm.

Salvagnini Iberica, S.L.
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com

Paneladora compacta
Realiza pliegues hasta 165 mm de altura 
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Las mircro-brocas Alpha 2 Plus Micro per-
miten al usuario combinar máxima produc-
tividad y fiabilidad, incluso en operaciones
de taladrado con refrigerante externo.
Entre sus ámbitos de aplicación destacan
los materiales de acero, materiales de fun-
dición y metales no ferrosos, como alumi-
nio, cobre y cinc, y aleaciones de magnesio.
Se trata de material de corte de metal duro
micrograno K 30 F para alta resistencia al
desgaste y extraordinaria dureza. Cuenta
con recubrimiento Tinal Micro Line de baja
fricción, para un fácil transporte de la viru-
ta. Su geometría de ranura y de punta es
similar a la de la Alpha 4 Plus Micro.
Ofrece una elevada productividad y fiabili-
dad en los procesos en la gama de diáme-
tro pequeños. En muchos materiales 8 x d
sin desahogar, cuenta con suministro de
refrigerante externo. 

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com

Micro-brocas
Incluso en operaciones de taladrado con refrigerante externo

i www.interempresas.net/P36593

El sector de la car-
pintería metálica de
aluminio no habría
prosperado como lo
ha hecho en España
si MG no hubiera
fabricado la tronza-
dora de disco ascen-
dente para corte de
aluminio y metales
ligeros que hoy en día
sigue fabricando y
comercializando. Las
exigencias de este
sector han obligado a
desarrollar tronzado-
ras con mayor nivel
de automatización en
los procesos de corte.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881
ferran@maqpascual.onored.com

Tronzadora de disco 
Para aluminio
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC DANOBAT y MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA ANAYAK, HOLKE, KONDIA y LAGUN
• FRESADORA-COPIADORA LAMSA 
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA, DE 45 MM.
• TALADROS  DE COLUMNA ERLO e  IBARMIA
• TALADROS DE SOBREMESA ARA-MON  y HEDISA 
• TALADRO  REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS  DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS ABC, UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA  y  SAMUR 
• SIERRAS DE CINTA BELFLEX
• TRONZADORAS DE DISCO BEWO, ELGO, MEP, MG, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT 
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS 
• RECTIFICADORAS TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ESCH,

FAVRETTO e INGAR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA, PARAGON 
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORAS  DE ENGRANAJES REISHAUER
• TALLADORAS DE ENGRANAJES CELTA y CHURCHILL
• DENTADORAS CHURCHILL y  RED RING
• AFILADORA DE BROCAS GUHRING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS 
• PULIDORAS DE DOS BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• ESTAMPADORAS PELTZER  y  FIDE 
• MATRIZADORA-HEXAGONADORA FIDE
• PRENSAS EXCENTRICAS CUELLO DE CISNE AITOR, BELT, BLANCH, GUILLEM, IWK,

RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE
• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LIZUAN
• PRENSAS HIDRAULICAS DE TALLER 
• PRENSAS HIDRAULICAS PARA PROBAR MOLDES
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER

• VOLANTE DE FRICCION F.B.
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100
• ALIMENTADOR DE CHAPA SARONNI
• APLANADOR HIDRAULICO LASA
• DEVANADORA DE CUNA SEGURA LLUNELL 
• DEVANADORA DE MANDRINO GUILLEM 
• ENDEREZADORA DE FLEJE MARGUA
• BORDONADORA-RECORTADORA RODICORT
• CIZALLAS BACALADERAS AJIAL
• CIZALLAS HIDRAULICAS AJIAL y HACO
• CIZALLAS MECANICAS COLLADO, PASBI y SEGURA LLUNELL 
• CIZALLAS PUNZONADORAS GEKA y ALKAR
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU 
• CILINDRO ELECTRICO EPART 
• PLEGADORAS HIDRAULICAS ACIPLEX  y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE  TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• CURVADORA DE TUBOS MANUAL TEJERO
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH 
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME  y TAUMEL
• SOLDADORAS DE HILO CEA, HOBART, KD y MILLER
• SOLDADORAS  POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY y TECNA
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• TRANSFER PARA SOLDADURA ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO 
• COMPRESORES DE PISTON ABC, ATLAS COPCO, BETICO y GILER 
• GRUPOS HIDRAULICOS DUPLOMATIC, GAMET, MICRON y VAP
• TRANSFORMADORES MIMAVEN y TRT
• LAVADORA MANUAL DE 5 CUBAS SONIC IMPORT
• LAVADORA TIPO TRANSFER CON ULTRASONIDOS SONIC IMPORT
• CUBAS DESENGRASE +ULTRASONIDOS BRANSON y SONIC IMPORT
• MORDAZAS MECANICAS e HIDRAULICAS ARNOLD y CRUCELEGUI
• TORNILLOS DE BANCO
• CABEZALES DE MANDRINAR D'ANDREA
• PLATOS DE TORNO y PRENSA
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULAS DE ESFERA y ROMANAS ALBAHER y MOBBA
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES, ELECTRICOS y TRANSPALETS 
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Bruñidora vertical de 
interiores NAGEL, 2 husillos,

con control de posición

Fresadora de torreta LAGUN,
FTV-5-SP, con digitales Hei-

denhain a 3 ejes

Prensa excéntrica 
IWK, 125 Tn.,

cojín de 10 Tn.

Prensa excéntrica 
SCHULER, 100 tn.,

cojín de 10 Tn.

Fresadora universal 
FEXAC, UM, con digitales

Fagor a 2 ejes

Plegadora hidráulica ACIPLEX,
3.000 x 65 Tn., cnc a 2 ejes

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO, RTB-2000

Torno cnc MAZAK, horizontal,
modelo Quick Turn 





  MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
     MÁQUINAS TALLERES LUIS ALONSO, S.L. 
   Romanones, s/n 06240 FUENTE DE CANTOS (Badajoz) España
         Tfno 924 50 03 36  Fax 924 50 10 51 
              E-mail: maquinasalonso@maquinasalonso.com 
              Web: www.maquinasalonso.com 

                 
           ESPECIALISTAS EN 
   MÁQUINAS PARA ENGRANAJES  

  

                      Cizalla Loire 3100x13 – 15.000€ 
 

                     Punzo

 

     

Punzonadora Geka CE.  8.000€        

          MAQUINAS NUEVAS PARA CHAPA 
   

          RECONVERSIONES DE MAQUINAS     Plegadora 3000x10 – 14.900€

         GRAN STOCK DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
                        

            
 
 
 
 
 
 

      
               

  Rodillo Epart 1600x8 – 9.000€ 
 

      Laminadora de estrías EX-CE-LLO XK 237 – 60.000€ 
                                



Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n
09007 Burgos

Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 
Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276
comercial@maquinariamarcove.com

www.maquinariamarcove.com

CARRETILLA ELEVADORA LINDE H40D CIZALLA ADIRA 3000x13 CIZALLA AXIMAQ 3000x12 CIZALLA CASANOVA 3100x10

CIZALLA LOIRE 3100x10 CIZALLA MEBUSA 3000x10 CIZALLA MEBUSA 3000x12 COMPRESORES DE TORNILLO

FRESADORA PUENTE ZAYER PLEGADORA LOIRE CNC 6000x170 PLEGADORA LOIRE HP 90-30 PLEGADORA MEBUSA CNC 3000x90

PLEGADORA MEBUSA CNC RG206 PRENSAS 400 y 800 TM PUENTE-GRÚA 20TM PUNZONADORA GOITI CNC

TORNO DANOBAT CNC MS11 TORNO GÉNESIS GE-1400-S TORNO PR 600

CALEFACCIÓN BLOWTHERM PLEG. ADIRA CNC 4000x150 TALADRO RADIAL FORADIA



MAFRI EUROPA, S.L.

S e l e c c i ó n  d e  l a s  m á s  d e  6 0 0  m á q u i n a s  q u e  p o d r á n  e n c o n t r a r  e n  S e l e c c i ó n  d e  l a s  m á s  d e  6 0 0  m á q u i n a s  q u e  p o d r á n  e n c o n t r a r  e n  
n u e s t rn u e s t r o s  a l m a c e n e s  d e  B a ro s  a l m a c e n e s  d e  B a r c e l o n ac e l o n a
Servic io técnico propio de revisión y post venta.

Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706 - E-mail:info@mafrieuropa.com

CONSULTENOS  SUS  NECES IDADES  -  V I S I T E  NUES TROS  A LMACENES  

Visite nuestra página web:
www.mafrieuropa.com

COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Afiladora de afeitadores
HURTH mod. SRS-400

Afiladora de Fresas Madre
KLINGELNBERG mod. AGW-230

Afiladora de Brochas
ARTHUR KLINK mod. RSHA-2500/160

Afeitadora de engranajes
HURTH mod. ZSA-220

Talladora de engranajes
PFAUTER mod. P-251

Talladora de engranajes
PFAUTER mod. P-400

Talladora de engranajes
PFAUTER mod. P-900

Talladora de engranajes
LIEBHERR mod. LC-255 CNC

Talladora de engranajes
LORENZ mod. E-16

Talladora de engranajes
LIEBHERR mod. L-1500

Talladora de engranajes
MODUL mod. ZFWZ 1250/1500

Talladora de engranajes
TOS mod. FO-16

Talladora de engranajes
LORENZ mod. SJ7-1000

Talladora de engranajes
KOMSOMOLEC mod. 53-A-80H-800

Brochadora de interiores ARTHUR KLINK
mod. R-1-57 16x2500x650

Talladora de engranajes
GLEASON mod. CONIFLEX 104

Rectificadora sin centros
ESTARTA mod. 327 CNC

Laminadora de Peines
MARAND mod. 450

Prensa de doble montante
ARRASATE de 400 Tn.

Prensa de doble montante
INNOCENTI-BLANCH 400 Tn.

Mandrinadora fresadora horizontal
CNC SACEM mod. MSTL-130 A-C
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail

CILINDRO GOYAR 3IB-20-25
2.500 x 20-28

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CARRETILLA LINDE H20 CENTRO CORTE AUTOMÁTICO EUROMATIC
370 CM 2B CON CARGADOR TIPO BANDA

GENERADORES DE 30 A 600 KVA GUILLOTINA AJIAL CS-1360
6.200 x 13

CURVADORA DE TUBOS BEMA REKORD
CNC 32 D-S DE 5 EJES CONTROLADOS

CURVADORA HAEUSLER VPR20

ROBOT ABB CNC 8 EJES CONTROLADOS
2 MESAS POSICIONADORAS

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

GUILLOTINA AXIAL CP-1230
3.000 x 12

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

ROBOT FANUC ART MATE 100 IB 9 EJES
CONTROLADOS 2 MESAS POSICIONADORAS

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6

CIZALLA GEKA HYD-80S



FRESADORA CORREA A-10, mesa 1.700x560,
long. 1.300, Trans. 630, vert. 630, ISO-50, 12 cv,
Control Heidenhain TNC-150

FRESADORA CORREA A-25/25, mesa
2.800x900, long. 2.500, Trans. 1.000, vert. 1.000,
ISO-50, 25 cv, Control Heidenhain TNC-530

FRESADORA CORREA A-25/30, mesa
3.500x1.100, long. 3.000, Trans. 1.200, vert. 1.000,
ISO-50, 30 cv, Control Heidenhain TNC-530

FRESADORA CORREA A-25/50, mesa
5.000x1.000, long. 5.500, Trans. 1.200, vert. 1.500,
ISO-50, 25 cv, Control Heidenhain TNC-530

FRESADORA LAGUN GBM-18, mesa
1.800x700, long. 1.700, Trans. 800, vert. 800, ISO-
50, 23 cv, Control Fagor 8055

FRESADORA CORREA FP-40/40, mesa
4.000x1.250, long. 3.500, Trans. 2.500, vert. 1.000,
ISO-50, 30 cv, Control Heidenhain TNC-407A

FRESADORA ZAYER KP-4000, mesa
4.000x1.800, long. 3.700, Trans. 3.050, vert. 1.100,
ISO-50, 49 cv, Control Heidenhain TNC-430M

FRESADORA CORREA A-25/30, mesa
3.500x1.000, long. 3.000, Trans. 1.200, vert. 1.000,
ISO-50, 30 cv, Control Fagot 8050M

FRESADORA LAGUN GBM-20, mesa
2.000x750, long. 1.8300, Trans. 940, vert. 1.000,
ISO-50, 27 cv, Control Fagor 8025M

FRESADORA CORREA CF-22/25, mesa
2.500x700, long. 2.500, Trans. 800, vert. 800,
ISO-50, 30 cv, Control Heidenhain TNC-407

“Recon“Reconvverer tida”tida” “Recon“Reconvverer tida”tida”

“Recon“Reconvverer tida”tida”

“Recon“Reconvverer tida”tida”



MANDRINADORA SACEM MST-XC/110, Ø 110, mesa
1.200x1.450, long. 1.350, Trans. 1.700, vert. 1.000, 18 cv.

MANDRINADORA WOTAN B-160P, Ø 160, mesa 1.800x2.100, long. 1.300,
Trans. 6.000, vert. 2.500, 40 cv, control Heidenhain TNC-530

PRENSA ONA-PRES EMD-625,
fuerza 625 t., mesa 3.820x1.500, 87 cv.,
hidráulica

PRENSA LOIRE EDIMC 1.600-60,
fuerza 16000 t., mesa 4.900x2.500, 
347 cv., hidráulica simple efecto superior

PRENSA LOIRE EDIMC 800-300,
fuerza 800 t., mesa 4.900x2.500, 200 cv.,
hidráulica simple efecto superior

“Recon“Reconvverer tida”tida”
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RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

ALMACÉN EN MARRUECOS
REVEMAC, S.A.R.L. Douar Ouled Sidi Abdenbi Challalat Ain harrouda
CASABLANCA (MARRUECOS) • Tel.: 00 (212) 79829205 / 00 (212) 798 29204

Avda. Sta. Eulalia, 300 • Pol. Industrial Santa Eulalia Sur
08223 TERRASSA • Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52

M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

Pol. Ind. El Cascajal • C/ Buhos, 3
28320 PINTO (MADRID)

Tel 91 642 26 31 • Fax 91 692 06 88
mafusa@maquinariafuenlabrada.com

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.

C/ B nº 19-21 Pol. Ind. Molí Dels Frares • 08620 Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona)
Tel. 93 666 49 32 • Fax. 93 666 41 28

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA USADA EN GENERAL,
NUEVA Y DE OCASIÓN

NUEVO PORTAL DE VENTA
CON DATOS, FOTOS Y PRECIOS SIN REGISTRARSE

www.cemausa.com
STOCK EN OCASIÓN

❒ TORNO CILINDRICO PINACHO L1-225. 1650  D.E.PUNTOS
❒ GRUPO ELECTRÓGENO DE 200 KVA PRAMAG GSW 200 2.006 CE

❒ FRESADORA UNIVERSAL CON CABEZAL HURON FU-145
❒ COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO INGESOL RAND MH18.5. CE

❒ COMPRESOR PISTON PUSKA AL 3/200. 2004. CE
❒ RECTIFICADORA HIDROPRECIS RSPA 800

❒ TALADRO ERLO TCA 45 Y TSAR 32. CE
❒ TORNO PINACHO LI/225 1500 DEP

❒ 3 HORNOS ALTA FRECUENCIA AEM D 1-6 Kw
❒ CURVADORA HIDRAULICA MANUAL 3 TON. HIDRACAT 2216P.CE

…MAS DE 3.000 ANUNCIOS EN NUESTRA WEB…

E-mail: info @cemausa.com
CONSULTE EN NUESTRA WEB: www.cemausa.com 

NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
PARA CERTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MAQUINARIA

También en la WEB de INTEREMPRESAS



M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

PRENSA HIDRÁULICA ONA
PRESS 400t

PLEGADORA LOIRE PH-125-
60 6M CNC 2 ejes

FRESADORA LAGUN III
CNC

CARRETILLAS STEINBOCK
JUNGHEINRICH 1600

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

SIERRA DE CINTA MACC
Special 380 ATF CNC

SIERRA DE CINTA FAT
500 SA DI

SOLDADURA-ARCO-PULSADO-
PRAXAIR-PHOENIX 401

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

GRUPO ELECTRÓGENO WILSON
330KVA

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
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METAL-MECÁNICA
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CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA
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Soluciones perfectas
Las fabricaciones fl exibles y productivas 
requieren soluciones de procesos 
integradas.  En LVD tenemos LA solución.

Tenemos en cuenta todo el proceso desde 
el corte láser y el punzonado, al plegado, 
asegurándonos de que todas nuestras 
máquinas trabajan juntas para formar una 
única solución de proceso integrada.

Sean las que sean sus peticiones, tenemos 
la solución perfecta para usted.

Para ayudar a su taller en el camino 
a la perfección, por favor, llámennos a: 
976 10 89 11.  Perfecto.

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones para el 
trabajo de la chapa




