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LAIROTIDE

Estos días, desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio,
nos vemos las caras de nuevo en la BIEMH. Es una
feria que hemos apoyado siempre desde Interem-
presas y que siempre apoyaremos. Es la feria indus-
trial más importante de España y en esta plataforma
de comunicación creemos firmemente en el valor
de las ferias como fórmula única para facilitar la
relación proveedor-cliente. A pesar de las múltiples
opiniones en torno a las ferias, a día de hoy no existe
nada comparable, si bien es cierto que ya se están
aportando nuevas ideas en otros sectores, más como
una evolución o una mejora del concepto feria de
toda la vida que como sustitución de las mismas.
Dicho esto ahora sería el turno del tópico: que

deseamos que esta edición de la Bienal de la Máquina-
Herramienta sea el punto de inflexión de un sector
azotado por la crisis más grave que se recuerda. ¿Lo
pensamos de verdad? No nos engañemos, la mayor
parte de los talleres de mecanizado en nuestro país
está sufriendo, y mucho. El ERE se ha extendido
como una plaga, muchos lo están pasando muy mal
y otros no han podido con los calambres de esta etapa
tan dura de su ‘tour’ particular. En estas circuns-
tancias, los proveedores de máquinas-herramienta
padecen esta rigurosa contracción de la demanda
como pueden y sobreviven, en muchos casos, por-
que durante los años buenos han sabido hacer los
deberes, han invertido en su empresa, han abierto
sus mercados, han ajustado su oferta a la demanda
desde el punto de vista cualitativo… 
¿Será entonces la BIEMH el revulsivo que nece-

sita el sector? Sinceramente, una feria por sí sola
no puede con esto. El año continuará siendo muy
difícil de sobrellevar para todos, pero si bien es cierto
que el ser humano es el único animal que tropieza
dos veces con la misma piedra, no menos cierto es
que tiene esa capacidad de aferrarse a la esperanza,
lo último que se pierde. Por lo tanto, en época de
vacas flacas, con un recinto ferial que no estará lleno,
a juzgar por lo que se ha visto en otras ferias sí puede
esperarse una buena asistencia de visitantes. Por-
que, a pesar de todo, también hay muchas empre-
sas que están esperando, agazapadas, su momento.
Y cuando llegue, estarán preparadas para realizar
inversiones. Tendrán la información en sus manos.
Sabrán lo que hay en el mercado y lo que necesitan,
habrán tenido tiempo para analizar qué equipos se
ajustan a sus necesidades.
Ese momento llegará tarde o temprano. Es cues-

tión de aguantar. 
La BIEMH nos hace falta, también ahora. Nos unirá,

nos servirá de coraza, nos permitirá alimentarnos
bien para cuando llegue el momento.

La BIEMH como coraza

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.
Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno

de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.
¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-

dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.
Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo

perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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EXPERIENCIA
mejora permanente,
competitividad,
capacidad de logro.

EXPERIENCE
continuous improvements,
competitiveness, the ability
to achieve.

• Embutición profunda triple efecto.
• Alta capacidad de producción.
• Procesos convencionales,

progresivos, transfer.
• Embutición y  estampación de

formas complejas en serie.

• Triple action deep pressing.
• High production capacity.
• Conventional, progressive

and transfer processes.
• Stamping and pressing of

complex forms in series.

• Sección de soldadura por resistencia.
• Prensas manuales para series cortas.
• Máquinas automáticas para grandes series.

• Resistance welding section.
• Manual presses for short series.
• Automatic machines for large series.

• Fabricación propia de
moldes y matrices.

• Ingeniería de procesos.
• Sistema CAD-CAM.

• All moulds and toolings
manufactured in our own factory.

• Process engineering.
• CAD-CAM system.



     

 

  

 
  

 

   
   

 
 

    
   

   
  

 
  

   
   

    
    

    

  
    

    

  
  

  
 

   
    

 
 

     

RECURSOS
humanos y técnicos que
permiten estar en la parte
del proceso productivo que
más se adapte al cliente.

TECHNICAL
resources which allow the
production process to be
perfectly adaptable
to customer needs.

• Sección de tampografía
• Productos con marca de cliente

• Pad printing section
• Client brand products

08840 Viladecans I 08850 Gavà I Barcelona (Spain)
Tel: 34 93 633 36 90 I Fax: 34 93 662 48 35
comercial@rin-sa.es

www.rin-sa.es

EMBUTICIÓN
Y ESTAMPACIÓN
DE METALES EN FRÍO
COLD PRESSING
AND STAMPING
METAL PIECES

• Linea de montaje.
• Embalaje automatizado.

• Assembly line.
• Automated packing.

• Almacenamiento para entregas programadas.
• Conexión a tiempo real con centros

de producción.
• Mejora operativa del aprovisionamiento

y movimiento de materiales.
• Colaboraciones especiales.

• Programmed delivery storage.
• Real time connections to production centres.
• Operational improvements to

materials supply and movement.
• Special collaborative agreements.
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P L A T O S P A R A T O R N O
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TRIBOS. Sistema de fijación poligonal único, exclusivo de SCHUNK. Posibilita un
cambio de herramienta rápido, con cualidades óptimas en concentricidad e idoneo
para High-Speed Cutting. Extremadamente versátil – desde micro-mecanizado hasta
gran debaste. TRIBOS cuida de su máquina, de su herramienta y de su bolsillo.
Talento universal en el equipo TOTAL TOOLING de SCHUNK.
SCHUNK marca contínuamente pautas progresivas en el sector de la
fijación y la automatización. Un espíritu pionero y el querer alcanzar mejoras,
nos hacen avanzar de día en día.

Cumple lo que promete!
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PUNTOEL DE LA i

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.
O sea que menos hablar despectivamente de la

“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.
Seamos honestos. Un cambio real de modelo

productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor
ajuste a las oportunidades de los nuevos merca-
dos. Será el sector de la automoción y sus sub-
contratadas el que impulsará el coche eléctrico,
la biotecnología se desarrollará desde el sector
agroalimentario, y será el propio sector de la cons-
trucción el que irá decantando parte de sus recur-
sos desde la obra nueva hacia la rehabilitación.
Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-

zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca y 
el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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http://www.interempresas.net/puntodelai
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La Federación de Metal de
UGT Aragón celebra su
congreso regional en
Zaragoza
La Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT Aragón celebró el pasado sábado 20 de marzo el
XIII Congreso Regional bajo el lema ‘Más industria y
construcción; más empleo y formación. Más sindicato’,
en el Centro de Formación de UGT Arsenio Jimeno de
Zaragoza.
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Usetec, en Colonia a partir 
de 2011
Desde 2011, la Asociación Alemana de la Máquina
Herramienta y Mayoristas (FDM), como patrocinador
de la industria, será la sede de una nueva feria comer-
cial internacional para máquina usada, sistemas y tec-
nologías de Colonia junto con el organizador del even-
to Koelnmesse GmbH. Ni que decir tiene que la reven-
ta 2010 seguirá contando con el apoyo de la organi-
zación, mientras que apoyará la FDM Usetec en Colo-
nia en calidad de socio a partir de 2011. Usetec se
celebró por primera vez entre el 6 y el 8 abril 2011 y
luego anualmente sobre la base de la muestra comer-
cial de Colonia.

Los pedidos de máquina-
herramienta alemana
crecen repentinamente 
Los pedidos de máquina-herramienta alem-
ana crecieron repentinamente durante el
primer trimestre de 2010. En total, los pedidos
crecieron hasta un 43% anual en el periodo de
enero a marzo. La demanda interna creció un
25%, mientras que los pedidos extranjeros lo
hicieron un 54%. 
"Continuando con este fuerte rendimiento de
comienzos de año, queda por ver si tales nive-
les de crecimiento pueden mantenerse a
medida que el año progresa", señala Wilfried
Schäfer, director general de VDW (Asociación
Alemana de Fabricantes de Máquinas-Her-
ramienta). "Además, el hecho de que el servi-
cio y sectores de recambio se hayan compor-
tado tan bien es muy esperanzador. Nuestros
clientes comienzan a usar sus máquinas de
nuevo. Antes o después esto supondrá nuevas
inversiones".
Existe cierto optimismo en el sector alemán.
En abril, la utilización de las capacidades
aumentó hasta el 71,6%, de los 67,6% del mes
de  enero. Los pedidos, por un lado, también
aumentaron un 6,6% en febrero de 2010, un
5,6% más que el último mes de octubre. El
número de empleados se consolidaron en
cerca de 64.300 a principios de año. Esto rep-
resenta una reducción de aproximadamente el
11% en comparación con el mismo periodo del
año anterior.
Según indican desde la asociación, de ningún
modo el sector está a salvo todavía. Compara-
do con el pico alcanzado en el año 2008, el vol-
umen de pedidos está en un nivel bajo. "Para
muchas empresas, la liquidez supone la
mayor de las preocupaciones, tanto para ellos
como para sus clientes", apunta Schäfer.  Sim-
plemente no hay suficiente dinero para prefi-
nanciar pedidos. Otro problema es el gran
incremento  en las cuotas para los seguros de
los créditos. En casos extremos, la falta de liq-
uidez puede llevar a más despidos, aunque se
esté necesitando mano de obra".

UPM, CC OO y UGT firman el
Convenio de Comercio del
Metal de Barcelona
Los representantes de Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM) y las Federaciones de Comercio de CC OO y de
UGT firmaron el Convenio Colectivo del Comercio de
Metal de la provincia de Barcelona, que tendrá una
vigencia de 3 años (2009-2011).
El acuerdo, que pone fin a más de un año de negocia-
ciones, establece el incremento salarial en tablas para
los años 2009, 2010 y 2011 e incluye como novedad
cláusulas de flexibilidad interna y mantenimiento de
jornada para los años de vigencia. Para los años 2010
y 2011 las subidas salariales pactadas son de un 1,5%.



Primer sistema en Europa
que recicla metales
pesados
Un equipo de investigación gallego ha desarrolla-
do un nuevo sistema, pionero en Europa, para el
reciclaje de metales pesados como el hierro y el
aluminio. Se trata de materiales que tras su
recogida se reutilizan en la industria mecánica.
La empresa coruñesa Sogafrisa, especializada en
el tratamiento y reciclaje de residuos industriales
peligrosos, ha concluido con éxito la fase de prue-
bas de su planta, con un coste de 1,5 millones de
euros. Hasta la fecha, los restos metálicos se
sepultaban en un depósito de seguridad donde se
almacenaban de manera indefinida. Sin embargo,
ahora han diseñado un sistema de tratamiento
con el que se tratarán y procesarán 15.000
toneladas anuales de este residuo de la industria
del aluminio. Los elementos no metálicos se
emplearán para producir cemento.

Confemetal se
presentará a Cepyme
en una candidatura
conjunta

La Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales del Metal (Confemet-
al), que planteó su interés en participar en el
proceso electoral en Cepyme que se cele-
brará, previsiblemente, esta primavera, se
integrará en una candidatura conjunta
encabezada por Jesús María Terciado —
presidente de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla 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 defend-
er, 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 consecuen-
cias de la actual recesión económica.
Además de la defensa de los principios de
unidad empresarial, transparencia, inde-
pendencia y trabajo en equipo, esta candi-
datura de integración se beneficiará de la
amplia presencia en el tejido industrial
español de las organizaciones asociadas en
Confemetal, y de su conocimiento y experi-
encia sobre los problemas reales de las
pequeñas y medianas empresas industri-
ales.

Nueva gama de reductores planetarios KRPX de REDEX
ANDANTEX, diseñados para simplificar la integración en
máquinas de columna y de pórtico. 
Dos reductores precargados permiten cancelar totalmente
el juego del sistema.

• Ahorro de hasta un 15% en costes de diseño y montaje
• Concepto UNICO de “piñón integrado”. Diseño patentado
• Prestaciones dinámicas ++110000%%* 
• Rigidez ++6600%%* 
• Construcción y diseño concebidos para
máquinas herramienta
• Solución llave en mano, incluyendo
cremalleras y accesorios, avalada en todo el
mundo
• Servicio de selección, montaje en máquina y
formación, disponible en todo el mundo

CONCENTRATED

POWER

ACCIONAMIENTO PIÑÓN CREMALLERA

www.redex-andantex.com
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Tel. +34 94 440 42 95  - espana@redex-andantex.com

*Respecto a solución con piñón acoplado a brida ISO 9409

EIB MH
26th INTERNATIONAL MACHINE

TOOL EXHIBITION

31 May - 5 June 2010

Bilbao  -  España

Pabellón 3, Stand C54 

http://www.redex-andantex.com
mailto:espana@redex-andantex.com
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La Fundación
Laboral del Metal
participa en
proyecto europeo
de cualificaciones
El proyecto, conocido como NQF-
SQF (‘National Qualification
Frameworks-Sectorial Qualifica-
tion Frameworks’), cuenta con la
participación de 18 entidades de
11 países europeos, entre ellos
España, con la única repre-
sentación de la Fundación Labo-
ral del Metal.
Con una duración de unos años,
el proyecto está promovido por la
Universidad de Bremen (Alema-
nia) y lo dirige la academia alem-
ana Dekra. Además cuenta, entre
otras entidades, con la partici-
pación de la Federación Europea
de Trabajadores del Metal, la
Asociación Suiza de Empresas de
Tecnología, el Consejo Europeo
de Industrias del Metal, Inge-
niería y Tecnología, la Agencia
Francesa de Formación para el
sector del Transporte y la Logís-
tica o el Centro Austríaco de
Investigación.

El sector de la
subcontratación industrial
se reúne en 
Midest 2010
El salón de subcontratación industrial interna-
cional Midest 2010 reunirá en París, entre el 2 y el
5 de noviembre, a casi 2.000 pymes especializadas
en la  transformación de metales, de plástico, cau-
cho y composites, electrónica y electricidad, micro-
técnicas, tratamientos de superficie y acabados,
fijaciones industriales y servicios de industria.
En total, la feria, dirigida principalmente a los
responsables de compras de las empresas, ocu-
pará el pabellón 6 del recinto de París- Nord
Villepinte, y espera acoger a 1.750 expositores de
37 países, sobre una superficie expositiva de
50.000 metros cuadrados. Asimismo, la organi-
zación espera la visita de 40.000 profesionales del
sector.

MT, presente en la feria CCMT 2010 
de China

AMT, la Asociación Española de Fabricantes de Accesorios, Componentes y
Herramientas para Máquinas-herramienta, está representada en CCMT,
que se clausuró el pasado 16 de abril,  por la participación de 6 empresas
—Shuton, Korta, Husillos Ipiranga, Kendu, Integi, y Fagor Automotion—,
así como por la propia asociación sectorial. La superficie total que ocupa

este grupo de empresas
españolas asciende a
216 metros cuadrados
dentro pabellón B del
nuevo recinto ferial
Nanjing International
Expo Center de la ciu-
dad de Nanking.
China, como país con-
sumidor de accesorios,
componentes y her-
ramientas, ha venido
ganando posiciones en
los últimos años.
Actualmente es el cuar-
to mercado en volumen
de exportaciones y
primer país destino de
los productos de AMT
fuera de la Unión Euro-
pea. Así, los fabricantes
de accesorios, compo-
nentes y herramientas
han aumentado sus ven-
tas en China un 445% en
el periodo 2004 a 2008,
alcanzando los 5,4 mil-
lones de euros.
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Pregunte acerca de nuestros productos de la gama Erickson:  
portaherramientas, conos ISO, HSK, pinzas y reductores-adaptadores!
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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

P           
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http://www.widia.com


CERATIZIT Ibérica SL      28224  Pozuelo (Madrid)      Tlf.:  +34 (91) 351-0609      E-mail: info.iberica@ceratizit.com

Vistos desde muy arriba ciertos problemas se vuelven minúsculos.
Como el mecanizado de materiales exóticos1), con herramientas 
de CERATIZIT.

¿Nuevas perspectivas?

1) Aceros inoxidables, aleaciones de titanio y superaleaciones.

mailto:info.iberica@ceratizit.com


>>DOSSIER: BIEMH 2010

I N D U S T R I A  M E T A L - M E C Á N I C A



22|

BIEMH 2010

>>

La presencia de nombres propios como
ABB, BLM, CMZ Machinery Group, Curva-
ser, Danobat, DMG, Durmazlar-Mahenor,
Fagor, Fanuc, Fresmak, Goiti, Goratu,
Gurutzpe, Ibarmia, Intermaher, Kuka, Lin-
coln, Lomusa, Mori Seiki, Nicolás Correa,
Ona, Sariki, Tornos, Trumph, Unceta,
Zayer y otros muchos, acredita la fortaleza
del certamen en un momento aún comple-
jo y difícil para el sector, a pesar de los sig-
nos de recuperación que empiezan a vis-
lumbrarse.
En efecto, gracias a su consolidada proyec-
ción interior y exterior, que posiciona la
feria como uno de los primeros certámenes
europeos en su especialidad, la BIEMH se
presenta este año como un espacio estraté-
gico. Establecer contacto directo con clien-
tes y proveedores, identificar posibles ven-
dedores o compradores, analizar oportunida-
des de exportación e importación, conocer
los avances del sector y cerrar contratos son
las posibilidades que ofrece un foro cuyas fir-
mas extranjeras suponen, hasta la fecha, un
40%.
Alemania e Italia, países de referencia en la industria
mundial de máquina-herramienta, tiene un protago-
nismo muy destacado en la exposición, que también
reúne a firmas procedentes de Argentina, Austria, Bél-
gica, Corea del Sur, China, Dinamarca, Eslovaquia, EE
UU, Francia, Holanda, India, Israel, Japón, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido, Republica Checa, Suecia, Suiza,
Taiwán y Turquía.
Los sectores con mayor volumen de superficie son los
de máquina-herramienta por arranque, con un 28% del
total, y el de máquina-herramienta por deformación,
con un 24%. El resto de la muestra se completa con

En su 26ª edición de BIEMH, la Bienal Española de Máquina-Herramienta ha logrado reunir en el
Bilbao Exhibition Centre a más de 1.000 firmas del 31 de mayo al 5 de junio, ambos inclusive. En
total son 1.037 los fabricantes internacionales, importadores y distribuidores que siguen apostando
por la muestra, donde aportan un escaparate muy sólido y representativo de productos y servicios.

Redacción Interempresas

En ella se dan cita fabricantes, importadores y distribuidores,
pese a la situación del sector

BIEMH 2010: arranca
la feria reina del sector
en España 

otras áreas como las de herramientas, metrología y
CAD/CAM, manipulación y robótica, soldadura, acce-
sorios, servicios, equipos electrónicos, otras máquinas
y equipos hidráulicos y neumáticos.

Objetivo de la campaña de visitantes:
compradores internacionales
Con los datos a 5 semanas para su celebración, más de
44.500 profesionales se habían ya inscrito en la
BIEMH, en respuesta a las iniciativas desarrolladas en
la campaña de visitantes entre los agentes, institucio-
nes y asociaciones de los sectores de automoción, aero-

Los organizadores de la BIEMH quieren dar un nuevo impulso a las empresas,

ofreciendo un espacio que multiplique sus oportunidades de negocio

internacionales.



náutico, ferroviario, energías renovables y de bienes de
equipo, entre otros. Por otra parte, ya han comenzado a
recibirse las primeras confirmaciones del programa de
delegaciones de compradores, con grupos de China,
Brasil, México, Argentina, Hungría, Ucrania e Israel.
Brasil, México, EE UU, Canadá, Alemania, Francia,
República Checa, Polonia, China e India son los países
que se han definido como prioritarios para la campaña
de visitantes de la BIEMH de este año. Por ello, el equi-
po organizador del certamen ha centrado en estos mer-
cados buena parte de sus esfuerzos promocionales, con
acciones directas de diversa índole (viajes, campañas
publicitarias y de telemarketing, entre otras), dirigidas
a profesionales con gran capacidad de compra. En el
ámbito nacional, las regiones preferentes han sido, ade-
más del propio País Vasco, las de Levante, Cataluña y
Madrid.
Más allá de este primer nivel, de máxima intensidad,
los trabajos de captación de visitantes en general se han
apoyado en el marketing directo, utilizando un registro
de potenciales clientes que ha superado las 70.000
direcciones, nacionales e internacionales.
Los visitantes de la BIEMH han pedido organizar su
participación en la convocatoria de una forma sencilla a
través de la web, en el apartado de ‘búsqueda de expo-

En la XXVI edición se dan cita los fabricantes y distribuidores más

relevantes para que visitantes de todo el mundo puedan ver y

conocer los últimos desarrollos, tecnologías y servicios de empresas

líderes en su especialidad.

sitores’, que este año ha ofrecido múltiples posibilida-
des de consulta y de ordenar la información a través de
nuevas aplicaciones.�
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La participación en esta edición se ha visto disminuida
por la crisis económica que afectó muy seriamente al
sector en el 2009 y cuyos signos de recuperación son
todavía muy frágiles.

Componentes y accesorios
Asimismo, si la ausencia de las grandes empresas fabri-
cantes de herramientas es una de las noticias de esta
edición de la BIEMH, cabe destacar la participación de
15 empresas españolas fabricantes de accesorios, com-
ponentes y herramientas de corte, pertenecientes a la
asociación AMT.

Según datos de la asociación los datos del 2009 refle-
jan una caída en la facturación del sector del 30%, un

AMT, con la
BIEMH 2010

Pabellón 3, stand F27

descenso en el empleo de un 11,4% y de la exportación
de un 11,4%. Esto se traduce en que los mercados exte-
riores se han comportado mejor que el interno y que se
ha ganado tres puntos en la exportación sobre la factu-
ración.

Si comparamos los datos con años anteriores, vemos
que el crecimiento de la exportación sobre el mercado
nacional ha sido de un 13% lo que indica una clara ten-
dencia a la internacionalización del sector.

Empresas expositoras de AMT en BIEMH 2010 por
áreas geográficas:

Sector Nº Empresas %

Accesorios 6 40

Componentes y equipos 4 27

Herramientas de corte 5 33

Área geográfica Nº Empresas %

Gipuzkoa 8 53

Bizkaia 4 27

Catalunya 2 13

Araba 1 7

AMT, la Asociación Española de
exportadores de accesorios, componentes y
herramientas de corte para máquina-
herramienta, está presente en esta edición de
la BIEMH ocupando una superficie de
aproximadamente 500 metros cuadrados,
concentrados en el pabellón 3, donde las
empresas participantes presentan los
desarrollos realizados a lo largo de los dos
últimos años.

Redacción Interempresas

En comparación con años anteriores, los datos apuntan a que el

crecimiento de la exportación sobre el mercado nacional ha sido

de un 13%, indicando la tendencia a la internacionalización.

BIEMH 2010



APEX DYNAMICS
La gama más completa en 
reductores de precisión 
con tecnología helicoidal

www.tecnopower.es

AF/AFR Series
7 tamaños diámetro 50, hasta 
235 mm. 
Juego angular <1’ arco minuto

AL/ALR Series
Nueva tecnología de rotación 
de la carcasa exterior para 
poleas
7 tamaños diámetro 70, hasta 
280 mm. 

AD/ADR Series
7 tamaños diámetro 47, hasta 
255 mm. 
Juego angular <1’ arco minuto

AT-L/AT-FL Series
Caja de reenvio angular
9 tamaños desde caja de 65 a 
280 mm. 
FL- Caja de reenvio + reductor 
planetario

AE/AER Series
7 tamaños diámetro 50, hasta 
235 mm. 
Juego angular <8’ arco minuto

AT-H/AT-FH Series
Caja de reenvio angular con 
eje hueco
9 tamaños desde caja de 65 a 
280 mm.
FH - Caja de reenvio + reductor 
planetario

PE/PG/PN/PB
5 tamaños diámetro 50, hasta 
155 mm. 
Juego angular <6’ arco minuto

AT-C/AT-FC Series
Caja de reenvio angular con 
eje hueco y buje
9 tamaños desde caja de 65 a 
280 mm.
FC - Caja de reenvio + reductor 
planetario

RV/RD Series
Reductor cicloidal de juego 0.
10 tamaños diámetro 147 hasta 
543 mm.
Juego angular <1’arco minuto
Pares hasta 11.760 Nm.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

|27

Escaparate de las novedades del sector
Las empresas expositoras presentan en BIEMH los
desarrollos de producto que han realizado en estos dos
años, con el objetivo de dar soluciones a los usuarios:
de mecanizado, de amarre, de movimiento, etc. Estos
desarrollos han permitido asimismo que se amplíen los
sectores destino de las empresas que componen el sec-
tor de accesorios, componentes y herramientas de
corte.

Algunos de estos productos son fruto de las inversio-
nes del sector en I+D+i, que han sido muy importantes
en los últimos ejercicios. A modo de ejemplo, en el año
2009 se presentaron 13 proyectos de innovación al
CDTI por un valor que supone el 8,23% de la factura-
ción de las empresas. Asimismo, en los últimos dos
años se han presentado solicitudes para 10 patentes
desarrolladas por las empresas de AMT.�

Interés por el certamen
Además de la participación activa como exposito-
res en la XXVI BIEMH, está previsto que práctica-
mente el resto de empresas de la asociación visi-
ten la feria, para estar al día de las tendencias
del sector, visitar a clientes y proveedores, estu-
diar la competencia, en definitiva, tener un cono-
cimiento de primera mano de la situación que
vive la máquina-herramienta.

Plan sectorial 2010

Durante este año la AMT tiene previsto participar,
además de la presente edición de la BIEMH, en la
AMB de Stuttgart (Alemania) del 28 de septiembre
al 2 de octubre. Recordar que participó también
en la feria CCMT, en Nanjing (China), entre el 12 y
el 16 del pasado mes de abril.

Asimismo, también tiene previsto realizar misio-
nes comerciales directas a países como:
• Alemania
• Brasil
• China
• Corea
• EE UU
• Emiratos Árabes Unidos
• India
• Irán
• Japón
• Marruecos
• México
• Polonia
• República Checa
• Rusia
• Turquía

http://www.tecnopower.es
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Enrique Holke presenta su centro de
mecanizado CNC F-2242
Enrique Holke, S.L. expone en el pabellón 1, stand F01,
un centro vertical de mecanizado CNC F-2242, equipado
con CNC Fagor 8070. De este centro destaca la pre-
cisión, tanto la geométrica como la dinámica, con errores
máximos admisibles de ± 0,010 mm en todos los cur-
sos. La máquina incorpora un sistema de refrigeración
de husillos. Enrique Holke también propone Semave,
que se dedica al mantenimiento, reparación, adecuación
al RD 1215/1997, verificación y ajuste de todo tipo de
máquinas y de sistemas hidráulicos y electrónicos.

Tecnocim expone lo más destacado
en CAD/CAM 

En esta edición, Tecnocim presenta en su stand (pabe-
llón 5 - E82 / F81) la nueva versión 2010 del software
CAD / CAM integrado Topsolid, con sus diferentes módu-
los: Diseño, Mecanizado de Fresa, Torno y máquinas
complejas, Proyecto de Moldes y Proyecto de Matrices.

Otro producto destacado que expone la empresa de pro-
ductos y servicios informáticos de CAD/CAM es la ver-
sión X4 de Mastercam y avanzará algunas de las prin-
cipales novedades de la próxima versión X5 que saldrá
al mercado durante el último trimestre de 2010.
Asimismo, Robotmaster, presente en España desde
hace 2 años, asiste a su primera BIEMH. Este software
realiza la programación de las trayectorias de robots,
mediante sistema CAD CAM. 

Harmonic Drive presenta sus nuevos
reductores de precisión
Harmonic Drive, pabellón 3, stand D-06, presenta sus
novedades en servoactuadores, servomotores y reduc-
tores dirigidos a la industria de ingeniería mecánica.
Una de las novedades de Harmonic es la serie de ser-
voactuadores LynxDrive, que combina el reductor de
alta precisión Harmonic Drive con la nueva serie de
servomotores AC (230-400 VAC) unipolares en un dis-
eño muy compacto. Asimismo se presentan los nuevos
motores de par TorkDrive y el servomotor CHM, con el
que la empresa ha desarrollado un motor apto para
condiciones ambientales especiales y el servocontro-
lador HA-680. También puede verse la nueva serie CSF-
Mini de cajas reductoras y el reductor de precisión serie
ligera CPL, cuyos componentes pesan hasta un 50%
menos. También, pueden verse los servoactuadores
serie RSF-Mini,  el servoactuador integral CobraDrive
y el servocontrolador universal YukonDrive, compañero
ideal para los servoactuadores y servomotores de pre-
cisión de Harmonic Drive AG.

Juaristi presenta su nuevo centro de
mandrinado TX3S
Juaristi presenta en su stand del pabellón 1, stand C22-
D21, un nuevo centro de mandrinado TX3S con ban-
cadas en T. Gracias a sus destacables cursos —X=4.000,
Y=3.000, Z=2.000— y mesa giratoria de 2.000 x 2.500
para 20.000 kilos, este modelo combina a la perfección

El centro F-5542 es el producto estrella de Enrique Holke en

la BIEMH 2010.

Robotmaster asiste a su primera BIEMH

de la mano de Tecnocim.

Reductor de precisión serie ligera CPL.
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la capacidad de mecanizado de grandes piezas con la
rapidez de sus movimientos, llegando a los 25 metros

por minuto.
La columna es simétrica con el cabezal central,
todos los componentes estructurales están
sobredimensionados y fabricados en fundición
y las guías son lineales con patines de rodillos
precargados. La mesa giratoria es hidrostática,

de diseño muy robusto y permite tanto
el posicionado y blocaje, como el tra-

bajo en continuo como eje inter-
polable.

Tornos Gurutzpe presenta su nuevo
modelo Gurutzpe A-2000 4G
Tornos Gurutzpe expone su nuevo modelo Gurutzpe A-
2000 4G. Desarrollado teniendo en cuenta la nuevas
necesidades de mecanizado existentes en el mercado,
está especialmente orientado al sector eólico, siderúr-
gico y de generación de energía. Se trata de un torno
horizontal de gran capacidad de 4 guías, diseñado man-
teniendo los signos de identidad de Gurutzpe: rigidez
y gran precisión gracias a su bancada de anchura de
1.650 milímetros y guiado prismático en ‘V’ invertida.
Permite mecanizar piezas de hasta 1.700 milímetros
de diámetro y 20 toneladas de peso. 
La máquina que se expone en la Bienal es un torno de
6 metros entre puntos con altura 950 milímetros lo que
da un volteo sobre carro de 1.500 milímetros. El stand
de Gurutzpe está en el pabellón 1 B-18, C-17.

Motoman presenta su nuevo robot de
soldadura
Motoman presenta en el pabellón 2, stand B33, el nuevo
Motoman VA1400, un robot especial para soldadura por
arco, con 7 ejes servocontrolados y los cables de la
antorcha integrados dentro del brazo del robot para
eliminar interferencias con la pieza de trabajo, el util-
laje, u otros robots. Pueden trabajar varios robots jun-
tos sin interferencias entre ellos y se pueden instalar

en un espacio de trabajo
muy reducido. La innovación
en los 7 ejes incrementa la
libertad de movimiento del
robot y adopta la postura
óptima para soldar. Las altas
prestaciones que presenta
el nuevo VA1400, incluyendo
que es el más rápido del
mundo, son una alta
repetibilidad de ±0,08
milímetros, un alcance máx-
imo de 1.434 y 3 kilos de
carga que mejoran el incre-
mento de la productividad. 

Röhm expone sus sistemas de
amarre más novedosos 
Röhm Ibérica expone en el pabellón 3, stand G43, sus
principales novedades en amarre: las pinzas segmen-
tadas Absis y Agilis, los arrastradores Röhm y los platos
KKHFR.
La solución planteada por estos nuevos sistemas 
revoluciona conceptos anteriores partiendo de una
pinza compuesta de diferentes segmentos indeformables,
unidos por elementos de deformación controlada. Las
pinzas segmentadas Absis y Agilis, pueden ser fabri-
cadas con diversos perfiles, en función de la pieza a
amarrar (amarre de piñones con dentado interior, etc...).
Por su parte, los arrastradores Röhm son una her-
ramienta de amarre muy versátil para las más diver-
sas aplicaciones, gracias a su gran flexibilidad en cuanto
a rangos de amarre y su excelente rendimiento de alta
precisión. Estos dispositivos realizan su amarre por
fricción en la cara frontal de la pieza para torneado,
rectificado y diversas aplicaciones.
Finalmente, los platos Röhm KKHFR reúnen todas las
virtudes de los platos junto con las de los arrastradores
Röhm, ofreciendo en un mismo dispositivo la capaci-
dad de tornear en bruto, torneado fino e incluso recti-
ficado de piezas en un solo amarre. 

Centro de mandrinado TX3S de Juaristi. 

El nuevo modelo Gurutzpe A-2000 4G es un torno horizontal

de gran capacidad de 4 guías.

Pinzas segmentadas Absis y Agilis.
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Obradors muestra las novedades de
sus marcas representadas

En el stand de Obradors, pabellón 1 stand C02, los visi-
tantes pueden conocer las últimas novedades de marcas
como Peron Speed (PS), Harrison y LCM. En el primer
caso, se exponen los husillos PS para el mecanizado de
alta velocidad. Con modelos desde husillos principales
para máquinas (cilíndricos, cuadrados, etc.) como los de
aplicación directa en máquina-herramienta mediante
cono, para el acabado de moldes y matrices a altas veloci-
dades y también dispone de cabezales con uno o dos giros.
Por otra parte, Harrison aporta su gama actual de tornos
CNC, de nuevo diseño, que comprende los modelos Alpha
XT, AlphaXS, Alpha U y Alpha 1550XM. Todos ellos con
control Fanuc 2liTB y sistema de guiado manual. Final-
mente, Obradors expone los platos platos divisores con
CNC de 1 ó 2 ejes continuos, de LCM.

P4S–Partners for Steel: corte, MH y
granallado en una misma instalación
Vernet Behringer, un innovador productor dedicado a
la producción de líneas para la fabricación del acero;
Behringer GmbH, uno de los especialistas mundiales
en soluciones de corte; y Rösler Oberflächentechnik
GmbH, fabricante especializado en tecnología de acabado
de superficie, incluido líneas de conservación, han ali-
ado sus competencias para proveer instalaciones llave
en mano que combinan equipamientos de corte, máquina-
herramienta y granallado para optimizar el flujo de la

producción, evitando los comunes problemas de inter-
ferencia que ocurren con otros proveedores.
Rösler, Behringer y Vernet Behringer participarán en
varias ferias en 2010. Entre ellas en la presente BIEHM,
donde los visitantes pueden conocer de primera mano
las soluciones de esta ‘unión’ en el stand C58-D57 del
pabellón 1.

Novedades Kondia en la BIEMH 2010
La compañía de Elgoibar (Guipúzcoa), Kondia, asiste
un año más a la Bienal de Máquina-Herramienta, donde
expone sus novedades en el stand B58 del pabellón 1.
Entre ellas destacan el centro de mecanizado A6-2T y
la máquina de funciones especiales UTP-150-6A.
El centro de mecanizado A6-2T es un centro de gran
producción con doble husillo de trabajo y dos cambi-
adores automáticos de herramientas, preparado para
la conexión de sistemas de carga y descarga automática.
Kondia, además de la propia máquina, ofrece una solu-
ción integral al proceso de mecanizado de cualquier
componente, diseñando los útiles de fijación, definiendo
las herramientas y describiendo los procesos de mecan-
izado, entregando a sus clientes
una solución completa de
mecanizado. Por su parte, la
máquina especial UTP-150-6A
está compuesta por 2 unidades
independientes, con salida de
eje horizontal y 3 husillos en
cada de ellas, así como por una
mesa con desplazamiento lin-
eal servocontrolado sobre la
que se instalará el útil por-
tapiezas, rotativa de giro con-
tinuo. Todos los ejes son ser-
vocontrolados. 

Bendhor 30 CNC 1, producto 
estrella de Loar
Las dobladoras horizon-
tales Bendhor 30 CNC 1
que Accesorios Industri-
ales Loar muestra en la
feria destacan por sus 30
toneladas de fuerza y los
200 milímetros de car-
rera útil. Unas carac-
terísticas que, junto a la
robustez de su estruc-
tura, las convierten en el
producto estrella de su
gama. Se trata de una
máquina concebida para
trabajos exigentes y con-
tinuados, con unas medi-
das de mesa que le per-
miten afrontar desarrol-
los especiales de mayor
envergadura que su her-

Una novedad expuesta en la BIEMH son los platos platos

divisores con CNC de 1 ó 2 ejes continuos, de LCM.

Rösler Oberflächentechnik GmbH es una empresa fabricante

especializada en tecnologías de acabado de superficie.

Centro de mecanizado A6-2T.

Sus 30 t de fuerza permiten

plegar, con utillaje estándar,

llantas hasta 120 x 20.



mana menor. Como características técnicas destacan
sus 300 kN de fuerza de doblado, una mesa de 1.090
x 625 milímetros, una velocidad de trabajo de 10 mm/sg,
una potencia del motor de 5,5 kW y un peso neto de
850 kilos.
En cuanto al control CNC que incorpora, es de uso
intuitivo, con visualización de cota de movimiento,
visualización de errores y 10 Programas, 10 líneas por
programa y 99 repeticiones por cada línea.

Controlpack expone sus soluciones
para la protección de piezas
Controlpack muestra algunas de las últimas novedades
relacionadas con el envase y el embalaje. En embal-
aje anticorrosivo, Controlpack ha ampliado su gama
de productos con el Netnocor, un protector líquido
que se aplica sobre las piezas metálicas y las protege
contra la corrosión durante los procesos de fabricación
y transporte. Además de resultar totalmente seguro
para los materiales y los operarios, es respetuoso con
el medio ambiente.
Por otra parte, Controlpack presenta también en la
feria un amplio catálogo de productos fabricados con
tecnología VCI. La empresa, distribuidora oficial de
VCI2000 en España, ha conseguido con estos 
materiales una mejora sensible en los sistemas de
producción para obtener mejores costes de fabri-
cación. El VCI es respetuoso con el medio ambiente y
elimina la necesidad de utilizar aceites y grasas para
impedir la corrosión, evitando por tanto los residuos
tóxicos que estos originan. El material está elaborado
con materiales íntegramente orgánicos y no repre-
senta peligro para las personas.
Otra de las novedades es la embolsadora Smart, capaz
de fabricar bolsas de diferentes tamaños a partir de
una bobina de película tubular. Smart embolsa de
forma inteligente los productos, que se mantienen
posicionados con la apertura, facilitando la operación
de llenado, automática, semiautomática o manual. 

Bolsa anticorrosiva VCI.

Haas Automation Europe
+32.2.522.99.05/+800.5005.5005 
 
Easymill S.L.
Sogemec

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. No se responsabiliza 
por errores tipográficos. Maquinas mostradas con equipamiento opcional.  

*Precio base en Euro. **Valido para piezas hasta 68 kg.

www.HaasCNC.com
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Unceta Herramientas de calidad
muestra cuatro novedades

Unceta Herramientas de Calidad participa en la BIEMH
(pabellón 3 – stand D34-E33) para presentar tres nuevos
productos de sus marcas representadas. Una de ellas
es Mitutoyo, de la cual presentan el verificador de rugosi-
dad Surftest SJ-210, un sistema portátil para la medición
de la rugosidad superficial, apto incluso para el empleo
en el entorno de producción. 
Asimismo, también expone la alfombra antifatiga ‘Con-
fort’, dotada de una capa protectora de Dyna-ShieldTM
que alarga la vida del producto en un 50% en relación al
vinilo microcelular normal. 
Otra novedad es la broca A22185 de STD de alto rendimiento,
preparada para taladrar aceros templados con dureza
desde 55HRC hasta 70HRC. Es una broca de metal duro
integral de alto rendimiento, con un recubrimiento TiALN-
Nano para una resistencia máxima al desgaste térmico
y para garantizar un rendimiento excelente.
Por otra parte, también muestra la mordaza de alta pre-
sión STD, con un diseño especial con el que se consigue
una fuerza de amarre hasta 8.000 kilos. La fuerza de
amarre deseada se preajusta por medio de los anillos
de control del par de apriete. Además garantiza la repetibil-
idad de la fuerza de amarre preajustada en cada sigu-
iente operación. 

Arancia presenta su nueva bomba de
husillo a alta presión

Arancia Pumps expone su nueva bomba de husillo a alta
presión H2 –H5. La bomba vertical de triple husillo, que
puede verse en el stand de la compañía del pabellón 3

(D-14), está pensada para la refrigeración interna de
herramientas o evacuación y control de la viruta en
grandes centros de mecanizado. Los procedimientos
actuales de corte requieren presiones de hasta 100 bares,
tanto para el taladrado profundo en materiales aleados
o bien para el mecanizado de piezas a elevadas veloci-
dades de corte. Las dos opciones, H2 y H5 (hasta 60 y
100 bar), cubren todas las necesidades para los mod-
ernos centros de torneado, máquinas de taladrado pro-
fundo y centros verticales multiproceso VTL.

Ekicontrol muestra su amplia gama
de líneas de corte
Ekicontrol participa con una completa gama de sus
líneas de corte. Así, en el stand de Ekicontrol se expone
sus líneas de corte combinadas, transversal, longitu-
dinal y de corte para fabricación de conductos de aire.
También, Ekicontrol dispone de líneas de corte 
personalizadas, con punzonado, perfilado, marcado,
etc., y de equipos como desenrolladores, enderezado-
ras, carros de carga, cizallas, nervadoras, desbobi-
nadores de caballetes, entre otros.

Carburo de tungsteo de la mano de
expertos de Durit
Durit diseña y fabrica utillaje de metal duro para una
amplia gama de sectores industriales. Ya sea para tra-
bajos como el desgaste erosivo, abrasivo o corrosivo,
los técnicos estudian cada caso proponiendo soluciones
prácticas y económicas. Continuas y consistentes mejo-
ras han convertido a Durit en empresa de referencia en
el ámbito de los suministradores de carburo cemen-
tado. La empresa está presente en el stand F44 del
pabellón 3.

Surftest SJ-210,

sistema portátil

para la medición

de la rugosidad

superficial, apto

incluso para el

empleo en el

entorno de

producción.

Husillo a alta presión H2-H5.

Ekicontrol muestra una completa gama de líneas de corte.
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Awex Bilbao-Embajada de Bélgica
agrupa a varias empresas belgas

Awex Bilbao-Embajada de Bélgica está presente con
un stand de agrupados de 100 metros cuadrados. A
fecha de cierre, las empresas previstas son Ewon, S.A.,
Micromega-Dynamics y Cluster MecaTech. Miembro
del grupo ACTL, Ewon es una empresa de electrónica
belga que fabrica la línea de productos eWON. Desde
su lanzamiento en 2001, destaca como fabricante de
enlaces inteligentes Ethernet y Enrutadores IP. La línea
de productos eWON proporciona a los fabricantes de
máquinas/OEM e integradores de sistemas el equipo
de acceso remoto más flexible y rentable a través de
banda ancha o móvil. Por su parte, Micromega-Dynam-
ics comercializa dispositivos de reducción activa de
vibraciones Active Vibration Control devices. Por último,
MecaTech es un polo de competitividad valón en inge-
niería mecánica, tiene por objeto mejorar la competi-
tividad de las empresas del sector fomentando la inno-
vación tecnológica, y también comercial, organizativa,
etc. Habida cuenta de la transversalidad del sector, el
polo MecaTech identificó 4 ejes estratégicos alrededor
de los cuales concentra sus proyectos: materiales y

superficies del futuro, tecnologías globales de puesta
en forma, microtecnología y mecatrónica, manten-
imiento y fiabilidad.

Ibarmia muestra sus centros de
mecanizado de nuevo diseño
La empresa guipuzcoana Ibarmia participa en la BIEMH
(pabellón 1, stand C44 – D43) con la serie ZV de cen-
tros de mecanizado. De columna móvil, esta serie es
fruto de un largo desarrollo por parte del departamento
técnico de la empresa que ha trabajado hasta lograr
optimizar un producto orientado a la precisión y la pro-
ductividad. El nuevo diseño incorpora, además de cri-
terios estéticos, aspectos ergonómicos, de seguridad
y de ecodiseño. 
Asimismo, los visitantes pueden conocer más de cerca
el centro de mecanizado serie ZVH58. Una máquina de
columna móvil que permite el mecanizado en 5 ejes o
multicara gracias a un eje de giro en el cabezal y a la
integración de una mesa giratoria. Esta máquina destaca
por una extraordinaria dinámica, buen acabado y un
diseño optimizado de la zona de trabajo. La solución
gana en productividad gracias a que permite el trabajo

Asea Brown Boveri, S.A.  - DM/Robotics -
Telf 93 728 87 00 – Fax 93 728 86 00
www.abb.es/robotics
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en ciclo pendular. La máquina presenta un diseño 
renovado, orientado a hacer el producto óptimo en su
interacción con el operario. En base a los modelos de
esta serie, Ibarmia puede configurar la solución per-
fecta para cada cliente y cada problema.

Suntec Maquinaria Técnica presenta
una nueva lavadora de cesta de
AquaClean

Suntec Maquinaria Técnica, S.L. presenta la nueva
lavadora de AquaClean de cesta rotativa con secado
por vacío e infrarrojos en la Bienal de Máquina-Her-
ramienta. Uno de los principales problemas a la hora
de lavar piezas metálicas pequeñas a granel era el
secado. Básicamente la única manera de asegurar
completamente el secado era ‘tostar’ las piezas. Lam-
entablemente algunos materiales no admiten estas
elevadas temperaturas. Con el nuevo sistema por vacío,
el secado es perfecto y la pieza no sufre sobrecalen-
tamiento. En la misma cabina, se producen de manera
secuenciada el lavado, aclarado y secado de las piezas.
Puede incluso añadirse ultrasonido al lavado.

STMI muestra sus soluciones para la
deformación metálica

STMI actúa también como oficina técnica especializada
en pymes.
Empresa de reciente creación y especializada en la
preparación de proyectos, suministro de instalaciones
y servicios de calidad para el sector de la deformación
metálica, STMI - Soluciones Técnicas Metálicas Integradas
participa con una muestra de sus soluciones tec-
nológicas, flexibles prácticas y económicamente abor-
dables.
STMI garantiza el producto terminado y actúa también
como oficina técnica especializada en pequeñas y medi-
anas empresas del sector de deformación. STMI expone
en el pabellón 5, stand C58-D57.

Un alimentador de rodillos en
zigzag, principal novedad de Lara
Lara presenta varias novedades en su stand, situado
en el pabellón 5, stand C05. Una de ellas es el nuevo
alimentador de rodillos con movimiento en zigzag, mod-
elo AE-2/600, con control CNC de ejes interpolados que
permite trabajar en coordenadas X/Y combinando avances
longitudinales y desplazamientos transversales, para
aplicación en procesos productivos con prensas de
estampación, líneas flexibles y punzonadoras CNC
donde el aprovechamiento de la chapa sea fundamen-
tal, como puede verse en la ilustración del ejemplo.
Otra de las novedades que da a conocer es la nueva
gama de rodillos de engrase y sistemas de dosificación

de aceite Raziol,
serie Blue-Line, con
las mismas presta-
ciones pero de con-
strucción más sen-
cilla, y por eso más
económica.

Nuevo alimentador

de rodillos con

movimiento en

zigzag, modelo 

AE-2/600.

Roscamat

El nuevo diseño incorpora criterios estéticos junto a aspectos

ergonómicos, de seguridad y de ecodiseño.



Mosquito, nueva gama de roscadoras
de brazo articulado

Roscamat aprovecha su participación en la feria para
presentar el nuevo modelo de máquina Roscamat Mos-
quito, la roscadora de brazo articulado “más pequeña
del mundo”.
Fieles a su filosofía de “mejora continua y tenaz 
convicción” en el desarrollo de nuevas máquinas que
aporten mejoras sustanciales a sus clientes, Tecnospiro
Machine Tool ha creado este nuevo y sencillo modelo
equipado con motor eléctrico monofásico (230 V) y
equipo electrónico con variador de velocidad para
adaptación a las exigencias del material a roscar.
Algunas de las características principales de esta
máquina son la flexibilidad, ligereza, ergonomía, pre-
cisión y el bajo consumo, entre otras. Un modelo pen-
sado para la realización de numerosas roscas propor-
cionando una alta productividad, rendimiento y opti-
mización de los tiempos de taller y comportando un
importante ahorro en la ecuación tiempo-máquina.

Infranor presenta un AC Servo-Drive 
Infranor da a conocer el nuevo XtraapulsPac, un AC
Servo-Drive muy flexible con capacidades de uso en
aplicaciones a tiempo real excepcionales. La versión
básica ofrece ya los interfaces y las funciones requeri-

das para cubrir una amplia gama de
usos de forma individual y de aplica-
ciones multiejes. XtrapulsPac, puede
configurarse como un control stand-
alone en varios modos de operación.
Puede también integrarse en sis-
temas de automatización con PLC,
CNC o unidades de control vía bus de
campo, utilizando funciones están-
dar conocidas y disponibles en libr-
erías. Esta flexibilidad lo hace utiliz-
able en un amplio campo de aplica-
ciones y maquinaria.

Nuevo XtraapulsPac.

Roscamat Mosquito destaca por

la flexibilidad, ligereza,

ergonomía, precisión y el bajo

consumo, entre otros.
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Stäubli anuncia el lanzamiento del
robot RX170 HSM para mecanizado

Stäubli Robotics ha presentado este mes de mayo el
nuevo robot de mecanizado RX170 HSM (High Speed
Machining) que se expone en la BIEMH en el stand de
Tecnocim, distribuidor oficial de MasterCAM. El equipo
se ha desarrollado dentro de un equipo de trabajo en
el que cada socio ha aportado su know-how; Fisher-
Precise en fresas y herramientas, Stäubli en robots y
como coordinador y especialista en mecanizado, el
CETIM (Centro Tecnológico de Ingeniería Mecánica ubi-
cado en Francia). 
Stäubli ha contribuido con diversas innovaciones tec-
nológicas en el proyecto que incluye como base el robot
RX170HP. El nuevo robot, de 5 grados de libertad, se ha
diseñado para alojar la fresa en un alojamiento dis-
eñado para ofrece la máxima rigidez que, en definitiva,
será la clave para garantizar los resultados de mecan-
izado. Fisher-Precise ha previsto el suministro de tres
modelos de fresa de hasta 17 kW y 42.000 rpm y con
cambiador automático de herramienta disponible en
opción. Mastercam, especialista en software CAD/CAM,
es capaz de generar la trayectoria del brazo en cinco
ejes, realizando la simulación de la operación de mecan-
izado y generando automáticamente el código nece-
sario para generar la secuencia en el robot mediante
el RobotMaster. 

Faro presenta su nuevo Laser
Tracker ION 

Faro, uno de los principales proveedores mundiales de
soluciones portátiles de medición y captación de imá-
genes, presenta por primera vez en España el nuevo
Faro Laser Tracker ION, en el pabellón 5, stand C69.
El Laser Tracker ION, lanzado
en otoño del año pasado,  destaca
por su precisión volumétrica que
ha mejorado en un 27% en
relación con el modelo anterior,
alcanzando 0,049 milímetros a
10 metros. El rango del diámetro
de medición se ha ampliado un
36%, hasta 110 metros, y el peso
ha disminuido un 12%, hasta
17,7 kilos. El tracker se emplea
para aplicaciones como alin-
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Laser Tracker ION de Faro destaca

por su precisión volumétrica que ha

mejorado en un 27% en relación con

el modelo anterior.

http://www.gdaparatos.com


eación, instalación de maquinaria, inspección de com-
ponentes, fabricación y montaje de herramientas, e
ingeniería inversa. 
En el stand de Faro los visitantes pueden también infor-
marse sobre las últimas tecnologías y soluciones de
los brazos portátiles FaroArm, ScanArm, Gage y Laser
Scanner Photon y de las diferentes soluciones de soft-
ware. 

Tecnospiro presenta un nuevo
taladro roscador de brazo móvil 
Tecnospiro Machine Tool, S.L. presenta, en su stand
(pabellón 1, stand F18/G17), la nueva máquina modelo
Drilltap: taladro-roscador de brazos móviles, un nuevo
concepto de máquina cuya filosofía consiste en desplazar
la herramienta al punto de trabajo sin necesidad de
mover la pieza y realizar tanto operaciones de taladrado
como de roscado de forma ágil, rápida y sencilla elim-
inando las funciones habituales de preparación y cen-
trado que suponen una gran pérdida de tiempo. 
La estructura de la máquina consta de una base cir-
cular unida a una columna vertical y una viga horizon-
tal al final de la cual se encuentra el cabezal-motor. El
conjunto se desplaza manualmente y con gran suavi-

dad mediante guías lineales y dispone de un sistema
oleoneumático de bloqueo de todos sus ejes libres para
operaciones de taladrado y desbloqueo para opera-
ciones de roscado. Ambas operaciones pueden realizarse
tanto por separado como simultáneamente.
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Nuevo modelo Drilltap:

taladro-roscador de

brazos móviles.
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Peddinghaus muestra un nuevo
taladro de alta velocidad y un
avanzador lineal con pinza 
Peddinghaus ha elegido la BIEMH 2010, en su stand
ubicado en el pabellón 1, stand H44 I43, para la pre-
sentación en Europa de su taladro de última generación
Advantage 2 del el nuevo avanzador lineal con pinza
adaptable a sus prestigiosas Ironworkers.
El taladro de vigas Advantage 2 es un máquina total-
mente novedosa de producción rápida. Peddinghaus
integra a su característico sistema de arrastre por 
rodillos y medición por discos, otros elementos como
motores eléctricos Siemens de 18,5 kW unidos a un
amordazado masivo del material que asegura el mecan-
izado con metal duro de todos los materiales, para todos
los diámetros, un rendimiento optimo y la durabilidad
de la herramienta. 
El avanzador lineal con pinza adaptable a las cizallas/
punzonadoras que la marca fabrica en su factoría de
Vitoria permite la automatización de estas con unos de
niveles de inversión muy razonables, tal y como señala
la compañía. Se muestran también otros sistemas CNC,
los nuevos sistemas de plegado y otros accesorios que
harán de su cizalla/punzonadora su máquina más pro-
ductiva.

Fresmak presenta sus nuevas
soluciones de amarre 
Fresmak está presente en el pabellón 3, stand D23,
donde además de su extensa gama de mordazas de alta
presión, presenta una nueva serie de soluciones de
amarre innovadoras y avanzadas, creando de esta forma
una división separada en la actividad del amarre tradi-

cional por medio de mordazas y la fijación de piezas
por métodos especiales para aplicaciones específicas.
La gama de mordazas ofrece importantes avances en
los modelos relacionados con el amarre de piezas en
centros de mecanizado de 5 ejes, la ampliación del
modelo MB2, autocentrantes para el amarre de redon-
dos de gran diámetro y en los elementos de amarre
automatizados para la fijación de pequeñas piezas.

Hoffmann Group expone el aparato
de contracción Garant SG 1 
El aparato de contracción Garant SG1 con sistema de
refrigeración activa, que presenta Hoffmann Group,
convence por su amplia gama de aplicaciones, su exce-
lente calidad y relación calidad-precio. El SG1 es un
‘todo terreno’ entre los aparatos de contracción, tal y
como señala la compañía. Ya se trate de herramientas
de metal duro, HSS o acero, la electrónica de alto
rendimiento permite efectuar la contracción en cuestión
de segundos. Durante el proceso, no se requieren cam-
bios de bobina en toda la gama de diámetros de la her-
ramienta. La gama de contracción abarca un diámetro
comprendido entre 3-32 milímetros (MD / HSS). La apli-
cación de energía eficiente, así como un proceso de
enfriamiento rápido y seguro ofrecen un beneficio impor-
tante para el cliente, ya que la herramienta se puede
volver a utilizar rápidamente.

Siemens PLM presenta una solución
de desarrollo de producto
CAD/CAM/CAE e Integración PLM 
Siemens PLM Software lanza al mercado NX 7.5, una
solución de desarrollo de producto CAD/CAM/CAE e
Integración PLM, que proporciona un aumento de la
productividad tanto en diseño, análisis y fabricación.
Es aplicable a cualquier empresa involucrada en el
desarrollo de cualquiera de las fases del ciclo de vida
de un producto. El nuevo producto puede conocerse en
el stand de la compañía.
NX 7.5 mejora la productividad durante el desarrollo
de los productos y con Synchronous Technology mejo-

Taladro de última generación Advantage 2.

Cilindros.

Garant SG1.
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rada, proporciona un modelado más rápido y flexible
de piezas y conjuntos, con funciones multi-CAD mejo-
radas, simulaciones digitales agilizadas y fabricación
más eficaz. Y con las nuevas herramientas visuales
para aprovechar los datos de los productos, NX 7.5
puede ayudar a acelerar el desarrollo, a reducir los
costes y a mejorar la calidad. 

Esna presenta una nueva prensa de
80 toneladas 
Esna Maquinaria Industrial presenta un ejemplo de
prensa Esna RJS80 de 80 toneladas a la que se le ha
incorporado de serie, como características destaca-
bles, unas barreras fotoeléctricas con posibilidad de
uno o dos tactos y la nueva maniobra eléctrica contro-
lada mediante pantalla táctil con display LCD en pupitre
independiente. Permite realizar la gestión y control de
la prensa de manera mas fácil e intuitiva al operario
así como gestionar con mayor diligencia las alarma o
posiciones de trabajo mejorando la productividad y min-
imizando el mantenimiento.

DMG expone la nueva DMU 50 eco 
La nueva DMU 50 eco, que presenta DMG destaca por
su gran precisión y fiabilidad y está dirigida a talleres,
áreas de formación, laboratorios y en la construcción
de herramientas y utillajes. Diseñada en estable con-
strucción de carro en cruz con un área de trabajo espa-
ciosa y de fácil acceso, la DMU 50 eco ofrece la base
ideal para el acabado de piezas únicas y para el efi-
ciente mecanizado de series pequeñas. Además, el
amplio equipamiento estándar consigue, gracias a la
mesa rotativa basculante, el potente cambiador de her-
ramientas de 16 posiciones y la guías de rodillos con
lubricación central las mejores condiciones para poder
producir también piezas complejas con altas exigen-
cias de acabado. Otras características destacables son
los accionamientos digitales en todos los ejes para un
incremento de la dinámica, el sistema de medición
directo para una alta precisión y la más moderna tec-
nología de control con un ergonómico panel de control
Ecoline y software 3D para un rendimiento óptimo en
la programación y máximo confort en el manejo. 

Construcciones Mecánicas Lizuan da
a conocer sus novedades en
productos y servicios

Construcciones Mecánicas Lizuan, S.A., especializada
en los procesos de diseño, desarrollo, fabricación y
comercialización de prensas y brochadoras hidráuli-
cas –la mayoría máquinas especiales fabricadas a

Foto Ibarmia.

Nueva prensa Esna

RJS80.

DMU 50 eco.



medida–, participa en la vigésimo sexta edición de la
BIEMH 2010 donde da a conocer la gama de máquinas
que comercializa y los servicios que ofrece al sector.
Dentro de la gama de fabricados la empresa ofrece la
centradora-refrentadora, un tipo de máquina que Lizuan
viene manufacturando desde sus orígenes. Los visi-
tantes a la feria pueden conocer, tanto su gama de
máquinas dedicadas al sector de arranque como la
dirigida a la deformación. Los sectores a los que se
dirige la empresa son principalmente la fundición, la
automoción, la estampación, la energía eólica, los 
electrodomésticos y los túneles de lavado/secado para
lavanderías industriales.

GTMK presenta una máquina
multiproceso vertical
GMTK ha desarrollado un concepto de máquina multi-
proceso vertical bautizada como Accuracer VR que
puede verse en el stand de la empresa ubicado en el
pabellón 1, stand G26 H25. Su principal diferencial com-
petitivo es la capacidad de integrar procesos y estrate-
gias de mecanizado. El compromiso entre dinámica 
—ejes de hasta 40 metros por minuto— y fuerza —entre
3.000 y 4.000 kilos por eje— permite elegir la estrate-
gia de mecanizado (convencional, alta velocidad y alto

avance) que mejor se adapte
a las exigencias de la pieza
a mecanizar.
Asimismo, el desarrollo e
integración de accesorios
para diferentes procesos (al
margen de los ya habituales
como el fresado, taladrado,
rectificado, etc.), permiten
ofertar una solución de
mecanizado completa en
una única atada eliminado
los siempre improductivos
tiempos de manipulación,
centraje, etc. 

Tecmicro presenta el nuevo
rugosímetro-perfilómetro 
Surfcom 2000 

El nuevo rugosímetro-perfilómetro Surfcom 2000 de
Carl Zeiss que Tecmicro presenta está equipado con
un moderno PC, sistema operativo Windows NT y el
programa todo-incluido de medida y evaluación, TIMS.
Se caracteriza por la ausencia de vibraciones, gracias

Accuracer VR.

Pabellón 5

Stand D-02
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a su motor lineal sin rodamientos (patentado).
De alta eficacia, una sola medida permite 
analizar el perfil y la rugosidad. Está 
provisto de un interferómetro láser de alta res-
olución, cuenta con un programa CNC, que mem-
oriza la primera medida para realizar de forma
repetitiva y proporciona una gran precisión lin-
eal. El recorrido es de 100 (opcional 200 milímet-
ros). El rugosímetro-perfilómetro consta de una
columna motorizada de 450 milímetros de altura
(opciones de 250 y 600 milímetros).

Erowa muestra su nueva
mordaza autocentrante
Erowa aprovecha su participación en la feria,
stand pabellón 2/E09 F10, para dar a conocer su
nueva mordaza autocentrante que ofrece una
gran flexibilidad de trabajo al poder amarrar desde
4 a 124 mm, a través de 5 'slots'. El recorrido para
cada 'slot' es de 30 milímetros. 
La mordaza autocentrante de Erowa está provista
de un palet ITS 148 tipo P (gran esfuerzo) para
aplicarla encima de los mandrinos MTS unitario,
ITS 100, PowerChuck y PC 210 Combi. La fuerza
de amarre es de 16.000 N, con solo 60 Nm de
esfuerzo en el eje. La mordaza es totalmente
estanca de manera que no requiere manten-
imiento.

El nuevo rugosímetro-perfilómetro Surfcom 2000.

Nueva mordaza autocentrante.



Zayer expone un centro de
mecanizado de columna móvil 

Zayer expone en su stand ubicado en el pabellón 1, stand
D06 E05, un centro de mecanizado de columna móvil,
modelo 30KCU-AR, cuya versatilidad permite equiparlo
con toda la gama de cabezales de fresado y torneado con
cambio automático Zayer, y complementarlo con mesas
giratorias y fijas, lo cual lo convierte en la máquina óptima

para el mecanizado de
todo tipo de grandes
piezas.  
Por otro lado, Zayer ha
puesto en marcha su
nuevo pabellón, con una
superficie de 2.800 met-
ros cuadrados, altura de
15 metros y una capaci-
dad de manipulación de
piezas y conjuntos hasta
64 toneladas. Todo ello
le permite fabricar fre-
sadoras y centros de
mecanizado con recorri-
dos verticales muy supe-
riores a los hasta ahora
ofertados.

Metalmaq presenta nuevos servicio
posventa

Metalmaq presenta un nuevo servicio de posventa. Se
trata de un servicio de taller para rectificado, rectifi-
cados laterales, fresado, cortes y todo lo que se refiere
a mantenimiento de utillaje para plegadora.

Centro de mecanizado de columna

móvil, modelo 30KCU-AR. Rectificado de utillajes.
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Afme organiza un seminario sobre la
nueva Directiva de Máquinas 

Después de casi veinte años con la misma directiva de
máquinas, el pasado 29 de diciembre entró en vigor la
nueva Directiva 2006/42/CE, que ha sido traspuesta en
el ámbito español como Real Decreto 1.644/08.
Aprovechando la celebración de la BIEMH (Bienal
Española de la Máquina Herramienta), Afme, Asociación
de Fabricantes de Material Eléctrico, y los fabricantes
del Comité de Divulgación de la Directiva de Máquinas,
organizan un seminario en el que se informará de las
principales novedades de la Directiva. El seminario
cuenta como ponente con Julián Virto (jefe del Depar-
tamento de Verificación de Maquinaria del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Min-
isterio de Trabajo e Inmigración).

AT Engineering
presenta servoprensas
eléctricas de 0,1 a 500
kN de Promess 
Promess, representada en España
por AT Engineering, dispone de una
amplia gama de prensas compactas
y robustas, diseñadas para tareas
de ensamblado, con precisión del
orden de centésimas. Estas pren-
sas, que la compañía expone en su
stand G32 del pabellón 2, integran
carcasa cilíndrica con bridas, husillo
de bolas o rodillos, transductor de
fuerza, vástago y servomotor. El motor se controla medi-
ante amplificador de potencia y módulo de control numérico
integrados. Se programan y ponen en marcha mediante
una aplicación sobre PC que no requiere de conocimien-
tos específicos. Los programas de prensado corresponden
a secuencias de instrucciones parametrizables medi-
ante ventanas: posicionado, prensado hasta una fuerza
o señal externa, regulación de fuerza, ventanas de con-
trol y medida, saltos condicionados, etc. Fáciles de inte-
grar en líneas de producción automatizada o manual, se
destinan a los sectores de automoción, eléctrico, médico,
micromecánico y relojero, entre otros.

AutoForm presenta un software para
compensación de geometrías de
pieza y herramienta 

El módulo de software AutoForm-Compensator está
especializado en la compensación del springback. Este
módulo modifica automáticamente las superficies de
la pieza y/o herramienta basándose en los resultados
precisos del cálculo de springback. Los usuarios definen
las regiones locales para la compensación y AutoForm
emplea los resultados de springback para ajustar
automáticamente estas regiones de compensación.
Además, la geometría compensada se utiliza como nuevo

input para la validación rápida y precisa de la herramienta.
Entre sus funcionalidades destaca que la compensación
del springback se pueda
llevar a cabo en pocos
minutos, incluso para
paneles laterales, gra-
cias a un nuevo algo-
ritmo altamente espe-
cializado. Resulta una
solución fácil y flexible
de implementar que ase-
gura que los resultados
del springback se usen
automáticamente para
compensar las her-
ramientas y que su val-
idación se lleve a cabo a
través de la simulación. 

Filtros Cartés
En esta nueva cita podemos encontrar a Filtros Cartés,
pabellón 3, stand G21, cuyo equipo de ingenieros, que
analiza necesidades y desarrolla servicios para cada
tipo de aplicación, en múltiples sectores y diferentes
actividades, ofrece soluciones y asesoramiento global
en filtración a todo aquel que visite su stand. 
La empresa suministra una amplia gama de 
recambios de elementos filtrantes y soluciones 
personalizadas, para todo tipo de aplicaciones, y por
esta razón, ha puesto a disposición del visitante en su
stand, las últimas novedades en filtros

Hytelsa presenta soluciones para
envasado/empaquetado de
herramientas 

La firma Hytelsa presenta en la BIEMH diversas solu-
ciones para el empaquetado y envasado de herramientas
de la marca Plasel, Precision Plastic Technologies:
Center Pack es un sistema de autocentrado para her-
ramientas redondas. Flip Pack, por su parte, está dis-
eñado para herramientas redondas y rebarbadoras,
en bloques de diez. En cuanto a Micro Pack, es un
envase protector para herramientas delicadas.
Texto de párrafo 
Otras soluciones son: Micro Pack Extra, diseñada para
un buen agarre, Tool Pack
(en formato cuadrado, para
muy diversos usos), Insert
Box (caja para insertos de
carburo o cuchillas en una
amplia variedad de divi-
siones y tamaños), Foam
Insert Bx (caja para inser-
tos delicados con formas
hechas a medida), y Er
Pack, envase con forma
de diamantes.

Colores del springback en el AutoForm antes

de la compensación. Fig. 2: Colores del

springback en el AutoForm después de la

compensación.



Macsa presenta la sobreimpresora de
transferencia térmica lavable TT5 

Macsa ha lanzado una nueva codificadora de transferen-
cia térmica con clasificación IP65. La nueva impresora
lavable TT5 de Macsa utiliza una casete de lavado espe-
cialmente diseñada durante las rutinas de lavado, para
asegurar así que el equipo está protegido frente a la
entrada de agua y polvo La nueva codificadora se ha cre-
ado como respuesta a la demanda del mercado de redu-
cir el tiempo de inactividad y las molestias asociadas al
lavado de las impresoras de transferencia térmica. Este
es uno de los productos que el visitante puede conocer
en el stand de Macsa en la BIEMH, en el pabellón número
5, stand E29
La solución de Macsa consiste en crear una casete de
lavado especialmente diseñada con clasificación IP65
que se inserta en el lugar de una casete de cinta están-
dar antes del lavado. Este proceso rápido y sencillo tiene
lugar en cuestión de
segundos y sella la
impresora aportándole
una protección máxima,
lo que permite dejarla
en la máquina de emba-
laje receptora durante
el proceso de lavado.

Ehaff expone lo último en filtración y
gestión de viruta metálica
En la edición de 2010 de la Bienal de Máquina-Herra-
mienta, Ehaff asiste con dos de sus novedades: el sis-
tema IBD de filtración de líquidos refrigerantes (sin con-
sumibles) y el triturador de viruta Liqui, que pueden verse
en su stand en el pabellón 3, F18/G17.
Los sistemas de filtración IBD son soluciones altamente
contrastadas y prueba de ello son las más de 25 instala-
ciones montadas en España en los últimos años. Inde-
pendientemente del caudal de líquido a tratar, una vez
integrado en el sistema de producción, separarán tanto
partículas sólidas como los aceites extraños de engrase
provenientes de las máquinas. Se trata de un sistema de
filtración económico, sin consumibles y con una gran ver-
satilidad de funcionamiento, careciendo prácticamente
del mantenimiento del equipo. Por su parte, el triturador
de viruta Liqui es la solución idónea para la gestión de la
viruta en centros de meca-
nizado, automoción, indus-
tria, acerías y chatarre-
rías. Gracias a la baja velo-
cidad de giro del brazo tri-
turador, resulta un bajo
consumo de potencia y un
reducido desgaste de los
componentes. La carga
puede ser continua o dis-
continua. �

Pabellón 5

Stand G-91

LX2364.

Los sistemas IBD de filtración separan tanto

partículas sólidas como aceites de engrase.
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Alcyone es Gold Partner de Autodesk para el mercado
de industria y fabricación, lo que garantiza su alto grado
de conocimiento en todos los productos de Autodesk.
Por esta razón, el profesional que acuda a su stand
podrá informarse ampliamente de toda la gama de pro-
ductos de Autodesk que Alcyone comercializa y espe-
cialmente, el Autodesk Inventor. La línea de productos
de Autodesk Inventor proporciona una gama completa
y flexible de software para diseño mecánico 3D, simu-
lación de productos, mecanizado y comunicación de
diseños. A través de esta variedad de productos, se
consigue rentabilizar un flujo de trabajo de diseño de
prototipos digitales (Digital Prototyping) para diseñar y
fabricar mejores productos en menos tiempo.
Autodesk Inventor permite integrar con seguridad los
datos de AutoCAD y 3D en un modelo digital único
para crear un prototipo digital del producto final. Como
el modelo de Inventor es un prototipo digital 3D exac-
to, puede optimizar y validar los diseños digitalmente
antes de fabricar un prototipo físico.
- AutoCAD Mechanical. El programa de diseño y

dibujo AutoCAD Mechanical es AutoCAD para

Alcyone, Centro de Sistemas CAD, está presente en la 26
edición de la BIEMH, presentando sus innovadoras
soluciones para el mercado de las máquinas y herramientas.
La firma, especializada en software de diseño asistido por
ordenador Autodesk y en equipos de control dimensional
Sokkia, muestra sus novedades para este mercado haciendo
presentaciones de sus productos: para el diseño mecánico en
3D, Autodesk Inventor (con sus diferentes configuraciones y
módulos), AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical,
Autodesk Alias Desing y Autodesk ShowCase; y para las
estaciones totales de medición industrial NET05, NET1 y
NET1200.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand C04

Alcyone realizará varias
demostraciones de
producto

industria y fabricación, concebido específicamente
para acelerar el proceso de diseño mecánico. Además
de toda la funcionalidad de AutoCAD, el líder mundi-
al de CAD, contiene completas bibliotecas de her-
ramientas y piezas normalizadas que automatizan las
tareas de diseño habituales. AutoCAD Mechanical
aporta significativas ganancias de productividad y
ahorra incontables horas de diseño.

- AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical es Auto-
CAD para los diseñadores de esquemas eléctricos.
Desarrollado específicamente para crear y modificar
esquemas eléctricos, contiene toda la funcionalidad
de AutoCAD y además un conjunto completo de
funciones de CAD eléctricas. Las completas bib-
liotecas de símbolos y las herramientas de automa-
tización de las tareas de ingeniería eléctrica ahorrar
incontables horas de esfuerzo para que pueda
dedicar más tiempo a innovar.
Como socio Gold de Autodesk, Alcyone ha logrado
el nivel más alto dentro del programa de socios de
Autodesk. Durante la feria, Alcyone muestra las
soluciones de software completas de Autodesk y
ofrece sus conocimientos técnicos para el mercado
de las máquinas y herramientas a todos aquellos
visitantes que acudan a su stand. Además,  Alcyone
está calificado para proporcionar a los clientes solu-
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AutoCAD Mechanical.
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ciones completas, desde soporte antes y después de
la venta hasta formación, implementación y servi-
cios de personalización. Los socios Gold colaboran
estrechamente con Autodesk para poder ayudar a
sus clientes a maximizar el retorno de su inversión
en las soluciones de software de Autodesk.
Además,  Alcyone presenta sus tres estaciones
totales de Sokkia específicas para el sector industri-
al:

- NET05. La NET05 integra la tecnología del Sistema
de Calibración Angular Independiente exclusivo de
Sokkia (IACS) para obtener una fiabilidad sin igual
en las mediciones. Combinada con los decodifi-
cadores absolutos mejorados mediante la reconoci-
da tecnología de código RAB de Sokkia (Random
Bidirectional code), la NET05 ofrece la mayor pre-
cisión angular del mercado: 0,5” (0,15 mgon).

- NET1. La NET1 es una estación 3-D con autocentra-
do y seguimiento que combina dureza, fiabilidad y
precisión, permitiendo realizar mediciones sobre
grandes objetos y monitorizar sus movimientos. La
NET1 incorpora un distanciómetro de altas presta-
ciones, dotado de un algoritmo específico para el
auto-centrado y unos servomotores de alta pre-
cisión para punterías de precisión y seguimiento del
prisma.

- NET 1200. La estación total de medición industri-
al, NET1200, gestiona tareas de medición 3-D a gran
escala con una facilidad sin precedentes. Un único

operador con una sola unidad puede obtener valores
de coordenadas 3-D de grandes estructuras. Al no
requerir un punto estación conocido, el sistema se
puede aplicar virtualmente a todas las situaciones
posibles: deformaciones y desplazamientos en túne-
les o edificios, control de construcciones y medición
de superficies alabeadas, mediciones de dimensiona-
do y forma de grandes elementos empleados en plan-
tas industriales y otras instalaciones, mediciones en
barcos y vehículos ferroviarios.�
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La empresa de Algete (Madrid), Barin, presenta sus
novedades en el campo de aspiración industrial: la
nueva campana modular FlexHood XL, la mesa de aspi-
ración de polvo DraftMax y el contenedor portátil de
aspiración, además de una amplia gama de brazos de
aspiración Barin.

FlexHood XL: campana modular extractora
de humos
La nueva FlexHood XL de Barin es la versión ampliada
de la campana extractora de humos, basada en módu-
los, y diseñada para cubrir áreas aún mayores que la
campana estándar. En aplicaciones donde no puede uti-
lizarse la extracción en origen como en la soldadura

Barin ofrece soluciones para equipos e instalaciones de aspiración industrial en procesos donde se
generan humos de soldadura, humos de corte por plasma, humos en general, polvo de corte, polvo y
humo de amolado, polvo de lijado, polvo en general, gases, neblinas de aceite, humos de soldadura
de estaño, etc. Todos sus productos cumplen con la ley de Prevención de Riesgos Laborales, para
prevenir que la contaminación alcance las vías respiratorias de los trabajadores y reducir el
absentismo laboral.

Redacción Interempresas

Pabellón 2, stand C34

Barin presenta lo último
en aspiración industrial

robotizada, amolado, corte y oxicorte, FlexHood es la
solución a la extracción de humos. Fabricada por Ply-
movent, empresa especializada en la extracción de
humos de soldadura y neblinas de aceite, permite
garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable
para los soldadores y trabajadores del metal, al eliminar
de forma eficaz los humos de soldadura. La flexibilidad
del diseño es un gran avance cuando se trata de la
manipulación logística. Las campanas tradicionales
normalmente son voluminosas y difíciles de transpor-
tar dentro de una fábrica, especialmente cuando estas
campanas deben cubrir áreas más extensas. La versión
Flexhood XL cubre hasta 30 metros cuadrados y utiliza
módulos fáciles de manejar e instalar in situ.
La campana FlexHood está diseñada para proteger a los
soldadores, al resto del personal, las máquinas y equi-
pos de trabajo y la nave en general. 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 alcancen el sistema de filtro. Las cortinas de
soldadura se utilizan para aislar un área de trabajo,
parando las chispas y proyecciones y evitando que
alcancen el área alrededor de la campana. Flexhood XL
tiene un diseño exclusivo y robusto para aspirar los
humos de soldadura por todo el perímetro de la misma.
Esta eficiente manera de extracción previene que los
humos se escapen de la zona de soldeo Mediante la
extracción lateral, absorbe los humos en los bordes de
la campana, evitando que escapen por los lados. Con
este sistema de extracción de todos los humos, 
Flexhood crea aire limpio en su entorno de trabajo. Esta
nueva campana extractora puede también conectarse a
la gama de ventiladores, filtros y equipos de control
que Barin-Plymovent ofrece al sector para conseguir un
ambiente de trabajo limpio en áreas donde los humos
de soldadura o lijado son un peligro para los trabajado-
res, junto con otras soluciones de aspiración y filtrado
de humos como los brazos articulados, mesas de aspi-
ración de polvos y humos en procesos de amolado o
soldadura, aspiración de humos de soldadura directa-

FlexHood XL de Barin es la versión ampliada de la campana

extractora de humos diseñada para cubrir áreas aún mayores

que la campana estándar.
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mente en torcha o aspiración del polvo de amolado
directamente en la herramienta.

Mesas de aspiración de polvo de amolado y
humo de soldadura DraftMax
Las mesas DraftMax son una nueva generación de
mesas de corriente descendiente para humos de solda-
dura y polvo de amolado. Especialmente en la industria
del metal el riesgo de exposición a los humos y el polvo
por parte de los operarios es muy alto. La mejor opción
es eliminar estos contaminantes del área de trabajo
aspirándolos y filtrándolos. Las nuevas mesas de aspi-
ración de Barin-Plymovent destacan por su alta poten-
cia de extracción, su fiabilidad y su seguridad, además
de un diseño robusto, un sorprendente reducido man-
tenimiento y un notable silencio de funcionamiento.
DraftMax es la solución definitiva a la extracción y fil-
tración de los humos de soldadura y el polvo de amola-
do, en concordancia con los estándares internacionales.

entre la amplísima gama de brazos y accesorios disponi-
bles, usted podrá elegir el que más se ajuste a sus nece-
sidades. Barin dispone además de una línea específica de
brazos aprobados ATEX. Estos brazos de extracción han
sido específicamente diseñados para trabajar en ambien-
tes potencialmente explosivos en zonas 1 y 21 conforme
a la directiva ATEX, 94/9/EC y sus normas, con clasifi-
cación Grupo II, Categoría 2 G/D. Para áreas peligrosas
los brazos Ex cubren las necesidades en industrias y pro-
cesos con riesgo de explosión.

Las mesas DraftMax son una nueva generación de mesas de

corriente descendiente para humos de soldadura y polvo de

amolado.

El sistema extrae el polvo y el humo a través de la base
de la mesa, lo filtra y lo devuelve limpio al área de traba-
jo. De esta forma los humos y el polvo peligrosos se reti-
ran del área del operario de forma inmediata. DraftMax
puede situarse en cualquier lugar, incluso en la cabina de
soldadura. En la zona de filtración, incorpora dos filtros
ovales de larga vida así como un retenedor de chispas de
alta eficacia. DraftMax se fabrica en distintas versiones
según se vaya a conectar a un sistema centralizado, en
cuyo caso no incorpora filtración, o para sistemas autó-
nomos con filtro, con o sin autolimpieza.

Brazos de aspiración Barin
Barin dispone de una amplia gama de brazos de aspir-
ción. Los brazos articulados Barin-Plymovent han sido
diseñados para aspirar los agentes contaminantes en su
fuente de origen: humos de soldadura, gases, vapores,
polvos tóxicos. Permiten posicionar la campana de aspi-
ración en el punto donde se precise eliminar la contami-
nación. Se pueden montar en techos, paredes, suelos,
raíles y combinarlos con múltiples accesorios (filtros,
iluminación, etc.). De diferentes longitudes y diámetros,

Los brazos articulados Barin-Plymovent han sido diseñados

para aspirar los agentes contaminantes en su fuente de origen:

humos de soldadura, gases, vapores y polvos tóxicos.

Nuevo contenedor portátil de aspiración para
limpieza en la construcción
El nuevo contenedor portátil de aspiración está dotado
con un sistema de aspiración específicamente adaptado
para limpieza en la construcción. Su configuración per-
mite cubrir los requisitos de cada cliente, pudiendo
ampliar o reducir las tomas de aspiración en función de
las necesidades de cada obra. El contenedor portátil se
conecta a un sistema de tuberías, temporal o perma-
nente, y es fácilmente transportable a diferentes áreas
en la zona en construcción. Este contenedor portátil de
aspiración, incorpora además el nuevo sistema de aho-
rro energético DC Green System, patentado por Dust-
control, que proporciona un importante ahorro energé-
tico mediante el control de productores de vacío. Gra-
cias al DC Green System, la aspiración se ajusta exac-
tamente a la demanda.
Cuando no hay tomas de aspiración abiertas, el produc-
tor de vacío cambia automáticamente al modo ahorro
con el que se puede reducir hasta un 90% el consumo
de energía y se incrementa la vida del equipo. El siste-
ma resulta ser más fiable que un sistema de microinte-
rruptores. El contenedor portátil de aspiración se
entrega listo para su uso. Para su funcionamiento úni-
camente es necesario conectarlo al sistema de tuberías
y a la red eléctrica. El número de tuberías dependerá del
número de tomas de aspiración conectadas al contene-
dor portátil.�
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Nuevo tomógrafo industrial Metrotom
Carl Zeiss ha añadido un nuevo equipo a su familia
Metrotom, dirigido a la medición por tomografía com-
puterizada añadiendo un nuevo equipo a su familia
Metrotom. El nuevo tomógrafo computerizado Metro-
tom 800 ha sido específicamente desarrollado para
realizar mediciones 3D e inspecciones estructuradas de
piezas complejas fabricadas en plástico, materiales de
composites y cerámicas.
Con la ayuda de la metrotomografía –combinación de
metrología y tomografía– este sistema de medición
permite realizar tanto las mediciones dimensionales de
las distintas geometrías como la inspección de su

Carl Zeiss está presente en la feria donde presenta el nuevo tomógrafo industrial Metrotom,
desarrollado para realizar mediciones 3D e inspecciones estructuradas de piezas complejas
fabricadas en plástico, materiales de composites y cerámica y la nueva máquina tridimensional
Accura, un nuevo concepto de máquina basado en un sistema de medición multisensory, capaz de
medir en alta velocidad, de forma económica, precisa y flexible.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand B70/C6

El tomógrafo Metrotom y
la máquina tridimensional
Accura, novedades de
Carl Zeiss

estructura interna. Todo ello en piezas de hasta 150 mm
de volumen. De esta forma, Carl Zeiss cumple las 
máximas expectativas en el aseguramiento de la calidad
de los fabricantes y usuarios de dichas piezas.

Nuevo tomógrafo industrial.

Nueva Zeiss Accura
La implementación sistemática de las distintas deman-
das de diferentes clientes en los últimos tiempos ha
sido para Carl Zeiss, según la propia firma, el principal
reto en la creación de la nueva máquina tridimensional
Acurra. Este nuevo concepto de máquina es un sistema
de medición multisensory, capaz de medir en alta
velocidad, de forma económica, precisa y flexible.
Bien se trate de medir piezas prismáticas, de forma
libre, en plástico o acero, todas las opciones de la tec-
nología de medición por coordenadas están
disponibles. La Accura permite la integración de la tec-
nología Mass de Carl Zeiss. En combinación con un
cabezal articulado RDS, MASS permite un rápido inter-
cambio entre los distintos sensores de palpado por
contacto y los ópticos tipo ViScan y LineScan mientras
se corre un ciclo CNC automático.

Rango de temperatura seleccionable 
(20-26 °C)
La nueva Accura es capaz de operar con las máximas
prestaciones y precisión en un amplio rango de tem-
peraturas entre 20 y 26 °C.

Medición dinámica, precisa y segura
Gracias a su nueva estructura rígida y ligera fabricada
en Carat la Accura puede alcanzar velocidades vectori-
ales de hasta 800 mm/sg por eje (un 50% más que otras
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Nueva rectificadora vertical Danobat VG
En un mercado en que las demandas de precisión y ver-
satilidad son cada vez mayores esta es la propuesta de
Danobat para el rectificado piezas de tamaño
grande/intermedio como engranes, estatores y compo-
nentes de motores de avión, etc.
La máquina dispone de dos carros independientes, el
carro transversal que aloja la mesa o plato (eje C) y el
carro vertical en el que va montado el cabezal de recti-
ficado o el eje B.

Los visitantes al stand de Danobat Group en la BIEMH pueden conocer de primera mano una
amplia gama de rectificadoras: el modelo HG-62, la rectificadora vertical VG y la rectificadoras
sin centros Estarta 315 FV. Además, el fabricante de máquina-herramienta presenta el novedoso
centro de torneado VTC.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand D24/F23

Danobat Group muestra
lo último en rectificado y
torneado

El plato con rodamiento hidrostático de presión con-
stante posibilita redondeces inferiores a 2 micras radi-
ales y una capacidad de absorción de vibraciones que
permite obtener acabados superficiales inferiores a Ra
0.3.
Las opciones de la máquina incluyen sistemas de
medición durante el rectificado o sobre pieza acabada,
torreta multicabezal con eje B, almacén y cambiador de
herramientas.
La gama de máquinas va desde plato de diámetro 500
mm hasta 2.000 mm y alturas rectificables desde 500
mm hasta 1.000 mm.

Rectificadora universal para piezas de
tamaño mediano y grande, Danobat HG-62
La gama HG-62 consta de tres modelos con distancias
entre puntos de 1.000, 1.500 y 2.000 mm con una
altura de puntos de 225 mm para rectificar piezas de
hasta 500 kg entre puntos.
En su configuración más sencilla, la máquina dispone
de un cabezal muela de plongée recto o angular con

Rectificadora universal modelo VG. Rectificadora universal modelo HG.
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muela de Ø760 x 100 mm y opcionalmente con eje B y
múltiples combinaciones de muelas de exteriores e
interiores.
El diseño está pensado para la incorporación de todo
tipo de accesorios de posicionamiento, amarre, arras-
tre... así como sistemas de medida comerciales y el sis-
tema de medición in-process y post-process absoluto
MDM fabricado por Danobat.
Con esta incorporación a la gama HG Danobat se con-
vierte en la opción más completa del mercado para piezas
de tamaño medio y grande, según señala la compañía.

Rectificadora sin centros Estarta 315 FV
El modelo Estarta 315 FV, que también puede verse en
el BEC y que está desarrollado por Estarta Rectificado-
ra, S.Coop., es una rectificadora sin centros de última
generación, orientada a trabajos de gran precisión y alta
producción.
Los motores lineales y reglas ópticas de que dispone
en todos sus ejes (6 ejes CNC), el electro-husillo que
acciona la muela rectificadora junto con una bancada
de granito natural dan como resultado una gran pre-
cisión en todos los movimientos de la máquina y la
consecución de tolerancias muy precisas en las piezas
a rectificar.
Su diseño compacto, con armario eléctrico y otros
equipos auxiliares totalmente integrados en la
máquina, hace que el espacio necesario para la misma
sea muy reducido.
Se ha instalado la tecnología más moderna con el
cuidado tradicional para proporcionar la máquina más
estable y precisa.

El diseño de estas máquinas se ha optimizado por
medio de elementos finitos, siendo su estructura total-
mente termosimétrica. Su estructura se caracteriza por
su gran rigidez; todos los elementos principales de la
máquina, bancada, columna, travesaño y carro porta
Ram son de hierro fundido, incorporando además una
operación de estabilizado antes del mecanizado final.
La máquina base consta de 2 ejes (X y Z), pudiendo
incorporar asimismo un tercer eje (C), permitiendo así
realizar con gran precisión operaciones de fresado, tal-
adrado, rectificado y otras.

Rectificadora sin centros Estarta 315 FV.

Centros de torneado vertical Danobat VTC
Los centros de torneado vertical se caracterizan por su
precisión, gran capacidad de producción, la diversidad
de operaciones que pueden realizar (torneado, rectifica-
do, fresado, taladrado, etc), así como por el diseño mod-
ular que permite configurar la máquina siguiendo las
especificaciones requeridas por el cliente.

Centros de torneado vertical Danobat VTC.

El travesaño se desplaza sobre la columna, posibilitan-
do de este modo el mecanizado de piezas de diferentes
alturas en la misma máquina. El travesaño se desplaza
por medio de dos cilindros hidráulicos y en pasos de
200 mm. El posicionamiento se realiza a través del
CNC.
El ram es de acero forjado, templado por inducción y
rectificado. El posicionado de los portaherramientas de
torneado, cabezales de fresar y cabezales de rectificar
en la parte inferior del Ram, se realiza por medio de un
sistema dentado Hirth que garantiza la precisión y la
repetibilidad durante el cambio de herramienta.
Las herramientas motorizadas se alojan en los cabeza-
les de fresar, rectos o angulares, con un amarre positi-
vo, consiguiendo de esta manera una gran rigidez y
seguridad en el amarre, y una gran precisión en las
operaciones de roscado, fresado y taladrado.
El Ram realiza el cambio de portaherramientas de man-
era automática. En función de las necesidades del
cliente, se pueden instalar almacenes con capacidad
hasta 100 herramientas modulares.
Una amplia gama de opciones se encuentra disponible:
platos automáticos, posibilidad de instalar un 2º Ram,
herramientas motorizadas, medición pieza, medición
de herramienta, telediagnosis, carenados integrales, etc.
El centro de torneado vertical Danobat puede
mecanizar piezas de hasta 6.000 mm de diámetro, y
una altura máxima de 4.500 mm.�





Pabellón 5

Stand D-46
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PowerMILL 2010 continúa mejorando la pro-
ductividad del usuario promocionando las tec-
nologías de procesado en segundo plano y
multitarea disponibles en el hardware actual.
La combinación de estos dos desarrollos prevé
reducir los tiempos de cálculo hasta un 25%,
aunque esto depende de la complejidad y
tamaño de cada pieza.
PowerMILL 2010 incluye más de 50 mejoras
importantes que optimizan la rapidez y facili-
dad de la programación, trayectorias más efi-
cientes y más calidad en los acabados superfi-
ciales de las piezas. El cambio más obvio para
los usuarios es la actualización de los formula-
rios de creación de trayectorias con un nuevo y
mejorado diseño. Además, cuenta con una
nueva barra de herramientas para facilitar y
agilizar la creación y edición de planos de tra-
bajo.
Se ha añadido también una serie de estrategias
para el desbaste y acabado de esquinas, consi-
guiendo acabados más eficientes y suavizados, espe-
cialmente cuando se utiliza una herramienta de mayor
dimensión para el desbaste inicial dejando una consi-
derable cantidad de material en las esquinas.
Se ha mejorado el desbaste de restos para controlar
mejor los puntos de partida de cada segmento de la
trayectoria. Esto conlleva un considerable ahorro de
tiempo de mecanizado, minimizando los movimien-
tos de la herramienta en el aire.
El desbaste offset, muy popular en el mecanizado de
alta velocidad se ha mejorado para evitar que no que-
den paredes finas que pueda estropear la herramienta
en la pasada final. PowerMILL identifica automática-
mente estos problemas potenciales y ajusta la pasada
final para dar un espesor al material más uniforme y
por tanto más seguro.
Asimismo, se han realizado mejoras para crear trayec-
torias más suavizadas para semi-acabados y acabados.
Estas trayectorias minimizan las tensiones en la

PowerMILL, especialista en el mecanizado de alta velocidad y 5 ejes, presenta ahora su primera
versión en 64 bit, incrementando su ya gran nivel de productividad. La tecnología de 64 bit deja
atrás las limitaciones de los ordenadores de 32 bit, y permite crear trayectorias de manera más
eficiente.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand E28 - F27

Más productividad con
PowerMILL de Delcam

herramienta de corte y la máquina herramienta, mejo-
rando la calidad de los acabados superficiales.
Se han desarrollado opciones nuevas para evitar coli-
siones y dar más control sobre la dirección elegida por
PowerMILL para solventar el problema. Esta funcio-
nalidad es particularmente práctica en zonas donde
puede haber un cambio repentino o brusco de direc-
ción.
También se ha añadido un filtro para quitar pequeños
segmentos adjuntos a la trayectoria, ya que estos pue-
den dañar la herramienta de corte. La estrategia com-
binada de mecanizado “plano y pendiente” utiliza esta
novedad en secciones con pendientes y ofrece nuevas
opciones específicas para las zonas planas.
Por último, una nueva opción que especifica el perfil
del portaherramientas más seguro para cualquier
grupo de trayectorias. Esto ayuda a identificar el por-
taherramientas más rígido que se podrá utilizar en
todo el programa sin riesgo de colisión.�

Mecanizado en 5 ejes suavizado.
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Nueva línea de ruedas industriales para
máquinas y equipamientos
Tras el éxito conseguido con los elementos de
nivelación, para posicionar las máquinas y equipos de
una manera fija, Elesa Ganter ha cambiado su enfoque,
con la nueva línea de ruedas, principalmente en goma y
poliuretano.
A través de un pormenorizado análisis del mercado,
Elesa+Ganter ha identificado los principales tipos y
tamaños de ruedas industriales que satisfagan las
necesidades de movimientos, fundamentalmente man-
ual, dentro de las instalaciones industriales.

Elesa Ganter Ibérica, S.L. presenta en su
stand de la BIEMH una nueva línea de ruedas
industriales para máquinas y equipamientos e
imanes de retención para la realización de
fijaciones.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, stand H43

Ruedas industriales
e imanes de retención 
de Elesa Ganter 

Imanes de retención para realización de
fijaciones
Además, presenta la nueva línea de productos de
‘imanes de retención’. Esta gama incluye diferentes
tipos y diseños, como son imanes con forma de discos,
barras, en forma de botón e imanes con forma de U.
Debido a su estructura, todos los imanes tienen una
sola superficie de contacto, estando todo el poder de
atracción concentrado en la zona directamente en con-
tacto con el hierro. Muchos de los diseños tienen un
sistema de imanes protegidos, para prevenir que la
parte exterior se magnetice.
Elesa+Ganter suministra los imanes en diferentes
materiales:
Ferrita dura (HF), es un material con un precio razon-
able que puede ser usado en condiciones de temper-
atura hasta los 200 °C. La fuerza de atracción mag-
nética es buena pero disminuye con el aumento de la
temperatura.
Aluminio-Níquel-Cobalto (AlNiCo) es extremada-
mente duro y resistente y puede ser mecanizado. Estos
imanes nos proporcionan una fuerza de atracción con-
stante y regular, incluso con grandes fluctuaciones de
temperatura, y puede ser utilizado en condiciones de
temperatura tan altas como 450 °C.�

Nueva línea de ruedas industriales.

Imanes de retención.
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La incorporación de estos robots supone una reducción
de costes de mano de obra y de inversión. Se reducen
los riesgos laborales ya que los robots asumen tareas
insalubres y peligrosas para el operario y se pueden
realizar aplicaciones y servicios industriales más avan-
zados.

Máquina atendida por robot
Asimismo, esta unidad muestra también las últimas
tendencias en fabricación a través de ‘Máquina atendi-
da por robot’, un nuevo concepto en el que el robot eje-
cuta tareas tradicionalmente realizadas por operarios
como: carga y descarga de piezas o manipulación. El
robot sustituye a su vez otros elementos como cintas
transportadoras y es capaz de realizar operaciones
intermedias. El robot se adapta al entorno y a secuen-
cias de trabajo aleatorias gracias a la incorporación de
sensórica avanzada. Todo esto hace que se reduzcan los
costes de mano de obra y de inversión, el medio de
fabricación es más flexible y se adapta mejor a diferen-
tes referencias de piezas.

Roptalmu: el robot portátil
Fatronik-Tecnalia también presenta Roptalmu, un
robot portátil y ligero de taladrado de alta precisión de
grandes componentes como ejemplo de su capacidad en
‘máquina portable’. Un nuevo paradigma de producción
caracterizado por: menor inversión inicial, rápido
retorno de la inversión, mayor reusabilidad de los
medios de producción, mayor flujo de producción y
simplicidad y mayor flexibilidad del ‘layout’ de la plan-
ta ante cambios de producción. El robot no permanece
fijado en un mismo lugar, puede reubicarse fácilmente
en otra parte de la planta. Este concepto permite la eli-
minación de la intervención manual, es ergonómico,
rápido y fácil de implementar.�

La unidad de sistemas industriales de Tecnalia presenta un nuevo
concepto de robótica conocido como ‘Nueva robótica’, donde es pionera
en la concepción de innovadores sistemas de fabricación que integran
una nueva generación de robots, caracterizados por su capacidad de
trabajo directo con personas, mayor inteligencia, destreza, agilidad y
capacidad de movimiento en entornos no estructurados.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand G-44/H-43

Nueva robótica de
la mano de
Fatronik-Tecnalia

Sus nuevos robots destacan por su capacidad de trabajo directo

con personas, mayor inteligencia, destreza, agilidad y

capacidad de movimiento en entornos no estructurados.

Además de reducir los riesgos —

asumen tareas insalubres y

peligrosas— con estos robots se

pueden realizar servicios

industriales más avanzados.

Procesos y medios de fabricación
avanzados
Por otra parte, los visitantes a la BIEMH pueden ver
también los procesos de fabricación avanzados
desarrollados por la unidad de sistemas industria-
les de Tecnalia que permiten a las empresas fabri-
car productos de altas prestación funcionales, eco-
eficientes y seguros como: mecanizado por arran-
que de viruta, mecanizado por chorro de agua, pro-
cesos de soldadura sin aporte de material de unión
y procesos de conformado incremental. La empre-
sa expone, a su vez, la automatización de la fabri-
cación y el control en tiempo real de la ejecución de
los procesos, y técnicas avanzadas de optimización
de los procesos, que permiten reducir los costes y
tiempos de fabricación de los nuevos productos.





76|

BIEMH 2010

>>

Son muchas las piezas que se rediseñan, sustituyendo
procesos de mecanizado, por procesos de troquelado,
deformación y estampación. Y hoy, lograr incrementar
la calidad, la fiabilidad y conseguir reducir el consumo
de energía hace que muchas piezas de automoción,
aeronáutica, ferrocarril, etc. sean rediseñadas. En algu-
nos casos se sustituyen los materiales buscando ligere-
za, tenacidad, flexión, resistencia o mayor durabilidad.
En este proceso de mejora, Ferg ofrece a sus clientes
herramientas de alta calidad y su 'know-how' para
conseguir estar en la vanguardia de la innovación.
Las modernas máquinas de deformación o de mecani-
zación, potentes y flexibles permiten incorporar los
procesos de roscado dentro de los ciclos de mecaniza-
do, de forma que es imprescindible que todas las herra-
mientas sean eficientes para conseguir reducir los
ciclos de trabajo.
En este proceso de mejora continua, el roscado con
machos de laminación va cobrando importancia, no
solo en materiales de fácil deformación, sino también
en materiales de durezas medias y elevadas.

Pabellón 3, stand G-26

Machos de roscar por
laminación de Ferg

La necesidad de reducir el consumo excesivo de aceites,
lubricantes y productos de limpieza en los procesos
industriales, requiere de machos que permitan roscar
en condiciones de mínima lubricación sin que ello
afecte directamente a su rendimiento.
Para ello en Ferg se han desarrollado machos de lami-
nación con aceros, geometrías y recubrimientos que
permiten roscar de forma altamente productiva y fia-
ble en severas condiciones de trabajo. Ofrecen machos
de roscar por laminación para todo tipo de roscas: M,
MF, G u otras normas bajo demanda. Además, realizan
todo tipo de recubrimientos adaptados a todos los
trabajos y materiales: T-171A, A-171A, S-171A, H-
171A, T-172A, A-172A, T-175A, A-675A.
Asimismo, incorporan nuevas referencias con entra-
das más cortas para conseguir los estrictos requeri-
mientos de los clientes, cuando precisan roscar piezas
con el menor número de hilos incompletos en el inte-
rior de la pieza.
La gama que Ferg tiene como diseño estándar cubre la
mayor parte de necesidades de roscado, pero igual-

mente se realizan aplica-
ciones, adaptaciones o
eje cuciones especiales que
les permiten dar solución
la los requerimientos de
sus clientes.�

Reducir el consumo excesivo de aceites, lubricantes y productos de limpieza supone utilizar machos que permitan roscar en condiciones de

mínima lubricación.

Ferg ofrece a sus clientes herramientas de alta calidad y su 'know-how' para

conseguir estar en la vanguardia de la innovación...

Todos los sectores industriales sin excepción, se esfuerzan a diario para conseguir mejorar en
eficiencia, reducir costes e incrementar su competitividad. La globalización de los mercados actúa
sobre la industria como catalizador, provocando la aceleración y cambio de forma continua, bien
en procesos, productos, servicios o estrategias. Por ello intentando conseguir una mejora continua,
se deben reestudiar los sistemas productivos y realizar mejoras en nuestros procesos que nos hagan
más eficientes frente a los competidores que estarán en zonas próximas o en países a muchos
kilómetros de distancia.

Fuente: Ferg



Las mejores soluciones 

para el roscado 

Tecnología, Calidad y Servicio 

Pabellón 3 / Stand G-26

www.ferg.es - ferg@ferg.es

http://www.ferg.es
mailto:ferg@ferg.es
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CH A FLA N A D O R A
BEV ELLIN G  M A CH IN E 

CH A N FR EIN EU SE

Máquinas chaflanadoras,
patentadas, para el biselado de
cantos en la chapa y preparación
de ésta para su posterior  unión
mediante soldadura, aplicable a las
industrias de: calderería, estructu-
ras metálicas, construcciones nava-
les y todas las actividades relacio-
nadas con el sector de la chapa y
mecano-soldadura. La gama de
máquinas, en sus modelos  CHP-6,
CHP-12, CHP-12G, CHP-12GREV y
CHP-21G y CHP-21GINV, realiza
un ancho de chaflán desde 6 mm.
el Mod. CHP-6 hasta 20 mm.  el
Mod. CHP-21G, con un ángulo de

trabajo desde 20o hasta 45o.

CH P-1 2
Potencia Motor: 3 HP.
Espesor chapa admisible: 6-40 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 12 mm
Peso máquina: 65 Kg.

PATENTADO

CH P-2 1 G
Potencia Motor: 4 HP.
Espesor chapa admisible: 9-50 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 20 mm
Peso máquina: 370 Kg.

CASTELLANOS Y ECHEVARRIA-VITORIA, S.A.
Concejo, 8 (Betoño) - Apdo. 1576 (BOX) - 01013 VITORIA (Epaña)
Tel. 945 26 12 99  - Int. 34  945 26 12 99   Fax 945 26 44 55 - Int. 34 945 26 44 55
E-mail:cevisa@cevisa.es • http://www.cevisa.es

Variación del ángulo de chaflanado (20÷45o)
Variation of bevelling angle (20÷45o)
Variation de l’ angle de chanfrein (20÷45o)

CH P-6
Potencia Motor: 0’75 HP.
Espesor chapa admisible: 3-16 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 6 mm
Peso máquina: 34 Kg.

CH P-1 2 G
Potencia Motor: 3 HP.
Espesor chapa admisible: 6-30 mm.
Profundidad Máx. Chaflán: 12 mm
Peso máquina: 110 Kg.

mailto:E-mail:cevisa@cevisa.es
http://www.cevisa.es
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Ficep
Ficep Ibérica presenta a nivel europeo los nuevos cen-
tros de mecanizado para chapas de gran formato, deno-
minados Gemini 254 PG. Se ha desarrollado un con-
cepto de máquina totalmente revolucionario, tal y
como señala la compañía. "Dotado de un doble pórtico
fabricado con las técnicas aeronáuticas, ofrece unas
prestaciones y capacidades de vértigo". Su cabezal de

En la edición de este año de la Bienal de Bilbao, Ficep Ibérica dispone de un stand de 150 metros
cuadrados en los que expone las últimas novedades de las marcas que representa, teniendo nutrida
representación de las mismas. En algunos casos se trata de presentaciones de ámbito internacional,
dato que reafirma el compromiso de Ficep Ibérica con la innovación y con la propia feria
mostrando las soluciones de procesado para las construcciones y estructuras metálicas, la eólica, la
aeronáutica, la automoción y la industria naval y de procesos.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand I-21

Ficep Ibérica presenta
novedades a nivel
internacional

taladrado desarrolla hasta 8.000 rpm procesando a alta
velocidad diámetros de 32 en espesores de 80 mm y
realizando las más exigentes operaciones de mecaniza-
do, todo ello con tolerancias mínimas nunca antes
logradas en esta tipología de máquinas. Se implemen-
tan diversos tipos de corte térmico, combinando oxi-
corte y plasma pudiendo realizar complejos cortes a
bisel. El control y los automatismos Fanuc combinados
con la serie Minosse de Ficep aseguran una total fiabili-
dad y gestión de todos los proceso.
Las automatizaciones de procesos e ingeniería que for-
man parte también de las instalaciones 100% automáti-
cas desarrolladas por Ficep tendrán un destacado lugar.

Gasparini
Presenta en público a nivel mundial la primera línea de
perfilado de sección variable del mundo. El prototipo
del proyecto europeo Proform ha pasado a convertirse
ya en una realidad industrial, capaz de procesar acero de
más de 1.200 MPa de carga de rotura a una velocidad de
10 m/min y gestionando sus ejes a través de un CNC
desarrollado por sus socios de investigación DataM.
Se muestran asimismo las líneas de perfilado flexibles
desarrolladas para la producción de paneles acústicos,
ascensores y estanterías metálicas entre otros.

H.G.G.
Se muestran las líneas para el procesado de tubos para
la industria naval y de procesos.

Thompson Friction Welding
Líneas de soldadura por fricción para la industria aero-
espacial y automoción.

Gimeco
Plantas de galvanizado en caliente y sistemas de rege-
neración de ácido.�

Gemini.

Gemini.

100% automático.
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Goratu presenta la línea Lagun de fresadoras de montante móvil longitudinal, fabricada por la propia
empresa y concebida para ofrecer óptimas soluciones a un mercado exigente y en continua evolución.
Las necesidades de fabricación de piezas de gran tamaño y forma precisan soluciones diversas de
llegada de la herramienta a la zona de mecanizado. La universalidad de la fresadora de montante
móvil permite definir máquinas para diferentes aplicaciones, con el desplazamiento principal guiado
en una robusta bancada y con múltiples configuraciones de las sujeciones de las piezas.

Redacción Interempresas

Pabellón nº 1, stand E06 F05

Goratu presenta la
fresadora de montante
móvil Lagun

Fresadora de montante móvil

Lagun. Modelo GML 6.

La independencia de las sujeciones o mesas con la ban-
cada y su conjunto columna-carro permite ubicar estas
partes de forma y dimensiones diferentes, creando así
diferentes tipos de máquina.
La flexibilidad de este sistema permite opciones de tra-
bajo muy específicas:
- Dirigidas a producción: trabajo pendular con separa-

ciones predeterminadas. Ofrece la posibilidad de
estar mecanizando en una zona de trabajo mientras
se está ejecutando el amarre / desamarre de otra
pieza a mecanizar o mecanizada, y la posibilidad de
instalar dos o más conjuntos columna-carro-carne-
ro en la misma bancada o dos bancadas enfrentadas.

- Dirigidas a mecanizados de grandes piezas: posibi-
lidad de mecanizar largas longitudes debido a la

transmisión doble piñón-cremallera en el sentido
del eje X.

Ofrece la posibilidad de mecanizar piezas de gran tama-
ño debido a la independencia de su área de trabajo a la
ubicación de dichas piezas a mecanizar.
Goratu fabrica bajo catálogo fresadoras de montante
móviles 4 hasta 20 metros en X (mayores longitudes
bajo pedido), con configuración de:
• Curso transversal 'Y': 1.200 ó 1.500 mm.
• Curso vertical 'Z': 1.500, 2.000, 2.500 ó 3.000 mm.
En la 26ª BIEMH Goratu presenta el modelo Lagun GML
6 con eje longitudinal X = 6.000 mm, vertical Z = 3.000
mm, transversal “Y = 1.500 mm y equipado con cabezal
horizontal, cabezal ortogonal y otros accesorios.�





Quality Control

www.datapixel.com www.trimek.com

METROLOGÍA · INSPECCIÓN · VERIFICACIÓN

Innovación SolucionesServic ios

Servicios de verificación y

calibración rápida de CMM y

Máquina Herramienta basados en

el sistema Tetracheck.

Alta capacidad de respuesta y

flexibilidad en la prestación de

Servicios Metrológicos

Avanzados, Formación y

Consultoría.

Los sistemas de medición (CMM, brazo articulado�)

basados en el sensor Optiscan, permiten un gran ahorro

de tiempo gracias a su alta velocidad de escaneo (hasta

60.000 ptos/s) con una alta precisión (desde 0.006 mm).

Siendo compatible con los principales softwares de

medición avanzada e ingeniería inversa.

www.unimetrik.es
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Entrega inmediata para el 90%
de nuestros productos.

www.follow.bz
www.hellermaquinaria.com

Catálogo de accesorios y
maquinaria para formación:

www.helfer.es

ELCHE PARQUE INDUSTRIAL c/ NICOLÁS DE BUSSI nº44 03203 ELCHE (Alicante) TLF.: (0034) 902 400 592 / info@hellermaquinaria.com
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Su nueva gama de buses de campo Unitronic Fieldbus
ofrece una amplia variedad: además de los módulos
de sensor/actuador activos para los sistemas de bus
más usuales, desde hace poco también están disponi-
bles gateways para el acoplamiento con redes de rango
superior basados en Ethernet.
El rango de productos es compatible con todos los sis-
temas de bus de campo establecidos en el mundo. Con
una técnica de conexión estandarizada y una elevada
clase de protección industrial, se pueden comunicar
todos los sensores y actuadores de uso corriente, ofre-

Las crecientes exigencias planteadas a los productos, los tiempos de ciclo más cortos y el aumento de
varidad de la gama, todo en pos de la competencia, afectan también a las redes de los sistemas de
automatización en la construcción industrial de máquinas e instalaciones. El Grupo Lapp ofrece a
los usuarios soluciones completas procedentes de un mismo proveedor. De esta forma se reducen los
costes y, además, se mejora la productividad, la fiabilidad y la flexibilidad del conjunto de la
máquina y la instalación.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, stand G12

Comunicación rápida y
eficiente de la mano de
Grupo Lapp

ciendo así la solución perfecta para la automatización
descentralizada en la construcción de máquinas e ins-
talaciones. Gracias al montaje rápido y sencillo se pue-
den reducir significativamente los costes de instala-
ción, incluso en las condiciones más difíciles.
Lapp da un enfoque especial a los equipos desarrolla-
dos específicamente para AS-Interface. Han sido dise-
ñados especialmente para la interconexión rentable
de sensores y actuadores en la red AS-i. Los equipos
se pueden instalar de forma rápida y segura en pocos
pasos. En la gama AS-i están disponibles tanto módu-
los con una clase de protección elevada como otros
destinados al montaje en carril omega.
La variante IP67 ofrece un mecanismo de bloqueo que
garantiza, sin herramientas, la conexión al cable plano
AS-i. Y para el cableado rápido de sensores y actua-
dores en el campo también está disponible un com-
pleto programa de cables Unitronic, distribuidores T
e Y, resistencias terminales, conectores confecciona-
bles a medida, así como cables de sensor/actuador en
diferentes versiones y longitudes, además de los acce-
sorios correspondientes.

Lapp Unitronic FieldBus.

También dispone de gateways
para el acoplamiento con
redes de rango superior
basados en Ethernet



La utilización de sistemas de bus en la industria aporta
muchas ventajas. La red de comunicación se puede
establecer con pocos cables. Con ellos no solo se pue-
den enviar y recibir órdenes, sino que también se pue-
den enviar datos de parametrización, así como men-
sajes de error y estado. Y cada vez con mayor frecuencia
se utilizan sistemas descentralizados para desempe-
ñar las crecientes y complejas tareas necesarias en la
automatización. Estas unidades intercambian entre sí
información y datos durante el proceso de produc-
ción. Y el intercambio se produce sobre todo con cables
de bus de dos hilos.
Pero además, el uso de la técnica de bus ahorra cos-
tes: Si se compara una instalación construida con la
moderna técnica de automatización y de buses y una
instalación con el cableado convencional usual, los
costes de inversión son casi equiparables. Pero gra-
cias a la mayor flexibilidad y al mayor número de fun-
ciones de la técnica de bus, es posible transmitir una
mayor variedad de información y que, por lo tanto, la
máquina o la instalación pueda fabricar una mayor
variedad de productos.
Los costes de instalación y puesta en funcionamiento
se reducen hasta en un 30%. Disminuye considera-
blemente el trabajo necesario para el proyecto, el cable-
ado, la documentación y la localización de fallos. Ade-
más, también es posible realizar tests en las diferen-

tes partes de la instalación.
En el área de los costes de producción tiene lugar una
reducción de costes como consecuencia de la optimi-
zación de la técnica de producción y procesos. Ade-
más de la alta disponibilidad de la instalación, dismi-
nuye la producción de piezas defectuosas, lo que se
percibe en forma de una mejora del control de calidad.
Sin gastos adicionales, también están disponibles
medios auxiliares para la localización de fallos y el
diagnóstico. Los tiempos de paro y las pérdidas de pro-
ducción debido a averías o piezas defectuosas de la
máquina se pueden consultar y analizar con precisión.
Una unidad de indicación o visualización suele servir
para señalizar el lugar y el dispositivo.
En el caso de soluciones descentralizadas con un bus
de campo hay dos variantes diferentes: La conexión de
periféricos in situ y la distribución de tareas de auto-
matización. Los periféricos se conectan por medio de
unidades de entrada y salida y están enlazados con el
control descentralizado por medo de un bus de campo.
Las ventajas son varias: menos gastos de instalación
gracias a tiempos de montaje y cableado más cortos;
recorridos cortos en caso de señales críticas; mayor
precisión gracias a la transmisión digital de datos; pla-
nificación y estructura más claras de las instalacio-
nes; ampliación más sencilla y modificaciones rápi-
das a corto plazo.�
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La Haas DT-1 tiene plena capacidad de fresado CNC y
sin duda alguna representa uno de los avances más
interesantes 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 hasta
5.000 rpm. La DT-1 también viene con un cambiador
de herramientas de 20 posiciones y ofrece avances
rápidos de 61 metros por minuto en todos los ejes. Gra-
cias a unas elevadas tasas de aceleración y desacelera-
ción, los tiempos de ciclo son bajos y se reducen los
tiempos muertos. La DT-1 es la máquina CNC integral
perfecta para los talleres de mecanizado general más
ajetreados.
El nuevo centro de torneado de alto rendimiento Haas
ST-30, diseñado para ofrecer potencia de corte intensi-
vo, rigidez extrema y gran estabilidad térmica, tiene
una capacidad máxima de corte de 533 x 660 mm y
ofrece volteos máximos de 806 mm sobre bancada y de
527 mm sobre carro transversal. La configuración típica
del ST-30 incluye un husillo con transmisión de engra-
najes de 22,4 kW, que proporciona un par de corte de
1.139 Nm a 200 rpm, y una velocidad máxima de 3.400
rpm. Otras de las funciones que mejoran la productivi-
dad son un palpador de herramientas automático,
herramientas motorizadas y un sistema de refrigera-
ción a alta presión.
Las galardonadas y prácticas máquinas CNC de Haas
siguen evolucionando con toda una serie de nuevas
prestaciones diseñadas para conseguir que la progra-
mación y el manejo sean más rápidos y eficaces. Una de
las nuevas funciones que se presenta en la BIEMH 2010
es Program Optimiser, un sistema que registra los ajus-
tes en la variación de la velocidad del husillo y de los

Haas Automation Europe aprovecha la vigésimo sexta edición de la feria BIEMH para presentar
dos nuevas máquinas-herramienta CNC al mercado español: la Haas DT, una perforadora y
roscadora de alta velocidad, lanzada en 2009, y el ST-30, que forma parte de la nueva gama de
centros de torneado de alto rendimiento de Haas. Estos nuevos productos demuestran que, a pesar
de que la economía internacional ha pasado por una de las situaciones más difíciles que se
recuerdan, la empresa californiana ha seguido innovando e invirtiendo para ofrecer mejores
máquinas-herramienta CNC.

Redacción Interempresas

Stand 1/F-34 G-33

Dos nuevas máquinas
Haas saltan a la palestra
en la BIEMH 2010

Nueva Haas DT-1.



Nuevo centro de torneado de alto rendimiento Haas ST-30. Cambio de herramientas de  la Haas DT-1.
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Especialistas en 

Sellos Mecánicos y 
Productos de Estanqueidad

avances de trabajo que se realizan durante el ciclo de la
máquina, consigna la activación y la desactivación de la
refrigeración y la posición de P-COOL, y toma notas
durante el ciclo. Una vez concluido el programa, el ope-
rario pulsa la tecla F4 y se muestran los ajustes efec-
tuados. Cuando el operario elija aceptar los cambios,
Program Optimiser editará el programa automática-
mente con las velocidades, los avances de trabajo y las
notas registradas, y mostrará además los valores origi-

nales entre paréntesis.
España cuenta con dos tiendas de la fábrica Haas (HFO):
Easymill S.L., en Vitoria, y Sogemec, en Madrid. Los
clientes españoles de Haas trabajan en sectores como la
automoción, los aerogeneradores, los ascensores, las
herramientas eléctricas, la aeronáutica, la enseñanza, la
alimentación y los envases y embalajes. En la actuali-
dad, hay más de quinientas máquinas-herramienta
CNC de Haas instaladas en España.�

http://www.lidering.com




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

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

Su socio líder europeo
¡ siempre a su lado !

Visítenos en la BIEMH 2010 en Bilbao
Pabellón 3, Stand H24 / I23, 31 Mayo – 5 Junio 
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Mejoras destacadas en la gama DEA Global
2010
La gama Global es la MMC más exitosa de Hexagon
Metrology, por su gran flexibilidad para todas las apli-
caciones, así como por la amplia gama disponible de
recorridos, precisiones y tipos de cabezales.

Hexagon Metrology presenta múltiples novedades en su stand. La empresa da a conocer las mejoras
destacadas en la gama DEA Global 2010, la versión PC-DMIS 2010, la nueva gama Optiv,
máquinas de medición multisensor y los nuevos cabezales motorizados para MMC. Además
muestra a los visitantes el Romer Multigage, disponible ahora con software PC-DMIS.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand G74 / H73

Múltiples productos 
en el stand de Hexagon
Metrology 

Para el año 2010, la italiana DEA ha lanzado una serie
de mejoras que hacen que la Global sea todavía más
productiva y rentable. Estas mejoras se basan en el
aumento de la precisión de medición y en la incorpo-
ración de nuevas opciones en las distintas versiones
dentro de la gama Global cuyos modelos son Classic,
Performance y Advantage.

Versión PC-DMIS 2010
De Wilcox Associates Inc., compañía perteneciente a
Hexagon Metrology, la empresa da a conocer el PC-
DMIS 2010, la última versión de su software de
metrología basado en CAD. PC-DMIS 2010 es una
familia de productos de software que cubre toda una
variedad de plataformas de hardware y soluciones de
metrología comercializadas bajo el nombre de Enter-
prise Metrology Solutions.

Esta versión supone un avance respecto de las ver-
siones previas del software por las importantes mejoras
que incorpora.

Gama Global.

PC-DMIS 2010.
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Nueva gama Optiv, máquinas de medición
multisensor
Hexagon Metrology presenta su nueva marca Optiv. La
amplia gama de esta marca permite llegar allí donde no
llegan las MMC tradicionales, siendo posible la combi-
nación de diferentes tecnologías como pueden ser la
medición por contacto, por visión y con sensores de luz
blanca que pueden permitir la digitalización de piezas
que por su tamaño, complejidad o forma no pueden ser
digitalizados con ningún otro sistema.

Romer Multiage, ahora con software PC-
DMIS
Romer Multiage es el sistema de medición manual de
brazo más económico y versátil de Romer. Su gran pre-
cisión y su reducido tamaño le permiten resolver una
gran variedad de necesidades de medición de todo tipo
de piezas en el taller, alcanzando un diámetro de traba-
jo de hasta 1.200 mm.

Para satisfacer las tareas de medición más complejas
Hexagon Metrology anuncia la disponibilidad del soft-
ware PC-DMIS para el Romer Multiage (versión PRO y
CAD). Con el PC-DMIS PRO, el operador accede a todas
las funciones de alineación y medición geométrica
requerida.

Nuevos cabezales motorizados para MMC
Las nuevas versiones de los populares cabezales motor-
izados de las series Tesastar-m y Tesastar-sm incorpo-
ran una gran compatibilidad con productos ya exis-
tentes.
Hexagon Metrology ha anunciado la disponibilidad
inmediata de las nuevas versiones de los cabezales
motorizados Tesastar-m y Tesastar-sm para máquinas
de medición por coordenadas de las marcas DEA y
Brown & Sharpe. Estas nuevas variantes ofrecen un
incremento de indexación de 7,5 grados para una total
compatibilidad.�

Gama Optiv.

Romer Multiage con software PC-DMIS.

Cabezales motorizados.

Hexagon Metrology muestra
en su stand productos

mejorados y otros de nueva
concepción para el mercado

de medición
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La máquina de ablación láser de tres ejes puede traba-
jar con tres longitudes de onda de láser pulsado de
picosegundos. Cuenta con estructura de granito y guia-
dos aerostáticos con cursos de 300 x 200 x 100. Los
pulsos ultracortos de picosegundos (15x10-9s) permi-

El objetivo principal de Ideko-Ik4 es impulsar la innovación tecnológica de las empresas del sector
de la máquina-herramienta. La transferencia de las tecnologías resultado de los proyectos de
investigación constituye la pieza clave en su proceso de Gestión de Innovación cerrando el ciclo
I+D+i. Por ello, el centro tecnológico de Elgoibar (Guipúzcoa) asiste a la Bienal de Máquina-
Herramienta con sus novedades: la máquina de ablación láser de tres ejes y la microfresadora de
precisión, una de las protagonistas del proyecto europeo Launch-Micro.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand G06

Ideko-IK4 presenta su
apuesta por la innovación 

ten operaciones de gran calidad. Ofrece un potencia
promedio de 25W a 1MHz de frecuencia de repetición.
Como novedad cabe destacar que tiene tres longitudes
de onda sin hacer cambio de ópticas: ultravioleta, verde
e infrarroja. Esta máquina permite trabajar sobre cual-

El objetivo principal de Ideko-Ik4 es impulsar la innovación tecnológica de las empresas del sector de la máquina-herramienta.



quier material: metal, cerámica, polímeros, vidrio, etc.
El diámetro del haz (spot) en la focalización es de 15 m
y el sistema de enfoque e inspección de pieza es in situ.

Microfresadora de ultraprecisión
Los procesos de fabricación destinados a la microtec-
nología requieren de máquinas-herramienta con preci-
siones submicrométricas con las que fabricar compo-
nentes y dispositivos cada vez más precisos y de menor
tamaño. En la actualidad no existe ningún fabricante en
el estado español que sea capaz de desarrollar y fabri-
car este tipo de maquinaria, por lo que se trata del pri-
mer hito hacia la creación de un nuevo sector que pre-
senta grandes expectativas de mercado.
Una microfresadora se compone de un mecanismo
altamente repetitivo y preciso con el que fabricar pie-
zas con detalles submicrométricos. El proceso de arran-
que de material se produce por corte mediante herra-
mientas de tamaño micrométrico, para lo cual es nece-
sario un cabezal de giro capaz de imprimir velocidades
por encima de las 100.000 revolu-
ciones por minuto. Todo ello
manteniendo una precisión que
limite la excentricidad de giro a
valores del orden de una milésima
de milímetro. En la actualidad,
Ideko-IK4 se encuentra en la vali-
dación final de dicha máquina,
novedad por precisión y capacidad
de fabricación a nivel nacional. La
estructura general está realizada
en granito, al igual que los equipa-
mientos metrológicos de ultrapre-
cisión, lo cual posibilita una gran
estabilidad frente a variaciones
ambientales. El guiado de los
carros móviles se realiza a través
de colchones de aire que permiten
obtener rectitudes micrométricas
y desplazamientos en incrementos
de fracciones de milésimas de
milímetro. Y por último el accio-
namiento se confía a un motor
lineal de última generación que ha
conseguido superar los problemas
típicos como la inestabilidad posi-
cional, calentamiento de estructu-
ra y atracción magnética. Final-
mente, las reglas de captación de
la posición del carro son también
prototipos de una nueva genera-
ción desarrollada por el único
fabricante nacional, Fagor, siendo
capaces de registrar incrementos
de posición de alrededor de 10
nm. En el caso del carro donde se
sitúa la pieza a mecanizar se ha
optado por una solución de roza-
miento ‘zero’ donde todos los ele-
mentos activos que necesitan
conexión al control de la máquina
están soportados por la estructura
fija. De esta forma, la resolución y

precisión en el posicionado del eje es de niveles nano-
métricos, todo ello sin menoscabo de alcanzar la sufi-
ciente capacidad de corte y velocidades y aceleraciones
a desarrollar por la microfresadora.�

En la actualidad, Ideko-IK4 se encuentra en la validación final de la microfresadora de precisión.

Características de
la microfresadora:

• Tres ejes con cursos de 240 x 400 x 200 mm
• Estructura íntegramente en granito natural
• Guiados aerostáticos: rozamiento 0
• Motores lineales sin cogging
• Reglas de captación y CNC Fagor
• Cabezal de fresar a 120.000 rpm
• Herramientas de hasta ø 50 µm
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Los visitantes pueden ver en su stand productos y apli-
caciones como: los sistemas de inspección 3D basados
en técnicas de triangulación láser; sistemas de inspec-
ción de defectos a alta velocidad mediante cámaras
inteligentes Boa y sistemas Integrados VA61; el softwa-
re Halcon, el entorno de programación para el desarro-
llo de aplicaciones de visión; la gama de modelos de
cámaras compactas Ueye con carcasas y conectores
especiales para utilización en entornos industriales; el
sistema de interactuación humano para control de
grúas y, los nuevos sistemas de iluminación LED para
aplicaciones industriales.
Durante la feria el equipo técnico de Infaimon está dis-
ponible para asesorar a los visitantes en sus aplicacio-
nes y necesidades de producción y control de calidad,
que puedan resolverse mediante sistemas de visión
artificial.

En los últimos años los sistemas de visión artificial se han implementado y estandarizado en la
mayoría de factorías españolas, para operaciones de clasificación, control de producción y
verificación, convirtiéndose en un componente esencial para la industria. Infaimon presenta en la
BIEMH 2010 las últimas novedades en visión artificial y muestra además distintos ejemplos de
soluciones para aplicaciones industriales.

Redacción Interempresas

Pabellón 2, stand C01

Infaimon presenta sus
últimas novedades

Sistemas de triangulación láser 3D
Los avances tecnológicos y la experiencia en el desarro-
llo de aplicaciones han impulsado la utilización de la
visión 3D como una herramienta básica en los procesos
productivos y de control de calidad.
En la BIEMH, Infaimon presenta en su stand ejemplos
prácticos centrándose en las técnicas de triangulación
láser 3D y sus ventajas. Cada vez son más frecuentes las
aplicaciones que requieren 3D en tiempo real y entre las
más usuales se pueden destacar la determinación del
cordón de soldadura, la identificación de posición de
los objetos para poder ser manipulados por robots, la
determinación de calidad por comparación con piezas
patrón y el análisis volumétrico, entre otros.

Stand de Infaimon.

Láser 3D.



Software Halcon, estándar de visión artificial
En la feria BIEMH 2010 Infaimon expone también
ejemplos de aplicaciones utilizando el sofware Halcon,
el entorno de programación para visión industrial más
extendido a nivel mundial, tal y como señala la compa-
ñía. La flexibilidad de Halcon permite un rápido desa-
rrollo de aplicaciones con un coste reducido. De la
misma forma, al ser un entorno fácilmente configura-
ble, permite dar solución tanto a necesidades de visión
industrial como de procesado de imagen, incluyendo un
gran número de herramientas para trabajar en 3D.
Halcon proporciona soluciones de altas prestaciones,
siendo completamente funcional, tanto en avanzadas
plataformas Multi-Core como en distintos formatos de
hardware de proceso, permitiendo incluso la utilización
de Halcon en cámaras inteligentes sin la necesidad de
utilizar un PC como unidad de proceso.

Sistema de visión para inspección de
defectos a alta velocidad
En la feria Infaimon presenta un sistema para inspec-
ción de defectos a alta velocidad compuesto por cáma-
ras inteligentes Boa y sistemas de visión integrados
VA61, ambos del fabricante Dalsa.

Boa es un sistema de visión inteligente totalmente
integrado en un formato que ofrece en una única solu-
ción todos los elementos de un sistema de visión
industrial.
Los Vision Appliances son sistemas integrados que
incorporan procesadores Intel de última generación,
memoria, elementos de digitalización de imagen y
puertos de comunicación con el exterior (Ethernet, I/O,
RS-232). El IPD VA61 puede situarse conjuntamente
con otros equipos de control a más de 100 metros de
distancia de las cámaras. Esto proporciona una mejor
protección y aislamiento de los componentes de proce-
so en ambientes industriales especialmente agresivos.
Este sistema de visión es ideal para resolver los proble-
mas de control de procesos de fabricación en continuo
y para la ayuda en la producción en los procesos de
automatización industrial, además de aplicaciones
como posicionamiento de robots y verificación del
ensamblaje final.

Cámaras compactas
Como parte de las novedades para la BIEMH, Infaimon
presenta los nuevos modelos de las cámaras Ueye de
IDS. La serie uEye está compuesta por cámaras indus-
triales con modelos muy compactos y distintas inter-
faces (USB y Gigabit Ethernet).
Las cámaras uEye incorporan dos software, uno deno-
minado uEye Camera Manager que permite el control
de la cámara, y un potente kit de desarrollo de softwa-
re (SDK). Incluyen modelos incrementados con una
robusta carcasa con protección IP65/IP67, especial-
mente diseñada para soportar los entornos de produc-
ción más agresivos. La extensa serie uEye incluye
cámaras de diferentes resoluciones, desde 0,3 a 10
megapíxeles.
Entre los nuevos modelos Infaimon presenta la uEye
XS, la cámara más compacta del mercado, con un tama-
ño de solamente 26,5 x 23 x 23,7 mm, sensor CMOS DE
1/3,2” y funciones de reconocimiento facial, estabiliza-
ción automática de imágenes, conversión en color al
formato YUV y compensación de iluminación.�

Software Halcon.

Sistema de visión inteligente Boa.

VA61.

La serie uEye.
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Las novedades de Instrumentos Testo pueden conocer
en el stand que la compañía tiene en el pabellón 5
(stand E80/F79), donde los profesionales de Testo
atiendén visitas y consultas.

Cámaras termográficas Testo
Testo ha situado sus cámaras termográficas a la vanguar-
dia de la tecnología con la mejor resolución térmica del
mercado para detectores de 160 x 120 píxeles. Con NETD
<50 mK o NETD <80 mK, las cámaras Testo disponen de
la mejor calidad de imagen y una de las resoluciones tér-
micas más elevadas del mercado. Las cámaras termográ-
ficas con cámara digital integrada memorizan simultáne-
amente una termografía y una real; al pasar la informa-
ción al PC, la función TwinPix muestra ambas imágenes
superpuestas, con la transparencia de la imagen real
rebajada para visualizar la termografía inferior y ver el
defecto o problema directamente en la imagen real.

La necesidad de controlar parámetros como la temperatura y la humedad no es algo actual, el
desarrollo de instrumentación específico ha propiciado que Testo se imponga como referencia en
instrumentos de medición en muchos sectores industriales. La compañía asiste una edición más a
la BIEMH con sus principales novedades en cámaras termográficas, en medición y con una nueva
gama de transmisores de presión diferencial.

Redacción Interempresas

Pabellon 5, stand E80/F79

Todo bajo control con
Instrumentos Testo

Medición, registro y gestión de alarmas
El nuevo sistema Testo Saveris mide y registra los valores
de temperatura y humedad en el ambiente y en procesos.
El sistema es muy seguro y sencillo de usar porque el
registro de los datos se realiza de forma automática.

Transmisores estables a largo plazo, con
autoverificación y autoajuste del punto cero
Presenta una nueva gama de transmisores de presión
diferencial fabricados específicamente para cada situa-
ción específica dentro de una sala blanca o su entorno.
Testo 6383 está creado para su instalación en el panel
de control de una sala blanca gracias a su diseño com-
pletamente plano.
Testo 6381 se distingue por su robusta caja metálica;
adecuado para la medición de presión diferencial en
salas blancas (instalado en el exterior) y otras áreas
(procesos o tecnología de secados).�

Las cámaras Testo

disponen de una de las

resoluciones térmicas más

elevadas del mercad
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Se trata de las máquinas:
• Hyper Quadrex -200 MSY: centro de torneado CNC
con 2 cabezales y 2 torres.

• FJV-35/60II+ cabezal angular: centro de mecanizado
vertical de pórtico.

• QSMART-350/1250: centro de torneado.

Hyper Quadrex-200MSY: centro de torneado
CNC con 2 cabezales y 2 torres
La serie Hyper Quadrex está pensada para trabajo auto-
mático de barra partiendo de diámetros máximos de 65
mm. Dispone de dos cabezales de tornear enfrentados
y dos torres (superior e inferior). Tanto la torre supe-
rior como la inferior disponen de eje Y. Normalmente,

Intermaher exhibe en la BIEMH 2010 una muestra de la avanzada tecnología en centros de
torneado, mecanizado y máquinas multitarea de Mazak. Además, durante los días que dura la feria
los visitantes pueden ver tres nuevos modelos con demostraciones en directo.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand G22-H21

Intermaher expone la
avanzada tecnología Mazak

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 coli-
siones, etc. Por todo ello, estas máquinas pueden utili-
zarse no solo para grandes series, sino también para
lotes pequeños.
Esta máquina tienen una accesibilidad excelente para el
operario. Ambos cabezales de tornear son integrados,
dando una potencia de 30 HP, utilizando rodamientos
sobredimensionados para optimizar su rigidez. Las

Las máquinas inteligentes de Mazak incluyen las

utilidades de programación del CNC Matrix.
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herramientas motorizadas disponen de 7,5
HP de potencia y el diámetro máximo de
mecanizado es de 344 milímetros.
Opcionalmente puede incorporar un
manipulador para descargar las piezas ter-
minadas al exterior mediante una cinta
transportadora, permitiendo un funciona-
miento productivo continuo desatendido.

FJV-35/60 II: centro de
mecanizado vertical de pórtico de
altas prestaciones
Desde el inicio de la fabricación de los
centros de mecanizado de pórtico FJV en
1982, Mazak ha instalado más de 14.000
unidades en el mundo. En este nuevo
desarrollo, Mazak ha conseguido una
máquina altamente precisa y versátil. La
versión de 10.000 rpm/ISO50 es ideal
para sectores como aeronáutica y molde
por su gran capacidad de arranque de
viruta. Mazak ofrece en opción un cabezal
de 7.000 rpm y alto par, ideal para arranques fuertes de
viruta y otro con ISO40 y 18.000 rpm, ideal para mate-
riales blandos como el aluminio.
Su flexibilidad es aún mayor al disponer en opción de
un robusto cabezal angular que permite indexar cada
90º, en todo momento controlado por el Control
Mazatrol Matrix. De este modo se pueden mecanizar 5
caras de un componente en un único amarre, lo que
reduce de forma drástica tiempos muertos y mejora la
calidad. Este cabezal angular se guarda en su corres-
pondiente almacén de forma automática.
Desde el punto de vista de un fabricante de moldes nos
encontramos con una máquina óptima. Su estructura
de pórtico aporta rigidez para garantizar acabados muy
buenos con altas velocidades de corte. Su fiabilidad
permite dejar los moldes en trabajo desatendido duran-
te las noches o fines de semana. Su amplia gama de

En este nuevo desarrollo,

Mazak ha conseguido una

máquina altamente precisa

y versátil.

Quick Turn Smart 350/1200: centro de torneado
La nueva serie Quick Turn Smart busca simplificar al máximo la
eficiencia de los tornos Mazak para los modelos de 2 y 3 ejes,
proveyendo elevadas prestaciones a un precio muy ajustado.
Complementa a la gama líder Quick Turn, de la que hay más de
65.000 máquinas funcionando en todo el mundo.
Este modelo permite mecanizar piezas hasta 420 milímetros de
diámetro, con longitudes de 1.234 milímetros y pasos de barra
de 102 milímetros. Su cabezal de torneado da 40 HP y 3.300 rpm.
Dispone del avanzado Control Mazatrol Smart que incluye de
serie el lenguaje de programación conversacional Mazatrol y un
EIA/ISO estándar. Al igual que el Control Mazatrol Matrix, incor-
pora un práctico teclado QWERTY, funciones de chequeo de tra-
yectoria de herramienta con un preciso cálculo de tiempos, fun-
ciones de acceso directo que facilitan el manejo por parte del
operario, barreras de seguridad y compensación térmica inteli-
gente.

cabezales permite mecanizar cualquier tipo de material
y, con la opción de cabezal angular, se terminan las pie-
zas en un único amarre. Todo esto permite como míni-
mo doblar la productividad de una máquina más con-
vencional.
Esta máquina tiene unos recorridos de X 1.500 milíme-
tros, en Y de 800 milímetros y en Z de 660 milímetros,
con una mesa de 1.740 x 750 milímetros que permite
cargar 2500 kilos. Sus velocidades de posicionamiento
en X, Y y Z son, respectivamente, de 40, 40 y 30
metros por minuto, permitiendo avances de corte hasta
30 m/min.
Dispone del avanzado control Mazatrol Matrix que
incluye de serie el lenguaje de programación conversa-
cional Mazatrol así como EIA/ISO estándar y una serie
de funciones que definen a la máquina como inteligen-
te: control activo de vibraciones, compensación según
la temperatura de los diferentes elementos, simulación
y control de colisiones y avisador por voz.�

La nueva serie Quick Turn Smart permite mecanizar piezas

hasta 420 mm de diámetro.
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Entre los nuevos productos que presenta Komet en Bil-
bao, destacan los prolongadores ABS-HMD, concebi-
dos para grandes voladizos. Sus aplicaciones principa-
les son el mandrinado en semiacabado y acabado. La
versión en metal duro para ABS25 y ABS32 es hasta
8xD y la versión modular para ABS40 hasta ABS80, en
longitudes de 3xD. Son aplicables tanto para herra-
mienta rotativa como estacionaria, y no es necesario
regularlas.

Komet es una multinacional alemana especializada en taladrado, roscado, mandrinado y escariado
de agujeros, de cualquier tipo de material. Komet Ibérica Tools, S.L. es la filial para la
distribución y servicio técnico especializado en España y Portugal de toda la familia de productos
Komet. Participa en la Bienal para presentar varias novedades.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, stand H-11

Herramientas de alta
precisión de Komet

ideal para máquinas tránsfer al combinar la flexibili-
dad del acero rápido con la duración del metal duro.
Ofrece la posibilidad de reconstrucción.
La fresa PCD de planear, cuenta con un alto número
de dientes. Komet ofrece dos versiones: para buena
calidad superficial y para muy buena (Rz < 10 µm). Se
trata de una herramienta monoblock con HSK-A63 y
está equilibrada para altas revoluciones.
Por otro lado, las fresas modulares PCD son fresas de
cabecitas roscadas con PCD soldado, desde 10 hasta
32 milímetros de diámetros. El mango puede ser de
acero o de metal duro para voladizos largos.

Prolongadores ABS-HMD para grandes voladizos.

Las brocas de metal duro integral en 5xD y 8xD KUB
Drillmax tienen diámetros desde 3 hasta 16 milíme-
tros, mango cilíndrico y refrigeración interna. Cuen-
tan asismismo con recubrimiento TiAlN. Están dis-
ponibles en stock a un muy buen precio y alta calidad.
Komet presenta también el mandrino de desbaste y
acabado de una sola pasada, con una tolerancia obte-
nible hasta IT8. Las plaquitas estándar son de 4 cor-
tes.Sin patines guía adicionales —incorporados en la
plaquita misma—, su diámetro es desde 32 hasta
superior a 100 milímetros.
Por su parte, la fresa de gran avance con plaquitas
Quatron utiliza las mismas placas estándar tanto para
fresado como para taladrado, de 4 aristas de corte. La
fresa es válida tanto para planeado a gran avance como
para penetración axial, entrada en rampa, etc.
Asimismo, el macho de laminación Morex R es un
macho con mango HSS con insertos de metal duro. Es

Mandrino de desbaste y acabado de una sola pasada Komet.

Dihart DAH Zero son portaescariadores que Komet
ofrece en versiones 3xD y 5xD. Están concebidos para
escariadores desde 18 hasta 35 milímetros de diáme-
tro. El ajuste de la concentricidad hasta menos de 3
µm se realiza en muy poco tiempo y con poco coste.
También, Komet presenta en la Bienal el mandrino de
precisión BluFlex, para 3 hasta 210 milímetros de diá-
metro. El equilibrado es hasta 16.000 rpm. Es asimis-
mo ajustable con fácil acceso al visor externo gracias
a la tecnología Bluetooth. Una sola llave de ajuste se
puede utilizar con varias herramientas.
Para finalizar, el cabezal de refrentado HQB se autoe-
quilibra al cambiar el diámetro. Proporciona mayor
velocidad de corte y es de diseño compacto. También
presenta varias herramientas de su catálogo.�



Heart to Head

El especialista en fresado

Centros de fresado de bancada fija serie T

X 2000 - 5500 mm

Y 1000 - 1800 mm

Z 1000 - 1300 mm

Fresadoras de columna móvil y mesa fija serie S

X 2500 - 22500 mm

Y 1600 - 2600 mm

Z 1200 - 1500 mm

Fresadoras - Mandrinadoras de columna móvil serie F

X 3000 - 30000 mm

Y 1400 - 7000 mm

Z 1200 - 1900 mm

SORALUCE, S.Coop.
Osintxu auzoa P.O.Box. 90
E-20570 BERGARA (Gipuzkoa) Spain

Tel.: + 34 943 76 90 76
Fax: + 34 943 76 51 28
www.danobatgroup.com

Pabellón 1

D22 / F21

http://www.danobatgroup.com


Po
l. In

d
. “

C
o
g

u
lla

d
a
”
, c/ Ja

im
e
 F

e
rra

n
 n

º 5
 - E

d
ificio

 N
ID

O
 - 2

ª p
la

n
ta

 - O
ficin

a
 d

e
 “A

G
R
A

R
 F

E
R
T
ILIZ

A
N

T
E
S
, S

. A
.”

 •
 5

0
0
1
4
 Z

A
R
A

G
O

Z
A

 (E
sp

a
ñ

a
)

Te
l. +

3
4
 9

7
6
 4

7
 3

3
 2

0
 •

 F
a
x +

3
4
 9

7
6
 4

7
 3

4
 8

4
 •

 E
-m

a
il: te

ca
rsa

@
te

ca
rsa

.co
m

 •
 W

e
b

: w
w

w
.te

ca
rsa

.co
m

S
o
cie

d
a
d

 In
scrita

 e
n

 e
l R

e
g
. M

e
rca

n
til d

e
 Z

a
ra

g
o
za

, To
m

o
 1

2
8
4
, F

o
lio

 7
0
, H

o
ja

 n
º Z

-6
8
3
7
, In

scrip
ció

n
 4

ª - C
.I.F. A

-7
8
3
9
6
1
0
8

¿
A
p
u
e
sta

 p
o
r la

 te
cn
o
lo
g
ía
 y
 la

 m
o
d
e
rn
id
a
d
?
 ¿
B
u
sca

 la
 m

e
jo
r

M
á
q
u
in
a
 H

e
rra

m
ie
n
ta
, e

l m
e
jo
r se

rv
icio

, la
 m

e
jo
r ca

lid
a
d
?

¿
Y
 to

d
o
 a
l m

e
jo
r p

re
cio

?
 ¡P

u
e
s e

stá
 d
e
 EN

H
O
R
A
B
U
EN

A
! A

p
ro
-

v
e
ch
e
 la

 m
e
jo
r o

p
o
rtu

n
id
a
d
 co

n
:

mailto:tecarsa@tecarsa.com
mailto:tecarsa@tecarsa.com
mailto:tecarsa@tecarsa.com
http://www.tecarsa.com
http://www.tecarsa.com
http://www.tecarsa.com




118|

BIEMH 2010

>>

Smarton puede usarse en sectores industriales como
el del manejo del acero, la automoción, la manufactu-
ra general, energía, almacenamiento automático o la
minería, entre otras. Dependiendo de la puesta en
marcha, la grúa Smarton puede elevar cargas de 30
toneladas hasta un máximo de 500 toneladas.
El sistema de la interfaz humana de la maquinaria de
Smarton mantiene al usuario al día continuamente no
solamente con referencia al peso de la carga. Sino
también su posición relativa al espacio de trabajo
habilitado. Aún más, los monitores de las grúas tie-
nen su propia condición y recomienda cuándo y qué
tipo de inspección o mantenimiento preventivo debe-
rá realizarse. De esta manera, el cliente puede planear
mejor las intervenciones de mantenimiento así,
pudiendo maximizar el tiempo productivo y reducir
los costes del tiempo inactivo.
Los diseños evolucionados de Smarton están basados
en mejoras significativas en la tecnología, sus compo-
nentes modulares y sus características. Esto significa
que la grúa puede ser actualizada tranquilamente con
soluciones inteligentes como un posicionamiento
automatizado, aumento de la velocidad del alcance,
áreas de trabajo definidas, mantenimiento de la moto-
rización o diagnóstico remoto, mejorar los procesos
de los clientes y adaptarse a las necesidades actuales.
Smarton es un concepto de máquina diferente: se
trata de una grúa de tamaño compacto. Esto permite
nuevos espacios industriales para ser más pequeños
que antes, reduciendo los costes de construcción y los
gastos de calefacción. La estructura compacta de
Smarton permite el máximo uso del espacio del suelo.
Este está diseñado con responsabilidad medioam-
biental. Frenando la energía se retroalimenta dentro
de la rejilla de la energía, reduciendo el consumo y el
coste de la energía hasta tres veces. Además, Smarton
está construido con un 98% de materiales reciclables.�

Konecranes está introduciendo en la industria una nueva grúa industrial: Smarton. Una evolución
en la tecnología de las grúas, diseñada para maximizar la productividad de los clientes y minimizar
el coste del ciclo de vida.

Redacción Interempresas

Pabellón 2, stand E05 - F06

Soluciones inteligentes
para la industria de
la elevación

Su tamaño compacto permite crear espacios industriales

más pequeños, reduciendo los costes de construcción y

los gastos de calefacción.



Fácil como siempre. Potente como nunca.

www.fagorautomat ion.com

Fagor Automation sigue redescubriendo el control numérico.

Con la facil idad de uso del CNC 8055 y la potencia del CNC 8070 ha creado el nuevo CNC 8065.

Ven a conocerlo en EMO'09. Milano, del 5-10 de octubre. Hall 3. Stand G11. Automation is Fagor

Fagor Automation, S. Coop.
Bº San Andrés, 19

E-20500 Arrasate - Mondragón
Tel.: +34 943 719 200
Fax.: +34 943 791 712

E-mail: info@fagorautomation.es

Pabellón 3

B34/C33

http://www.fagorautomation.com
mailto:info@fagorautomation.es
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Kuka Robots Ibérica presenta por primera vez en el
BEC un producto único en su género. Los visitantes de
la BIEMH tienen la oportunidad de probar in situ un
robot Kuka y conocer de primera mano la capacidad
tecnológica de la empresa.

Robocoaster: Emoción y adrenalina
Por primera vez en la Bienal, cualquiera de sus asisten-
tes podrá decir que ha probado en primera persona un
robot Kuka. “Robocoaster da lo que su nombre prome-
te. Emoción y adrenalina, y la oportunidad única de
disfrutar de la última tecnología en robótica industrial.
Cada segundo del paseo es una sorpresa para sus pasa-
jeros, que no pueden intuir qué les deparará el próximo
giro. Una vuelta cerrada, colgar del revés, un columpiar
apacible, o un impulso a los cielos. Los pasajeros que
quieren un paseo más suave pueden escoger un progra-
ma con movimientos más lentos y pausados. Los más
intrépidos, por otro lado, pueden optar por el nivel
extremo”.

Interacción entre hombre y máquina.
Tecnología ‘Safe Teaching’
La tecnología Kuka ‘Safe Teaching’ es un sistema para el
guiado manual del robot y memorización de puntos y
trayectorias. Este guiado se realiza por medio de un sen-
sor de control de esfuerzo instalado en la brida del robot.
Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la defini-
ción de trayectorias para piezas complejas no produci-

Kuka Robots Ibérica tomará parte en esta nueva edición de la Bienal de la máquina herramienta.
En su estand C 19 – D 20, pabellón 2, Kuka espera al visitante para mostrarle todas las
innovaciones tecnológicas y escuchar sus ideas y proyectos.

Fuente: Kuka Robots Ibérica

Pabellón 2, stand C19 - D20

Con Kuka Robots es
posible llegar muy alto

das en serie, o bien, tareas de rebarbado en las que sea
necesario además de seguir la trayectoria aplicar una
fuerza determinada sobre la pieza, entre otras.�

Sistema de mecanizado con robot Kuka
El sistema de mecanizado con robots Kuka ofrece componentes y herramientas específicos de la aplicación y per-
mite emplear un robot para tareas de fresado. La tecnología de mecanizado con robot Kuka ha sido concebida
especialmente para el mecanizado con arranque de virutas en combinación con husillo eléctrico. Este husillo se
emplea sobre todo para materiales ligeros como plástico, madera…etc. El módulo de aplicación incluye todo lo
necesario para la configuración rápida y sencilla de un robot como potente unidad de fresado: husillo HSC, unidad
de control del husillo y software de mecanizado.
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www.solidworks.es/letsgodesign

Del primer dibujo al prototipo en unas semanas.
Veamos qué podemos crear en SolidWorks®.

  
  

  www.solidworks.es/letsgodesign
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Fresadoras de torreta
Lagun Machinery ofrece una amplia gama de fresadoras
de torreta. La combinación del doble sistema de guiado,
prismático y cola de milano, aseguran una precisión con-
stante y duradera. Con recorridos en X hasta 965 mm, en
Y hasta 455 mm y en Z hasta 406 mm unido a las múlti-
ples opciones individualizadas para cada tipo de trabajo
hacen de esta serie de máquinas las más versátiles y pro-
ductivas de su gama, manteniendo una gran rapidez y
facilidad de manejo, según señala la compañía.

Lagun Machinery S.L.U, ubicado en Vitoria-Gasteiz y uno de los fabricantes de máquina-
herramienta más antiguos del País Vasco, presenta una amplia gama de fresadoras torreta,
fresadoras universales y centros de mecanizado verticales.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand E06-F05

Fresadoras universales,
de torreta y un centro de
mecanizado vertical de
Lagun Machinery

Fresadoras universales
Además de los modelos de torreta, Lagun Machinery pre-
senta su serie de fresadoras universales, que corresponde
a una generación de máquinas de alto rendimiento carac-
terizadas también por su gran robustez y durabilidad.
Ofrece la integración de mejoras en toda la serie: como
el eje principal ajustado sobre rodamientos de bolas de
contacto angular de precisión, la caja de avances total-
mente automática y la variación continua en las revolu-
ciones del cabezal, entre otras.

Centros de mecanizado verticales
La empresa también presenta la nueva gama de centros
de mecanizado verticales, caracterizada por una alta
tecnología de diseño junto con elementos y componen-
tes acreditados que garantizan el óptimo comporta-
miento con una excelente relación precio/rendimiento.
Consta de un cabezal con sistema interno de refrigera-
ción, número de revoluciones hasta 12.000 rpm, eleva-
das marchas rápidas hasta 36 m/min, grandes recorri-
dos de desplazamiento hasta 2.000 mm en X, almacén
de 24 herramientas, guías de rodadura lineales de baja
fricción y modernos controles CNC.�

Fresadoras torreta

FTV 4-SP.

Centros de mecanizado L 1400.
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Son varias las novedades en materia de producto que
Lantek muestra en su stand F69/E70, ubicado en el
pabellón 5, durante la BIEMH: Lantek Expert 2010,
Lantek Integra y Lantek Flex3d.

Lantek Expert 2010
El software CAD/CAM Lantek Expert 2010 está pensa-
do para corte y punzonado de chapa para máquina-
herramienta, en cualquiera de sus tecnologías, bien
corte por plasma, oxicorte, láser o chorro de agua, o
punzonado. Esta nueva versión incorpora novedades

Lantek es una empresa de tecnologías de la información, especializada en el desarrollo de
soluciones software propias, teniendo como máxima principal el servicio integral a las necesidades
del cliente. Desde su fundación en 1986 ha crecido hasta convertirse, por un lado, en proveedor
destacado de soluciones CAD/CAM para máquinas de oxicorte, plasma, láser, chorro de agua y
punzonado y por otro lado, pionero en el desarrollo de Soluciones de Gestión (ERP) para el sector
de corte y punzonado de chapa. Ambas soluciones se encuentran totalmente integradas y trabajan
sobre la misma base de datos.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand F69/E70

Soluciones CAD/CAM 
y ERP para la 
industria del metal

que suponen un importante avance para responder efi-
cientemente a las necesidades de los usuarios.
Es una solución extremadamente potente y fácil de
manejar, que ofrece la posibilidad de realizar tanto nes-
ting manual como automático de forma flexible. Ade-
más, incorpora una nueva arquitectura que emplea
avanzadas tecnologías de diseño y programación, en la
que se han introducido avances en los métodos de nes-
ting, incrementando el rendimiento de la chapa, así
como en la velocidad de proceso. También opciones
para deshacer/rehacer, copiado de piezas o de un grupo
de piezas de un nesting a otro de unas chapas a otras.

Lantek Integra
Integra es una solución de gestión integral basada en
web para el sector de la transformación metálica.
Potente y avanzada plataforma ERP que incorpora
amplias funcionalidades y permite automatizar, gestio-
nar y controlar todos los procesos empresariales en
cualquier momento y lugar a través de Internet, ofrece
alta capacidad de procesado. Es fácil de manejar y muy
intuitiva. Está totalmente integrada con el software
CAD/CAM Lantek Expert, reduciendo los costes varia-
bles de integración y aumentando el ROI.
Lantek Integra se compone principalmente de los
siguientes módulos: CRM, Ventas, Compras, Produc-
ción, Captura de Datos en Planta, Almacenes, Produc-
tos, Tesorería y Contabilidad. Aporta múltiples benefi-
cios, destacando la optimización de los procesos de
toma de decisiones mediante la incorporación de
herramientas de BI, reporting y cuadros de mando.

Lantek Flex3d
Flex3d es una familia de productos para el diseño y des-
plegado de piezas de chapa en 3D, plegado de piezas y

El software CAD/CAM Lantek Expert 2010 está pensado para

cualquier tecnología de corte y punzonado de chapa para

máquina-herramienta.
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corte de tubos y perfiles, compuesta por varios módulos.
Dentro de ésta, destaca Lantek Flex3d SteelWork, aplica-
ción específica para el diseño y corte de perfiles estánda-
res (I, U, L, T, H, perfil circular o cuadrado, …) de forma
ágil, intuitiva y sencilla, que ofrece una visión real del
resultado que se obtendrá permitiendo optimizar el tra-
bajo. Está capacitado para simular el movimiento de la
máquina, el desplazamiento del perfil y las operaciones

de mecanizado que realiza cada herramienta. Además,
genera directamente el programa de control numérico
para enviarlo a la máquina (código CNC puro, DSTV o
DSTV+) y adapta la información de corte a las caracte-
rísticas de cada máquina. Lantek Flex3d SteelWork es un
producto independiente, que no requiere de ningún soft-
ware adicional, y está totalmente integrado con el ERP
Lantek Integra y el CAD/CAM Lantek Expert.�

Integra es una solución de gestión integral basada en web para

el sector de la transformación metálica.

Flex3d es una familia de productos para el diseño y desplegado de

piezas de chapa en 3D, plegado de piezas y corte de tubos y perfiles.
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En la actual situación de crisis económica internacio-
nal, que tan agresivamente sigue afectando a nuestro
sector industrial, Larraioz apuesta por la innovación
como una de las soluciones clave para terminar de reac-
tivar una actividad que, si bien parece tener unos lige-
ros y tenues visos de recuperación durante los últimos
meses, todavía tiene un largo camino por recorrer para
alcanzar nuevamente toda la capacidad productiva que
permite el tejido empresarial y humano del que dispo-
nemos. Tras más de 20 años de actividad dando sopor-
te a los fabricantes de maquinaria y clientes finales,
Larraioz se presenta nuevamente en esta BIEMH 2010
como empresa de soluciones de automatización, por
décima vez, para mostrar al público y a sus clientes las
novedades y tendencias en este sector tan dinámico
como el que se trata en esta exposición. Junto a pro-
ductos ya tradicionales en Larraioz como Elap y B&R,

Larraioz Electrónica Industrial vuelve a estar presente en esta nueva edición de la prestigiosa
Bienal de Máquina-Herramienta. Desde su stand presenta toda una muestra de sus soluciones de
automatización para máquinas y procesos, y tratará de responder las consultas técnicas y
comerciales que le haga el visitante sobre los materiales ahí expuestos

Xabier Iturralde, Larraioz Electrónica Industrial, S.L.

Pabellón 3, stand C-40

Larraioz participa en su
décima BIEMH

en esta ocasión se presentarán las herramientas de
conectividad OPC de Kepware, los software de Scada de
Iconics, los actuadores y robots de IAI y LinMot, y las
diferentes definiciones de PC industrial, embedded y
control de Larraioz, que de una forma conjunta confor-
man una de las más completas soluciones de automa-
tización de máquinas y procesos.

Motion, mecatrónica y robótica
Ya en la pasada Bienal Larraioz presentó como novedad
la distribución y servicio técnico de los productos de la
casa IAI, firma japonesa especializada en el mercado de
productos tales como actuadores eléctricos lineales y
robots cartesianos y Scara. Con un portafolio de pro-
ducto de más de 3.000 referencias distintas, la gama de
soluciones de IAI se ve incrementada con los disposi-
tivos mini-robocylinder, actuadores eléctricos lineales
en miniatura, con los que se abarca toda una sección de
mecatrónica que, por sus reducidas dimensiones, era
hasta ahora de difícil automatización. Con la introduc-
ción de este producto, IAI engloba soluciones completas
de motion lineales, desde escasos milímetros y gramos
hasta longitudes de varios metros y fuerzas de 2 tonela-
das. También se presentan los avances de IAI en el desa-
rrollo de robots antropomórficos de dimensiones reduci-
das, que se unirán en breve a las ya disponibles alterna-
tivas de robots cartesianos y Scara de muy diferentes
dimensiones.
A las soluciones de mecatrónica de IAI, se une ahora la
distribución y servicio técnico de un producto de con-
trastada calidad y prestaciones como es el de los moto-
res lineales de LinMot, empresa suiza ha apostado por
Larraioz como partner exclusivo para el mercado espa-
ñol para la distribución y soporte de sus productos de
motorización lineal. El innovador concepto de cons-
trucción de los motores lineales de LinMot, con un
vástago de imanes de neodimio recubierto exterior-
mente de acero inoxidable y un stator que lo envuelve
en toda su circunferencia, aprovechando el 100% del
campo magnético resultante, tiene como resultado una
gama de motorización que permite alcanzar parámetros
de trabajo tan elevados como velocidades de 5,5 metros
por segundo, aceleraciones de 40 G y fuerzas de 1000 N.

La empresa suiza LinMot ha apostado por Larraioz como

partner exclusivo para el mercado español para la distribución

y soporte de sus productos de motorización lineal.
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Ordenador industrial, HMI y tecnología
embebida
Con la reciente absorción de la empresa Automa-
tion&Research, que permanece como Brand Label, se
afianza una tendencia iniciada hace unos años por
Larraioz en el diseño y desarrollo de nuevos productos
de control y visualización industrial. El departamento
de innovación de Larraioz trabaja en la concepción de
nuevas plataformas de interface hombre-máquina.
Además de la robustez y estabilidad necesaria en el
sector industrial, se prima la estética y acabado de sus
productos.
Las líneas de visualización de los ordenadores indus-
triales de la gama MIPC pasan desde una compacta 7”
con retroiluminación LED hasta grandes dimensiones
de 22”. Con sus dos formatos, MIPC panelable o MIPC
externo, cubre las necesidades de control y visualiza-
ción de la inmensa mayoría de las aplicaciones de
máquinas y control de procesos. Los diferentes mate-
riales utilizados en marcos y cajas, tales como aluminio,
acero inoxidable u otros higienizables, así como diver-
sos tipos de acabado, garantizan estanqueidad frontal o
completa hasta IP67, cumpliendo así los exigentes
requisitos demandados por sectores tales como ali-
mentación, química o farmacia.
A las soluciones de ordenador industrial como herra-
mienta de visualización y gestión de datos se une ahora
la capacidad de control de Tiempo Real mediante el uso
de las nuevas versiones de Linux. Ordenadores indus-
triales MIPC y módulos embebidos basados en proce-
sadores como Geode LX800, Atom N270 o Core 2 Duo,
rodando bajo sistemas operativos Real Time, permiten
la ejecución de las tareas más exigentes en cálculo
cumpliendo con las premisas de tiempo de ciclo y
determinismo que definen el tiempo real. Y como apli-
cación de control de tiempo real, Larraioz presenta el
nuevo controlador de procesos LPC2G que evoluciona
sobre su predecesor LPC16, como sistema completo de
control y gestión de procesos, como la deformación en
frío en maquinaria de estampación de tornillería, ros-
cado, troquelado y prensado. Este controlador, basado
en la captura y tratamiento en tiempo real de diferen-
tes magnitudes analógicas tales como fuerzas, presio-
nes, torsiones o temperaturas, permite al sistema
monitorizar de forma continua su proceso productivo,
actuando de forma automática ante anomalías, defectos
y roturas, y mejorando la calidad final resultante.

Soluciones de visualizacion y conectividad
Entornos SCADA como Genesis32, Genesis64 y Bis-
VizM permiten diseñar espectaculares aplicaciones
gráficas con un óptimo tiempo de desarrollo. Herra-
mientas como GraphWorX, TrendWorX, AlarmWorX,
WebHMI o MMX, completamente modulares, dan
lugar a aplicaciones gráficas tan diversas como las de
una máquina simple, plantas de control de proceso, o la
gestión de obra pública como aeropuertos, autopistas,
líneas ferroviarias, etc.
Con la convergencia de procesadores de 64 bits, multi-
núcleos y multiprocesadores, la introducción de los nue-
vos sistemas operativos Microsoft de 64 bits, y la
demanda de aplicaciones nativas que aprovechen dichos
recursos, Iconics, Estados Unidos, introduce Genesis64,

la nueva generación de visualización HMI/Scada. La
Suite de Genesis64 incluye diferentes soluciones que
permiten la conectividad de la planta de producción e
instalaciones al sistema de negocio corporativo. El nuevo
GraphWorX64 provee la plataforma para visualización,
tomando la máxima ventaja sobre exquisitas representa-
ciones en 2D y 3D en aplicaciones HMI y Scada. El usua-
rio puede construir gráficos escalables basados en vecto-
res XAML que no pierden detalle cuando se ejecuta un
zoom. Asimismo Genesis64 toma también ventaja sobre
la apariencia de transparencias de Aero o integración de
otras herramientas y aplicaciones como Microsoft Offi-
ce. Como complemento idóneo a la visualización de
Scada para sistemas operativos MS Windows, Larraioz
ofrece, como herramienta de conectividad, la comerciali-
zación y servicio técnico de Kepware.
Asimismo la empresa Kepware (Estados Unidos), espe-
cialista en comunicación para automatización, con una
experiencia única en OPC y conectividad de dispositivos
Embedded, cuenta con la herramienta KEPServerEX,
ahora el nuevo servidor OPC UA junto con la opción de
driver Cliente OPC UA. Con soporte para más de 140
diferentes drivers y protocolos de comunicación, la
conectividad OPC UA provee una solución robusta y
segura de Tunneling para evitar las aplicaciones distri-
buidas sobre DCOM y habilitar el concepto de ‘B2B para
automatización’.�

Larraioz presenta en BIEMH 2010 el nuevo

controlador de procesos LPC2G como

sistema completo de control y

gestión de procesos, 

como la deformación

en frío.
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En su stand presenta las nuevas plegadoras y cizallas
modelos Guimadira fabricados por Adira S.A., fabri-
cante portugués con más de 50 años de experiencia, el
cual presenta una gama de máquinas fabricadas en la
CEE al 100% y con la mejor relación calidad / precio
del mercado, tal y como señala la compañía.
De su representada Boschert GMBH+Co.KG, fabri-
cante alemán con amplia experiencia en la fabricación
de muescadoras y punzonadoras, se puede conocer la
nueva punzonadora CNC para pletinas de cobre con
hasta 6 cabezales, capaz de punzonar pletina hasta 6
metros y con espesores hasta 15 mm.
El fabricante Pegas-Gonda de la República Checa
expone en el stand de Lorenzo Muñoz tres de sus
nuevos modelos para este año 2010. El 460 x 600
SHI-LR-F es la nueva máquina que amplía la capaci-
dad de la serie de sierras semiautomáticas, el 450 x
600 H es la sierra de corte guiado por dos columnas
mientras que el 600 x 600 Camel X es el modelo
óptimo para el corte de tubos.
Con experiencia en máquinas de corte por chorro de
agua desde el año 1991, PTV de la República Checa
presenta su nuevo modelo Smart Jet, el cual ha sido
desarrollado con el fin de reducir los costes de pro-
ducción y de adquisición y así abrir el camino para la

Lomusa (Lorenzo Muñoz S.A.) participa una vez más en la feria BIEMH 2010. En su stand pueden
verse las siguientes novedades de sus empresas representadas: Adira, Boschert GMBH+Co.KG,
Pegas-Gonda, PTV, Pierce Control Automation, MG srl, Luna, Presse Ross o Simasv son algunas
de las marcas fabricantes de los productos que Lomusa presenta en el BEC.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand I41-G42

Lomusa presenta
numerosas novedades

aplicación de la tecnología de chorro de agua en nue-
vos sectores. Alta calidad de corte y mecánica están
garantizadas gracias al hecho de que solamente se uti-
lizan componentes de proveedores de renombre y
todas las propiedades funcionales de los componentes
están plenamente aplicadas.
También muestra en su stand máquinas de otras mar-
cas representadas como Pierce Control Automation,
fabricante de máquinas de corte por plasma y oxi-gas
de CNC, de dimensiones y número de antorchas de
acuerdo con las necesidades del cliente.
En el campo del curvado de chapa y perfiles, mues-
tra modelos de las firmas MG srl de Italia (cilindros
curvadores hidráulicos y curvadoras de perfiles) y
Luna de Sue  cia (cilindros curvadores mecánicos
manuales y CNC).
Por último, también presentan la prensa horizontal
fabricada por Simasv de Italia, estudiada para la eje-
cución de plegados de pletinas, cuadrados, redondos,
tubos, perfiles varios: en hierro, acero y metales lige-
ros. Son indispensables en los talleres de carpintería
metálica, donde se efectúan trabajos de plegado,
enderezado, cizallado, punzonado, etc., y también en
empresas donde se precisan trabajos esmerados y de
producción.�

Cizalla Guimadira.

Pegas Gonda 450x600 Horizontal X.
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Mecos: todo en 
utillajes para la
deformación metálica

Wind Bend presenta características innovadoras en la

realización del proceso de plegado.

Lentes para láser

Mecos ofrece la mejor elección de lentes focales para el láser industrial de CO2, diseñadas para una gran durabilidad.
Todo el proceso relacionado con la fabricación de las lentes es realizado en sus instalaciones y según la certificación ISO-
9002. Este proceso incluye la inspección de la materia prima, el rectificado, el pulido, el recubrimiento, su comprobación
al 100% y el control de calidad. Cuando se adquiere lentes Duralens, se ahorra doble: tiempo y dinero. El departamento
técnico-comercial de Mecos ofrecen su asesoramiento sobre el tipo de lente más conveniente para cada máquina.
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Un año más, Mecos participa en la Bienal de Máquina-
Herramienta de Bilbao, donde expone sus novedades en
el pabellón 5, stand D-53.

‘Wing Bend’, la revolución en el plegado
Mecos, en colaboración con una empresa japonesa, pre-
senta en España un nuevo tipo de utillaje con unas posi-
bilidades hasta el momento totalmente innovadoras. Las
ventajas principales, entre otras, son: posibilidad de rea-

lizar plegados con alas extremadamente estrechas, tala-
dros cerca del plegado no se deforman, espesores varia-
bles con el mismo útil, no quedan marcas en los plega-
dos, especial para inoxidables y prelacados y, además, los
ángulos son siempre iguales y exactos. 

Robot cartesiano para plegadora
Antil presenta un sistema de robot especialmente dise-
ñado para plegadora. Este tipo de robot es cartesiano, es
decir, que se programan los ejes X-Y-Z de la misma
manera que un operario trabajaría con la plegadora; más
dos de rotación y traslación. A diferencia de otros robots,
ideados para soldadura o ensamblaje, y luego adaptados
al plegado, con este tipo de robot cartesiano no se escla-
viza la máquina, pudiéndola utilizar manualmente para
algún tipo de operación donde por series cortas o difi-
cultad, no sea rentable el uso del robot. 

Desbarbado de superficies metálicas
Mecos presenta la nueva serie Costa Metal, para desbar-
bado, pulido, satinado, cepillado o rectificado de superfi-
cies metálicas. Muchos talleres de transformado de
chapa están obligados a entregar las piezas con unos aca-
bados perfectos para poder competir. Operaciones reali-
zadas con punzonadora, láser, plasma, oxicorte y otras,
dejan imperfecciones en la chapa que requieren una ope-
ración posterior muy laboriosa, costosa, y muchas veces
con resultados insatisfactorios.

Mecos es una empresa especializada en el sector de la deformación metálica, ofreciendo utillajes de
alto rendimiento para punzonadoras y plegadoras, consumibles para láser, máquinas de
desbarbado y pulido de chapa, así como una extensa gama de maquinaria de punzonado, plegado y
láser, además de maquinaria auxiliar siempre dentro del campo de la deformación.

Redacción Interempresas



Boquillas para láser
Mecos fabrica consumibles para máquinas de corte
por láser de CO2 totalmente compatibles. Desde el
punto de vista cualitativo, cada una de sus acciones
está enfocada hacia la obtención de dos objetivos
fundamentales: la calidad absoluta del producto y
de su servicio al cliente.
La alta calidad conseguida durante todos estos
años de experiencia lleva a Mecos a la convergen-
cia de múltiples factores que, unidos, les ha permi-
tido ofrecer un producto válido y seguro. Además,
también comercializan lentes, cadenas ópticas,
aceites, filtros y cerámicas originales para sistema
láser de CO2.

Sistemas de inserción
Los equipos Haeger incrementan la producción en la
inserción de remaches, tuercas, pernos o pasadores.
Mecos ofrece una amplia gama de maquinaria, desde la
portátil con carro 412, hasta la Window Touch con con-
trol numérico y sistema automático de carga con varias
estaciones. Todas las máquinas son hidráulicas, permi-
tiendo asegurar la inserción de una manera muy precisa;
y con cilindro de parada precisa, sistema de protección
del utillaje y seguridad para el operario, sistema de ali-
mentación automática. 

Utillajes para punzonadoras CNC
Mate Precision Tooling fabrica utillaje de alta precisión
para punzonadoras CNC Amada, Finn Power, Trumpf,
Euromac, Tailift, Goiti-Danobat, Salvagnini, Wiede-
mann..., y es proveedor oficial de varias de estas marcas.
En España, a través de Mecos Ibérica suministra dichos
utillajes a más de 500 clientes que avalan la calidad de los
mismos, complementado con un servicio de atención
comercial y técnico muy eficaz, la sitúa como número
uno en el mercado. 

Soldadura por puntos sobre mesa
Con la nueva generación de máquinas de mesa MySpot
se puede incrementar la producción soldando por pun-
tos. Se puede trabajar con piezas reducidas o de gran
tamaño, sin necesidad de más operarios. No es necesario
sujetar la pieza, pues se aguanta encima de una mesa
móvil motorizada. Gracias al sistema, se mejora la calidad
de los puntos y no se producen marcas en la parte de la
mesa. También hay la posibilidad de soldar pernos y
tuercas con la misma máquina; solo se debe cambiar el
electrodo. Por otra parte, se ofrece la posibilidad de ins-
talar un control automático de parámetros de soldadura,
con lo que las preparaciones de máquina se reducen drás-
ticamente.

Utillaje de plegadora
En Mecos fabrican utillaje de plegadora de alta calidad
para todo tipo de máquinas, Amada, Trumpf, Mebusa,
Beyeler, Axial, y otras muchas. La compañía ofrece su
departamento de ingeniería técnica para aconsejar sobre
el utillaje necesario para un trabajo concreto, así como
estudiar la mejor solución en utillajes especiales. �
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Nederman ofrece soluciones que proporcionan una
respuesta total para la industria del mecanizado, con
una amplia gama de productos y sistemas para la
manipulación y procesamiento de virutas metálicas,
filtrado de refrigerante y separación de aceite y agua.
Los resultados son una prolongación de la vida útil del
refrigerante, reducción de costes de manipulación de
virutas metálicas y obtención de un precio más alto del
material de chatarra.
Los productos y sistemas Nederman mantienen tam-
bién las máquinas y los locales libres de residuos,
mientras que los filtros NOM para neblina de aceite
purifican el aire.
La respuesta total que ofrece Nederman para la indus-
tria del mecanizado abarca todas las necesidades que
se presentan, centrándose principalmente en los
siguientes aspectos:

Tras la adquisición de la empresa de tecnología ambiental Arboga-Darenth en 2009, Nederman
presenta por primera vez en la Bienal Española de la Máquina-Herramienta sus soluciones
completas y eficaces a los problemas de la industria del mecanizado.

Redacción Interempresas

Pabellón 2, stand B19-C20

Nederman presenta sus
soluciones completas
para el mecanizado por
primera vez en la BIEMH

- Centrifugado, manipulación, procesamiento y
briquetado de virutas metálicas: se separa eficaz-
mente el refrigerante de las virutas por medio de un
centrifugado de alta velocidad para, posteriormente,
mediante un sistema integrado, triturar las virutas
prensándolas en forma de briquetas cilíndricas, extraer
el aceite y recuperar el refrigerante.
- Transportadores: Nederman dispone de un trans-
portador para cada necesidad (cintas transportadoras,
transportadores magnéticos de tracción y sistemas de
transporte de vacío).
- Sistemas de filtrado y purificación de aceite y
refrigerante de corte: las soluciones de limpieza de
refrigerante cubren la mayoría de los requisitos. Esto
incluye el sistema Presto, que suministra refrigerante a
una o dos máquinas del mismo tipo. Además, el siste-
ma Perpetuum se conecta a varias máquinas, para eli-
minar las bacterias de forma continua. Este sistema
reduce el número de cambios de refrigerante necesarios
en más del 90 por ciento.
- Sistemas de vacío integrados para manipulación y
limpieza de virutas metálicas: el sistema de aspira-
ción de alto vacío puede usarse para la manipulación
tanto automática como manual de las virutas metálicas,
así como para la limpieza de la maquinaria. Las virutas
se retiran directamente de los centros, evitando las
paradas innecesarias. También se pueden limpiar
manualmente los locales y las máquinas, mejorando la
productividad y previniendo los accidentes.
- Filtros NOM para neblina de aceite: están diseña-
dos para usarlos en los trabajos de mecanizado que
emplean emulsiones como refrigerante o lubricante.
También pueden utilizarse para el prensado de metales.
La gama Nederman incluye desde filtros para máquinas
CNC individuales hasta sistemas centralizados conec-
tados a varias máquinas.�

Soluciones completas para el mecanizado.
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Por ello Neurtek presenta, en la BIEMH 2010, sus últi-
mas novedades en equipamiento de laboratorio para
preparación de muestras metalográficas.

Cortadora metalográfica Brillant 250 de ATM
Incorpora un adaptador del eje del motor del disco de
corte que permite poner discos de corte grandes (hasta
300 milímetros de diámetro) y discos de corte peque-
ños para corte fino de un grosor de 250 micras. Es una
cortadora que permite contar con una 2 en 1: cortadora
de gran capacidad y cortadora de precisión en un solo
instrumento. Dispone de una ventana corredera que
facilita su accesibilidad, luz interior LED y corte por
pulsos totalmente automáticos en los ejes X y Z. Per-
mite hacer cortes paralelos totalmente automáticos con
una precisión de 0,01 milímetros.

La priorización en la investigación microscópica de elementos metalográficos y la preparación de
procesos óptimos son muy importantes para unos resultados estadísticos exactos. En Neurtek,
conscientes que dos problemas no son iguales, ofrecen soluciones preparadas por especialistas “en
vez de simples máquinas”. Sus clientes pueden elegir entre una amplia línea de equipos de
metalografía de última generación, fungibles y sistemas de análisis de imágenes, con el diseño de
una solución específica para sus necesidades por parte de la empresa.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand H70-I69

Soluciones integrales en
preparación de muestras
metalográficas

Empastilladora Opal 410 de ATM
Se trata de una prensa empastilladora para montar
muestras para el estudio metalográfico. Dispone de
varios moldes intercambiables que permiten hacer
pastillas de varios diámetros con un único instru-
mento. Está preparada para hacer empastillado
doble (dos pastillas al mismo tiempo). El control es
electrónico y totalmente automático.

Pulidora Saphir 550 con portamuestras
Universal de ATM
Una lijadora/pulidora metalográfica de presión cen-
tral con portamuestras que permite realizar meta-
lografías en piezas grandes (hasta 150x150 milíme-

Con la Brillant 250 se obtienen una cortadora de gran capacidad y una
cortadora de precisión en un solo instrumento.
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La Opal 410 está preparada para hacer empastillado doble (al
mismo tiempo) y lleva control electrónico totalmente automático.



La empresa dispone de una amplia gama de consumi-
bles (discos de corte, resinas, moldes, discos de lijado,
discos de pulido, pastas de pulido, reactivos, etc.) para
preparaciones metalográficas.�

tros) de una forma totalmente automática. Cabe desta-
car el portamuestras universal que permite hacer el
pulido metalográfico totalmente automático de piezas
de formas complicadas y tamaños grandes.

Patrones certificados de dureza Shore e IRHD de Bareiss
Neurtek presenta también en la BIEMH los patrones certificados de
dureza Shore e IRHD de Bareiss. Se trata de patrones certificados
DKD por el laboratorio del fabricante de durómetros Bareiss, una
referencia en la industria alemana.
Destacar que los patrones están montados en metal indeformable
evitando influencias externas durante el ensayo.
Los patrones permiten el control de durómetros de escalas Shore
o IRHD, tanto en medidores de dureza portátiles como de laborato-
rio.
Neurtek distribuye los aparatos de ensayo de alta calidad Bareiss
para la medición de dureza en gomas, plásticos y materiales elásticos
blandos.

Los aparatos de ensayo de alta calidad Bareiss están indicados para
medir la dureza en gomas, plásticos y materiales elásticos blandos.
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Escáner 3D de luz blanca estructurada
SIDIOPro de nub3d
El escáner 3D SIDIO Pro permite la medición de super-
ficies en 3D para dar soporte a los procesos de diseño e
ingeniería inversa, control de calidad e inspección.
Dispone de una nueva tecnología de proyección, basada
en su totalidad en componentes digitales, que reduce el
tiempo de adquisición de datos convirtiéndolo en el
escáner más rápido del mercado en esta gama de res-
olución, según señala la empresa.
Entre sus ventajas destacan el poder digitalizar sin
necesidad de marcas físicas sobre la pieza y una nueva
tecnología de proyección que permite la digitalización
de chapa sin spray. Esto lo hace ideal para su utilización
en sectores como chapa, estampación, fundición, etc.

Un escáner 3D de luz blanca estructurada, un sistema de control dimensional en la línea de
producción y el sistema de AICON DPA son tres de las novedades que Nub3d presenta en su stand
de la  BIEMH 2010.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand H74

Nub3d presenta tres
novedades

la capacidad de medir piezas de chapa sin necesidad de
utilizar spray matizador y un cabezal preparado para los
entornos de fabricación más exigentes.
El software incluye librerías para integración con
robots, fácilmente programables y adaptables a las
necesidades del cliente e integración con el software
líder en el campo de la inspección a partir de nubes de
puntos, Polyworks/Inspector.

Fotogrametría AICON DPA por nub3
El sistema de AICON DPA permite la medición de pun-
tos y control de utillajes y piezas de gran tamaño con
una precisión de 2µm+5µm/m.
Los principales beneficios para el usuario son la porta-
bilidad del sistema, la sencillez del proceso de medición
y el precio, más asequible que el de tecnologías con
aplicaciones similares, señala la empresa.
Algunas de las aplicaciones para los que se está uti-
lizando son inspección final de puertas de bodega o
secciones de fuselaje de aeronaves, inspección de
bogies de tren y posicionamiento de taladros en
estructuras para energía solar.�

Escáner 3D de luz blanca estructurada.

Control dimensional en la línea de
producción de nub3d
Las principales características de este sistema son una
velocidad de disparo de 0,26 segundos con una adquisi-
ción de 1,4 millones de puntos por disparo, la posibilidad
de medir sin necesidad de marcas físicas sobre la pieza,

Robot.
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Ona, especialista internacional en la fabricación de máquinas grandes y especiales de
electroerosión, expone en su stand de la BIEMH un total de cuatro máquinas de electroerosión.
Entre las principales novedades que se presentan cabe destacar, en electroerosión por hilo, la nueva
máquina Ona AF60 Modular.

Fuente: Ona Electroerosión

Pabellón 1, stand B18-C17

Ona muestra en la BIEMH
sus novedades en
electroerosión por hilo

Ona AF60 Modular pertenece a una gama de máquinas de

electroerosión por hilo con múltiples combinaciones para los

recorridos X-Y-Z.

Todos los modelos ONA Serie NX incorporan de manera

estándar un circuito de microfino.

La máquina Ona AF60 pertenece a la nuevas familias de
máquinas de electroerosión por hilo y penetración AF
y NX Modular respectivamente, que han revolucionado
el ámbito de las máquinas de electroerosión de gran
tamaño, ya que poseen un diseño modular y versátil
que permite a cada cliente configurar su propia máqui-
na con una flexibilidad sin precedentes.
La gama de máquinas de electroerosión por hilo Ona
AF Modular ofrece múltiples combinaciones para los
recorridos X-Y-Z. En el eje X los recorridos a elegir son:
800, 1.000, 1.500 ó 2.000 milímetros de recorrido. En
el eje Y: 600, 800, 1.000 ó 1.300 milímetros de recorri-
do. En el eje Z: 500, 600 ó 700 milímetros de recorri-
do. En las máquinas de electroerosión por hilo Ona AF
Modular, el corte en modo sumergido se realiza a lo
largo del 100% del recorrido del eje Z, no existiendo
ninguna limitación en este sentido.
El nuevo generador que incorpora la gama AF Modular
permite alcanzar las más altas velocidades de corte
posibles en electroerosión, proporcionando un corte

100% libre de corrosión electrolítica y sin detrimento
alguno de la velocidad de corte.

Ona NX4C, la automatización hecha fácil
Asimismo, la empresa exhibe también la máquina
Ona NX4C, con 6 ejes de erosión controlados simul-
táneamente. El modelo ONA NX4C está concebido
para poder automatizar todo tipo de trabajos de una
manera sencilla y eficaz. Gracias a la incorporación
del nuevo CNC Ona S-64 de arquitectura abierta, la
máquina puede interconectarse fácilmente con
robots, sistemas de paletización y sistemas de gestión
y control de planta.
La máquina NX4C incorpora el potente CNC Ona S-64
que es capaz de controlar y erosionar simultáneamente
hasta con 6 ejes (X, Y, Z, C, A, B). El CNC incorpora la
función A-SPACE (Eje de erosión en el espacio), que
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Frenar seguro es decisivo.

Además fabricamos ...
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Frenos

Ona vende a DMP una célula integrada
por tres máquinas de electroerosión por hilo
La participación de DMP en el Boeing 787 Dreamliner desencadena un plan inversor que le
lleva a encargar a la firma vizcaína Ona Electroerosión una célula que se destinará a elabo-
rar componentes para el CFM56 de Snecma.
El motor CFM56 producido conjuntamente por General Electric Aviation (USA) y Snecma
(Francia) es uno de los motores de aviación más prolíficos en el mundo, ya que es utilizado
para propulsar las familias de aviones Boeing 737, Airbus 340-200 y 340-300. El motor tam-
bién es una de las opciones de la familia Airbus 320.
Las tres máquinas de electroerosión por hilo adquiridas por DMP corresponden al modelo
ONA AF35. Entre las principales características de esta máquina cabe destacar la incorpora-
ción del generador digital ONA Easycut, que permite alcanzar las más altas velocidades de
corte posibles en electroerosión (450 mm2/minuto con hilo de 0,33 mm y 370 mm2/min con hilo de 0,25 mm de diá-
metro), proporcionando un corte 100% libre de corrosión electrolítica y sin detrimento alguno de la velocidad de corte.
DMP, especializada en el diseño y fabricación de piezas mecanizadas de alta precisión, ha consolidado su transición
hacia los componentes aeronáuticos de ‘clase seguridad 1’ con el desarrollo de diversos planes de I+D+i financiados
por CDTI y Gobierno Vasco y con su participación en proyectos de Messier Dowty, Goodrich, Sener, Snecma y Turbo-
meca. La empresa que en abril cumplirá 11 años de actividad industrial se ha encargado, a través del integrador Mes-
sier Dowty y en ingeniería de concurrencia con Boeing, de la fabricación en exclusiva de un kit de 36 piezas para el
sistema de amortiguación del tren delantero del nuevo modelo que incluye elementos hasta 800 milímetros de lon-
gitud.
El proyecto con Boeing ha refrendado plenamente la capacidad de su ingeniería y les ha abierto las puertas del A350.
Messier Dowty les ha invitado a realizar los mismos trabajos para el tren de aterrizaje principal, al tiempo que avan-
zan en la asunción de responsabilidades en otras piezas. De momento, la captación de nuevos programas aeronáu-
ticos y el análisis de las necesidades industriales para su ejecución, ha desencadenado un plan inversor que supera-
rá los dos millones de euros en la compra de maquinaria y el medio millón en los utillajes. Plan inversor en el que
se enmarca la célula integrada de electroerosión por hilo adquirida a Ona Electroerosión.

DMP ha adquirido tres máquinas

de electroerosión por hilo del

modelo ONA AF35.
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unos recorridos X-Y-Z de 3.000 x 1.500 x 1.000 milí-
metros, tiene dos cabezales comandados por dos gene-
radores-CNC independientes y puede mecanizar inde-
pendientemente dos huellas a la vez en una pieza de
gran tamaño.
Todos los modelos ONA Serie NX incorporan de
manera estándar un circuito de microfino (mínima
rugosidad final VDI =0 - Ra 0,10 µm) y un sistema de
filtración ecológico de larga vida que no requiere cartu-
chos desechables.�

permite que cualquier función de erosión programable
del CNC (esferas, conos, orbitales, vectores, etc.) pueda
realizarse en cualquier dirección del espacio.
El modelo NX4C dispone de unos recorridos X-Y-Z de
600 x 400 x 400. Su mesa de trabajo es de tipo fijo y
admite la carga de piezas de hasta 1.500 kilos. La serie
de máquinas ONA NX la componen 44 modelos dife-
rentes. La máquina más pequeña de la gama es la NX3,
con unos recorridos X-Y-Z de 400 x 300 x 300 milí-
metros. La más grande de la gama es la TX10, que posee



Olaso kalea, 54. 20870 Elgoibar (Gipuzkoa) e-mail: pneumax@pneumax.es - Tel. 943 744 144 - Fax: 943 744 076 -www.pneumax.es

Sistema de
Calidad Certificado

mailto:@pneumax.es




BIEMH 2010

>>

El HyPerformance Plasma HPR400XD destaca por ser
el sistema HyPerformance más rápido y potente pro-
ducido hasta el momento, afirman desde Plasmatech.
La tecnología PowerPierceT, con patente en proceso,
aporta una gran capacidad en perforación de produc-
ción que rebasa por mucho la de otros sistemas a 400

Plasmatech, S.L., como distribuidor oficial en España de productos Hypertherm, presenta en la
BIEMH 2010 el primer sistema del sector para corte de metales con arco de plasma HyPerformance
a 400A, modelo HPR400XD. Este sistema destaca como el sistema Hypertherm más rápido y
potente del mercado, según señala la compañía.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand F24/G23

Plasmatech presenta 
un sistema de 
plasma de 400A 

amperios del mercado y la de sistemas con niveles de
potencia superiores, tal y como señalan.
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 disponible en la actuali-

dad. El proceso a 400 amperios per-
mite cortar y biselar metales de
hasta 80 mm de espesor.
Además de por su potencia, el
modelo HPR400XD también desta-
ca por su rapidez. El uso de diseños
de consumibles patentados supone
cortes HyDefinition de alta preci-
sión a velocidades un 30 por ciento
superiores a las del HPR260. La
inclusión de la tecnología patentada
permite cortes exactos durante
periodos prolongados y con la mitad
de los costes operativos normales.
La inclusión del sufijo 'XD' en el
nombre resalta varias capacidades
nuevas incluidas en este modelo.
Algunas de las más importantes
son: mayor exactitud de intensidad
de la fuente de alimentación, capa-
cidades de argón para un mejor
marcado, mejores capacidades en
acero inoxidable delgado y una len-
güeta óhmica para detección de
control de altura inicial integrada en
el cuerpo de la antorcha.
"El HPR400XD está recibiendo una
acogida entusiasta en el mercado",
aseguran en Plasmatech. "La signifi-
cativa demanda, previa al lanza-
miento, proviene de clientes que no
pueden esperar para hacer cortes
más rápidos y cortar metales de
mayor espesor".�
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Nuevo HPR400XD.
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Zaphiro, la calidad láser

Prima Finn Power Ibérica, la sucursal para España y Portugal de Prima Industrie, participa en la
presente edición de la BIEMH con sus últimas innovaciones en cuanto a láser de corte plano y
punzonado servoeléctrico. Los visitantes pueden conocer la nueva Zaphiro, que incorpora el
sistema Perfect Cut, además de la punzonadora E5x.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand F42-G41

Prima Finn Power avanza
en corte por láser y
punzonado servoeléctrico

Zaphiro está diseñada para alcanzar elevadas dinámicas y

garantizar una excelente calidad de corte.

Zaphiro es la nueva máquina láser de corte plano de
alta gama de la línea ‘TheLASER’ de Prima Industrie.
Está diseñada para alcanzar elevadas dinámicas y para
garantizar una excelente calidad de corte. Los motores
lineales y la estructura rígida de granito sintético per-
miten alcanzar una velocidad combinada de 240 metros

Con la E5x la empresa propone

una máquina de torreta

extendiendo su amplia gama

de máquinas servoeléctricas

con un modelo que se ajusta a

la tendencia actual.

por minuto, reduciendo notablemente los tiempos y los
costes de producción.
Una característica fuertemente innovadora y única en
esta máquina es la utilización del nuevo sistema Perfect
Cut, que garantiza una producción sin fallos y sin pie-
zas defectuosas: una ventaja de gran importancia para
todo el mundo, esencial para aquellos que producen de
manera intensa y en automático.
El operador memoriza en el CNC de la máquina las pie-
zas patrón para cada material y espesor que son utiliza-
dos como referencia para juzgar la calidad en tiempo real.
La sensibilidad del sistema, es decir su ‘rigor de juicio’
puede ser establecido en base a la aplicación y al resul-
tado deseado. Por tanto no hay ningún riesgo de fallos
o de piezas defectuosas de producción: en dos palabras,
la ‘producción perfecta’.

E5x, punzonadora servoeléctrica
Teniendo en cuenta que Finn-Power busca responder
adecuadamente y de forma rápida a los cambios en la
tendencia de la inversión en tecnología, la punzona-
dora E5x confirma esta filosofía, proponiendo una
máquina de torreta que extiende la ya amplia gama de
máquinas servoeléctricas “dentro de un interesante
nivel de precio”.�
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Llantas con acabado a brillo espejo
Los estándares de calidad del acabado de superficie de
las llantas de aluminio, especialmente en lo que se
refiere al abrillantado, se ha incrementado significante-
mente en los últimos años. Esto se aplica tanto para los
fabricantes de llantas como para los que las recuperan
así como las tiendas de tuning. El nuevo sistema de
acabado a vibración Rösler FBA 24 Turbo, crea un alto
brillo, acabado espejo en la superficie de llantas de alu-
minio nuevas y usadas así como otras piezas de
automóvil y motos que necesitan un pulido.

Rösler International GmbH & Co. KG, especializado en la producción de instalaciones de tratamientos
de superficie, máquinas de granallar, líneas de conservación y pintura, lavado y desengrase industrial
así como tecnología de acabado de metales y otros componentes como el desbarbado, decapado,
desarenado, pulido y abrillantado, entre otros, acude a la BIEMH 2010 con varias soluciones como el
nuevo sistema de vibrador rotativo FBA 24 Turbo, que permite un espectacular acabado espejo de
llantas de aluminio y un incremento del rendimiento hasta un 120% frente a otras máquinas
convencionales. Los visitantes a la feria podrán conocer esta máquina en su stand.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand D57-C58

Rösler presenta lo último
en acabado de superficie
de llantas

En la actualidad el acabado espejo de las llantas de alu-
minio resulta altamente atractivo a la vista. Para alcan-
zar esta apariencia en toda clase de llantas, independi-
entemente de lo compleja que pueda ser su geometría,
Rösler ha desarrollado el nuevo sistema de vibrador
rotativo FBA 24 Turbo, que se presentará en la feria.
Comparado con las máquinas convencionales de doble
motor vibratorio, el modelo FBA 24 Turbo incrementa
el rendimiento hasta un 120%, con unos tiempos de
procesos de prácticamente la mitad. En el modelo FBA
24 se puede alcanzar un acabado de superficie alta-
mente brillante no solo en llantas, sino también en
otras piezas de vehículos, ya sean de aluminio, acero o
acero inoxidable. Los nuevos sistemas de acabado están
equipados con controles sofisticados, como por ejemp-
lo, permiten el arranque del proceso durante la noche
sin necesidad de presencia del operario.

Fácil recuperación de llantas usadas
Independientemente de las condiciones de superficie
de las llantas usadas, los parámetros del proceso de
pre-pulido, pulido y abrillantado en la FBA 24 Turbo se
pueden prefijar de manera que garantiza el deseado
acabado de superficie altamente brillante. El robusto
motor vibratorio, gracias a su variador de velocidad de
la rotación, se puede adaptar a cualquier trabajo y prác-
ticamente a cualquier geometría de la llantas que se
encuentran en el mercado.

Paquete completo Rösler
Rösler no solo ofrece equipamiento al mejor rendimien-
to, sino que también ofrece consumibles de pulido y
abrillantado así como compuestos desarrollados y fabri-
cados por ellos. Estos productos se han diseñado para
que alcancen un alto rendimiento considerando además
el medio ambiente. Por ejemplo, sus compuestos per-

En comparación con las máquinas convencionales de doble

motor, el modelo FBA 24, especialmente desarrollado para el

acabado de llantas, incrementa el rendimiento hasta un 120%.

El conjunto de máquina, compuesto y abrasivo de pulido y

abrillantado hacen posible este excelente rendimiento.
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miten el reciclado del agua de proceso, lo cual no solo es
respetuoso con el medio ambiente sino que además
supone un considerable ahorro de costes.

Acabados de primera clase para la fabricación
de llantas en grandes volúmenes
Para llantas nuevas fabricadas en grandes volúmenes, la
FBA 24 se utiliza exclusivamente para el proceso de puli-
do fino y abrillantado. El pre-pulido previo de las llantas
se realiza en el sistema de acabado Plunge patentado por
Rösler (normalmente en 30-50 minutos).
La empresa ofrece la posibilidad de realizar pruebas
con la FBA 24 en sus instalaciones. Además, Rösler
también puede ofrecer soluciones para llantas más
grandes de 24”.�

El pulido de llantas nuevas que se fabrican en grandes

volúmenes se realiza en el sistema patentado de acabado

Rösler Plunge.

En tiempo relativamente corto, la FBA 24 genera un alto brillo,

acabado brillo espejo en llantas nuevas y usadas así como en

otros componentes de coches, coches de época y motos.
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La tecnología de la fibra óptica revoluciona por dos motivos
la máquina láser Salvagnini: la fibra óptica se utiliza como
medio para la generación del rayo en el interior de la fuente
electrónica y como medio de transporte del rayo desde la
fuente hasta la máquina.
De hecho, la posibilidad de transportar el rayo láser con fibra
óptica es debida a que el material que la compone es trans-
parente al cercano infrarrojo. El uso de la fibra como medio
de transporte del rayo simplifica notablemente la arquitectu-
ra de la máquina: el rayo viaja de hecho en el interior de un
cable y por tanto no requiere el habitual recorrido óptico.
Consecuentemente no se requiere la utilización de espero y
la posición de la fuente no influye en la definición del
layout. Las ventajas que se derivan son innumerables. Entre
las más importantes se evidencian la ausencia de recorrido
óptico, la ausencia de gas lacerante y un ‘layout’ más simple
y compacto.
La elección de una fuente láser electrónica genera además
una serie de importantes beneficios.Respecto a una fuente
estándar CO2 la fuente de fibra presenta una virtual ausen-
cia de mantenimiento, teniendo una vida prácticamente

Salvagnini ha proyectado el L1Xe, el innovador sistema de corte por láser con fuente de fibra, con
el objetivo de realizar un sistema de corte láser flexible, versátil, altamente fiable y seguro, pero al
mismo tiempo fácil de manejar y programar, competitivo y con un gran aliciente a nivel de precio,
coste de gestión y consumo.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand G24 - H23

L1Xe láser de fibra: 
reduce los costes y
respeta el medio ambiente

igual a la de la máquina; garantiza una reducción del consu-
mo de energía de más del 70% y una reducción del coste por
pieza de más del 50%. Con la fuente de fibra, además, no es
necesario recurrir a altas potencias para obtener altas pres-
taciones o para cortar grandes espesores. Los datos técnicos
de la fuente de 2.000 W demuestran que las prestaciones
obtenidas son equivalentes, en algunos casos incluso mejo-
res, a los obtenidos con una fuente de CO2 de 4000W: es
posible, por ejemplo, cortar chapa electrozincada de 0,8
milímetros a más de 40 metros por minuto. La fuente elec-
trónica permite al mismo tiempo ahorra en los costes de
explotación: pruebas de campo han evidenciado un coste de
explotación de la fuente de fibra tres veces inferiores res-
pecto a las típicas de un resonador CO2 de 4.000 W, refri-
gerador incluido.
Finalmente, desde el punto de vista tecnológico, y dado que
la longitud de onda de un láser de fibra es de 1/10 respecto a
la de un láser CO2, es posible cortar materiales reflectantes
a la radiación infrarroja, como el aluminio, latón y cobre,
habitualmente muy difíciles de trabajar con las fuentes tra-
dicionales de CO2.�

Con L1Xe láser de fibra se puede alcanzar el máximo grado de productividad.
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Metal-City
Welcome to the yellow world

Aumentando su productividad juntos
Gracias a la experiencia de FANUC en la tecnología de CNCs, no hay mejor partner que FANUC 
Robotics para una automatización efi ciente en la industria de la máquina-herramienta. Sea 
un fabricante de máquina-herramienta o un proveedor de piezas, FANUC Robotics ofrece la 
más amplia gama de robots del sector, con la más alta fi abilidad 99,99% Saque provecho de 
una producción más rápida y más precisa, y acelere su productividad. 

LR Mate 200iC de FANUC Robotics –  el standard para máquina-herramienta.
 más de 4 m/s (velocidad tcP calculada)
 120 ciclos/min
 5 kg de capacidad de carga

Acelere su negocio!

FANUC Robotics Ibérica S. L.
Tel.:  +34-93-664-1335 
www.fanucrobotics.es
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Entre las novedades que Sariki presenta en la BIEMH
2010 destacan sus últimas aportaciones en sistemas de
inspección visual y tomografía, equipos de medición y
sistemas de inspección.

Sistema de rayos-x industrial y tomografía
El nuevo sistema de rayos-x industrial y tomografía
combina la tecnología de rayos X para una rápida ins-
pección visual y la tomografía para un análisis en pro-
fundidad. El sistema permite conseguir la imagen
interna de cualquier pieza industrial compleja, y des-
pués gracias a la tomografía identificar y cuantificar
cualquier defecto de material (porosidad, rotura o
inclusiones), así como defectos de ensamblado e ínter-
conectividad, en un proceso no destructivo. Sus princi-
pales aplicaciones son análisis de rotura de componen-
tes, inspección de componentes complejos de plástico
inyectado, análisis y test de materiales, paleontología
(huesos, fósiles...), etc.

Metrología Sariki es un proveedor integral de soluciones de medición especializado en proyectos
llave en mano, formación de usuarios y asistencia técnica posventa. Su sede se ubica en Elgoibar, y
tiene delegaciones en Madrid, Barcelona y Vigo-Portugal. Sariki apuesta por la cooperación
directa con la industria en la aplicación personalizada de sistemas innovadores de medición, que
permitirán a las empresas afrontar los retos de futuro con mayores garantías.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, stand F74/G73

Sariki presenta su
metrología innovadora
aplicada

MACH-V de Mitutoyo
MACH-V de Mitutoyo es una máquina CNC de medi-
ción de coordenadas con capacidad de carga y que puede
ser integrada en el proceso de producción directamente.
La máquina dispone de control numérico y ofrece una
velocidad de desplazamiento extremadamente elevada
con la máxima precisión. Incorpora la compensación de
error térmico tanto para máquina de medición como
pieza, para la aplicación directa en fabricación garanti-
zando gran estabilidad en ambiente productivo. Sus
principales aplicaciones son la medición tridimensional
de piezas en línea productiva como en automoción, etc.

Reconstrucción por tomografía y verificación de una

estructura interna de un inyector diésel de 3 mm.

Máquina tridimensional en planta productiva.

MTL250 de Vici
MTL250 de Vici es una solución de medición para el
control dimensional externo de elementos cilíndri-
cos. Permite un control de calidad 100% en la fase de
producción. Se trata de un sistema de medición sin
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contacto, que gracias a su sistema de visión crea una
imagen de alta resolución de la pieza completa que se
va a medir. La medición sin contacto previene los pro-
blemas por vibraciones e incertidumbres por contac-
to. Además, no necesita configuración o ajustes para
piezas que estén en el rango de 0 a 500 mm de longi-
tud. Sus aplicaciones son la medición de diámetros,
grosor de ranuras, accesorios, crestas, hilos, excentri-
cidad, concentricidad, búsqueda de formas irregula-
res, levas, ranuras de pestañas y desplazamiento de
calado

Sonda Revo
Sariki también lleva a la BIEMH 2010 el sistema de ins-
pección con cabezal de medición de cinco ejes Renis-
haw Revo. La clave del éxito del cabezal de cinco ejes
Revo radica en su habilidad para superar las limitacio-
nes de los métodos de inspección de tres ejes, donde
cualquier intento de desplazar rápidamente la gran
masa de una MMC produciría errores de inercia provo-
cados por las aceleraciones y deceleraciones. Revo
emplea moción sincronizada del cabezal y la máquina
durante la inspección, para detectar rápidamente los
cambios en la geometría de la pieza, sin generar errores
dinámicos propios. La MMC puede desplazarse a velo-
cidad constante mientras se realizan las mediciones sin
que ello afecte a la precisión.

Laser Radar
El Laser Radar se trata de un sistema automático por-
table de medición y digitalización para grandes volú-
menes. El equipo mide y digitaliza sin contacto (no pre-
cisa de palpadores o reflectores), alcanza un volumen de
medición de hasta 60 metros y es totalmente automa-
tizable (permite programar tareas de medición y gene-
rar informes).
Sus principales aplicaciones son la integración y auto-
matización en líneas de ensamblado y posicionado de
grandes componentes aeronáuticos —inspección de
aviones completos y sus componentes—, medición de
grandes componentes eólicos outdoor e indoor —
palas, bujes—, medición de piezas de difícil acceso,
medición de superficies delicadas —inspección de la
superficie y alineación de paneles solares—, medición
de estructuras de trenes, etc.

Laser Tracker 3 de API
Laser Tracker 3 de API es un sistema de medición
manual portable para grandes volúmenes. Permite ali-
near, medir y escanear hasta 120 metros de rango sin
ninguna recolocación. Ofrece la máxima estabilidad
gracias a que el interferómetro, goniómetro y ADM
están situados en el eje central. Dispone de tecnología
de cambio rápido, que permite recuperar el haz de luz
con una velocidad instantánea nunca vista y aseguran-
do la precisión de los resultados. Este sistema de medi-
ción se aplica en medición de mecanizados, medición
de componentes eólicos, control de moldes para carca-
sas eólicas, ajuste de utillajes, maquetas y dispositivos
de amarre, medición en exteriores de planta, mapeo de
errores de máquinas herramienta y robots, medición de
contornos y superficies, ingeniería inversa, alineación
de máquinas, tren de engranajes, rodamientos y líneas
de transferencia, etc.

Inspección de pala de aerogenerador.

Medición de caja de engranajes.

Escáner digital LC60D
El escáner LC60D es un escáner de 3ª generación que
puede integrarse tanto en máquinas tridimensionales
fijas como brazos portables. Alcanza una velocidad de
escaneado de hasta 75.000 puntos (no interpolados)
por segundo y está equipado con la última tecnología
digital y un potente procesador de datos. Dispone de un
sensor capaz de adaptarse a superficies con grandes
variaciones de colores o de alta reflectividad. La tecno-
logía ESP3 es capaz de capturar cualquier cambio gra-
dual o brusco de cualquier superficie. Se aplica en esca-
neado de chapas de metal, piezas fundidas, plásticos,
materiales compuestos, etc.�
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AUDITORÍAS DE AIRE COMPRIMIDO
¿Cuál es el estado de salud de su instalación de aire 
comprimido?

En cuanto al CONSUMO ENERGÉTICO
Una instalación típica de aire comprimido “tira” el 30% del aire comprimido que produce: 
-  el ratio entre la potencia absorbida por el compresor (kW) y el caudal (m3) es ineficiente, 
- se desconoce e infravalora la cuantía y tamaño de las fugas, 
- se ignoran las pérdidas de carga.

En cuanto a la CALIDAD DEL AIRE
El aire comprimido producido en su instalación tiene que cumplir 
unos ciertos parámetros relativos a su calidad (aceite, partículas y 
punto de rocío) ¿Se consigue esta calidad de aire? ¿O hace Usted 
un acto de fe y cree que es alcanzada?

Sin disponer de una información fidedigna y documentada en 
cuanto a estas variables de consumo y calidad resulta imposible 
tomar decisiones fundamentadas y correctas para reducir el gran 
despilfarro que supone “tirar aire comprimido” o no alcanzar la 
calidad de aire necesaria para su aplicación.

Como especialistas en calidad y medición del aire comprimido, le 
ofrecemos un diagnóstico de su instalación, utilizando equipos de 
medición y detección, y elaborando 
posteriormente una AUDITORÍA 
exhaustiva en base a los datos 
recogidos y nuestra experiencia.

LA CALIDAD DESU AIRE COMPRIMIDO

BEKO Tecnológica España, S.L.
Polígono industrial “Armenteres” Tel. +34936327668
C/. Primer de Maig, nº 6 Fax +34936327729
E-08980 Sant Feliu de Llobregat i n f o . e s @ b e k o . d e
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Husillos Shuton Complex
Shuton Complex supone una innovación tecnológica
del concepto del husillo a bolas, por su alta rigidez axial
dinámica con bajo par de rozamiento. La rigidez diná-
mica de los husillos a bolas, es muy superior a la habi-
tual de husillos similares. Está diseñado y construido
para garantizar alto grado de eficiencia, alta prestación
y larga duración debido a la óptima conservación de la
precarga. DN de hasta 200.000.

Husillos Shuton Complex altas cargas
A las prestaciones de los husillos Shuton Complex hay
que añadir la tecnología High Load traducida en impor-
tantes incrementos de las cargas estática y dinámica y

Shuton, empresa dedicada a la fabricación de husillos a bolas de alta precisión ubicada en Álava,
muestra en la BIEMH su gama de husillos Shuton Complex, una línea de productos integrada por
diferentes modelos diseñados para diferentes aplicaciones. Los husillos de esta gama se
caracterizan por su alta rigidez dinámica y están homologados por firmas europeas líderes en la
fabricación de máquinas-herramienta de alta dinámica.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, stand D27

Shuton expone la
innovación tecnológica de
la gama Shuton Complex

de rigidez. Estos husillos son de hasta 15 metros de
longitud en una sola pieza y con diámetro de hasta 120
mm. Los husillos Shuton Complex de altas cargas ofre-
cen soluciones tecnológicas para la reducción de defle-
xión en husillos largos.

Husillos Shuton Complex alta dinámica
A las prestaciones de los husillos Shuton Complex hay
que añadir las características de la gama de alta diná-
mica, con un DN infinito, temperatura mínima y mayor
duración de la precarga en condiciones extremas. La
velocidad es de hasta 100 m/min y la aceleración de
hasta 15 m/s2. Esta gama ofrece mayores parámetros de
control Kv y Kp.�

TDB doble brida.
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Aplicando la experiencia en roscados —que les ha con-
vertido en especialistas a escala internacional en cuan-
to a roscadoras electrohidromecánicas—, Gamor lanza
al mercado lo que siempre le habían reclamado sus
clientes: una máquina de bajo coste pero con la calidad
de las roscadoras Gama. 
Sencillez, robustez, ergonomía, manejabilidad y bajo
coste han sido las bases utilizadas por Gamor para
entrar en el mundo de las roscadoras neumáticas,
donde los roscados son una tarea periférica pero nece-
saria en momentos puntuales.
Presentadas bajo 4 denominaciones (GN-N/8 M2-M8,
GN-N/12 M3-M12, GN-N/16 M3-M16, G-N/20 M4-
M20 y GN-24 M5-M24), pueden equiparse con cabe-
zales angulares, bases magnéticas, sistemas de refrige-
ración, etc.

Talleres Gamor aprovecha su participación en la BIEMH 2010 para presentar a nivel mundial su
tercera generación de roscadoras neumáticas, indicadas para trabajos de roscados auxiliares. Además,
en su stand los visitantes pueden conocer también una nueva gama de roscadoras hidráulicas, además
del nuevo catálogo de platos Bison y la afiladora portátil de brocas Big-Tool 2010.

Redacción Interempresas

Pabellón 1 stand B22-C21

Presentación 
mundial de la nueva
gama de roscadoras
neumáticas Gamor

Nuevo modelo de roscadoras M60
Aumentando su gama de roscadoras hidráulicas, Gamor
presenta un nuevo modelo para roscados de grandes
dimensiones, hasta M60. Los visitantes de la feria pue-
den ver esta novedad en el stand B22-C21 del pabellón 1.
El nuevo modelo M3-M60, dirigido principalmente a
sectores como el eólico o el valvulero, representa un
nuevo concepto a la hora de realizar roscados de gran-
des dimensiones (M48, M42, M56, M60). Su diseño se
basa en la velocidad, precisión y manejabilidad de las
roscadoras Gamor serie RHG (M2-M39/M45), y la
potencia, robustez y fiabilidad de sus modelos Vitoria
(M3-M110/M130).
El resultado es una roscadora con una velocidad máxi-
ma de 500 rpm para poder ejecutar roscados de peque-
ñas dimensiones como M3, M4, M5 y gracias a su

El nuevo modelo

M3-M60 va

dirigido

principalmente a

sectores como el

eólico y valvulero.

Gamor entra en el

mundo de las

roscadoras neumáticas

basándose en la

sencillez, robustez,

ergonomía,

manejabilidad y

bajo coste.
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potente y patentada reductora, realizar roscados de
hasta M60 0 2”3/4 gas).
Su amplio equipamiento de serie, permite a la máquina
roscar a una profundidad determinada de manera manual
o automática, refrigerando al macho con taladrina o acei-
tes mediante chorro líquido o aire vaporizado.
La presentación en la BIEMH del modelo vertical ten-
drá próximamente su respaldo con la versión verti-
cal/horizontal que se presentará en julio; quedando la
gama de roscadoras Gamor reprsentada por las siguien-
tes series:
• mini: M2-M16, M3-M20, y M4-M24
• media: M2-M30, M2-M36, M2-M39, M2-M45, M3-M60
• grande: M3-M110, y M3-M130. Afiladora portátil de brocas Big-Tool 2010

Gamor presenta también, como distribuidor exclusivo
para el mercado europeo, la última revolución en el afi-
lado de precisión de fresas de acabado de 2 y 4 labios de
la mano marca Nipona de afiladoras de Fresas portáti-
les Big-Tool. Diseñadas, para el afilado de precisión de
fresas de 2 y 4, tanto en acero rápido como en metal
duro, la característica principal de estas afiladoras es su
fácil manejo, que permite a cualquier operador realizar
un afilado profesional.
Compactas, ergonómicas, rápidas y de fácil manejo
frente a otros modelos de la competencia, la gama de
afiladoras Big-Tool presenta además un diseño rompe-
dor, con el que el fabricante japonés demuestra haber
tenido en cuenta todas las facetas para lograr una
máquina afiladora revolucionaria, tanto en su uso como
en sus resultados y cómo no en su diseño.
Con ella, realizar afilados en fresas de 2 y 4 labios debe-
rá ser una tarea tan sencilla para que cualquier operador
pueda obtener un afilado profesional, preciso y econó-
mico. Los modelos disponibles son el Apollo-13, para el
afilado de fresas de 2 a 13 de diámetro, y el Apollo-22,
para el afilado de fresas de diámetros de 13 a 220.�

Nuevo catálogo de platos Bison
Como distribuidor exclusivo para la Península de
platos Bison, la empresa aumenta su gama de
referencias con la incorporación de platos de
gran diámetro, para la mecanización de piezas
de gran peso y/o dimensiones. La actual gama,
que se componía de platos de 80 a 800, de tipo
autocentrante, independiente, combinado y de
cremallera, se aumenta pues con la incorpora-
ción de platos de 915, 1000, 1250 y diámetros a
medida, en versión autocentrante, independien-
te, de grandes pasos de barra, combinados, y de
gran apriete; diseñados para trabajos pesados.
La nueva gama de platos Bison está especial-
mente adaptada a las exigencias de mecanizado
de piezas para eólica, industria petrolera, ferro-
carril, gran valvulería, aeronáutica, grandes
estructuras, etc.; debido a sus grandes capaci-
dades de apriete, y a la posibilidad de equipar-

los, con garras de alto
rendimiento, diseñadas
a medida por Gamor lo
que, unido a la calidad
de los platos Bison y a
su ajustado precio, les
convierten en una
opción de primer orden
a la hora de elegir la
marca de plato, a utili-
zar para este tipo de
sectores.
Esta nueva gama de pla-
tos se incorpora al catá-
logo Bison, que cuenta
con información técnica
de platos desde 80 a
1.250 de diámetro.

La nueva gama de platos Bison está adaptada

a las exigencias de mecanizado de piezas para

sectores como el eólico, la industria

petrolera, ferrocarril, valvulería, etc

Compactas,

ergonómicas, rápidas y

de fácil manejo, la gama

de afiladoras Big-Tool

presenta además un

diseño rompedor.

La presentación del
modelo vertical tendrá su
respaldo en julio, con el
lanzamiento de la versión

vertical/horizontal





Máximo tiempo de vida de la máquina: 
con CNCs de FANUC
Con los CNCs de mayor fi abilidad del mundo, su máquina 
producirá sin problemas durante un prolongado tiempo de vida. 
En tanto en que su máquina esté en funcionamiento, tendrá 
piezas de repuesto disponibles, incluso después de 25 años. 
En caso de que necesite asistencia, nuestros equipos de bien 
preparados ingenieros de servicio estarán a su disposición. 
Su ventaja: máximo tiempo de vida de la máquina para una 
inversión segura. 

Uno más de nuestros puntos fuertes.

25 Años de Repuestos Asegurados

0 Problemas
100 % de Seguridad de la Inversión

FANUC CNC Iberia S.A. / Polígono Industrial Olaso
Calle Olaso, 3 / E-20870 Elgoibar (Guipúzcoa) / Tel.: (+34) 943 74 82 90 / Fax: (+34) 943 74 44 21
info@fanuccnc.es / www.fanuccnc.es

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE

Pabellón 2 · Stand C-29/D-30

mailto:info@fanuccnc.es
http://www.fanuccnc.es
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Una condición fundamental para el traba-
jo productivo son las estructuras contras-
tadas y demostradas en la práctica. Por
eso hace algunos años Tebis comenzó a
ofrecer a sus clientes nuevas posibilidades
para crear sus estructuras de fabricación
dentro del sistema. La nueva versión de
Tebis 3.5 ofrece aún más posibilidades de
almacenar estas estructuras.
Así, por ejemplo, la nueva técnica del plan
de trabajo reproduce el transcurso de la
fabricación y garantiza de antemano una
gran visión global y una previsión de todo
el mecanizado. Acto seguido, todas las
informaciones de fabricación se crean
centralmente, lo que aumenta una vez más
la transparencia y, en consecuencia, alma-
cena de forma permanente los conoci-
mientos sobre procesos de fabricación.
La biblioteca de máquinas integrada
estructura y visualiza el parque de
máquinas individual de cada cliente. Esto
permite tener una buena visión global
sobre la situación de mecanizado real que
se dará posteriormente. A ello contribu-
yen también los controles de colisión y
finales de carrera que pueden realizarse ya
antes de la programación NC.
La biblioteca de herramientas mejorada apoya la repro-
ducción de parámetros de tecnología probados en el
sistema CAD/CAM de forma aún más detallada. De
este modo podrá adaptar los datos tecnológicos asocia-
dos a cada herramienta y material a mecanizar de forma
óptima e individualizada. Esto evita que se produzcan
valores de corte incorrectos en el momento de fresar ya
desde el principio. Las tareas de mecanizado repetitivas
se pueden automatizar y estandarizar de forma aún
más precisa.
El trabajo estructurado es una condición previa e
importante para procesos NC automáticos. Otra condi-
ción es la aplicación inteligente de estas plantillas. Y

Pabellón 5, stand E74/F73

Tebis presenta la nueva
versión 3.5

aquí también la versión V3.5 tiene algo que ofrecer:
Las plantillas NC parametrizables (NC-jobs) seleccio-
nan automáticamente los elementos de mecanizado y
colisión a partir de estructuras y según criterios de la
propia geometria CAD a mecanizar. Para piezas que se
fabrican con secuencias de mecanizado similares esto
da lugar a una programación NC totalmente automáti-
ca. El trabajo con métodos probados y contrastados se
hace aún más fácil.
Otro punto son las plantillas NC variables (NC-sets)
con lo que las secuencias de mecanizado definidas bus-
can automáticamente la herramienta adecuada en fun-
ción de la geometría de pieza.�

El nuevo plan de trabajo de Tebis integra programación NC y la comprobación del

mecanizado en el simulador. Esto permite, entre otros, utilizar un completo

modelo de la máquina como base de la programación NC. 

Tebis AG presenta en esta edición de la BIEMH la nueva versión 3.5 de Tebis. Durante el
desarrollo del software se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos: aumento de la
automatización en la programación NC; mayor fiabilidad y mayor ritmo en todas las tareas
CAD/CAM, así como mayor seguridad de los procesos. Las numerosas ampliaciones estructurales y
funcionales aumentan considerablemente la productividad de las estaciones de Tebis.

Fuente: Tebis
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Para su presentación, Tekniker ha apostado por una
puesta en escena espectacular: una enorme cabeza
humana de la que emergen diferentes líneas de espe-
cialización que culminan con la presentación de algu-
nas capacidades de aplicación del centro en el extremo
de cada una de ellas. El montaje pretende simular la
aportación del centro tecnológico en su labor de transfe-
rencia de conocimiento y tecnología, que se concreta en
aplicaciones en diferentes sectores solucionando las
necesidades concretas de sus clientes con desarrollos
tecnológicos innovadores.

Avances en medición
Dada su especialización en la automatización de proce-
sos de inspección y medida, Tekniker-IK4 presenta un
robot de inspección de calidad en tres dimensiones
destinado al sector de la automoción. La visión 3D
aporta grandes ventajas sobre la visión 2D convencio-
nal, al añadir una nueva dimensión espacial. Entre las
tecnologías más comunes para conseguir imágenes que
posibiliten cálculos en el espacio están la triangulación
láser, la visión estereoscópica o la calibración en base a
patrones conocidos.
Esta tecnología de medición en 3D permite la verifica-
ción sin contacto del 100% de la producción ofreciendo
al cliente una mayor garantía de calidad, mayor rapidez y
menores costes en el proceso y en el rechazo de piezas.
Se trata de una muestra de cómo los conocimientos de
Tekniker-IK4 en materia de inspección no destructiva
y robótica, que se pueden concretar tanto en esta tec-

Tekniker-IK4 presenta en la Bienal de
Bilbao una muestra de sus capacidades en
ecodiseño, medición y magnetismo. El
centro tecnológico expone en su stand B51
del pabellón 1 algunos ejemplos de cómo su
especialización en estos campos tienen
aplicación en diversos sectores y ofrecen
soluciones innovadoras para el sector de la
máquina-herramienta.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand B-51

Ecodiseño, medición y
magnetismo en el sector de
la máquina-herramienta

Un sistema digital de fotogrametría de precisión se puede

considerar como una máquina de medir por coordenadas

portátil.

nología como en medición a través de ultrasonidos, en
visión multiespectral, rayos X u otras, permiten ofrecer
respuesta con tecnología de vanguardia a sectores como
la automoción, la industria agroalimentaria o la del
reciclaje. Asimismo, sus aplicaciones en el mundo
industrial son variadas, estando principalmente rela-
cionadas con la inspección y robótica. Otras aplicacio-
nes típicas de la tecnología presentada son la determi-
nación de la forma y medida en 3D, aplicaciones de ‘bin-
picking’, determinación de distancias a objetos, etc.
En el ámbito de la investigación, la visión 3D juega un
papel importante como sistema de apoyo en la navega-
ción para robótica autónoma. En este tipo de sistemas
es fundamental el cálculo de distancias entre el robot y
el entorno que le rodea.



Fotogrametría
Otro de los desarrollos que Tekniker-IK4 presenta relacionado con la medición es un módulo integrable con los sis-
temas comerciales de fotogrametría que permite, en base a las imágenes e información de referencias proporciona-
da por los mismos, obtener la posición en 3D de entidades geométricas circulares y elípticas de forma directa, sin
necesidad de emplear dianas físicas o proyectadas.
Es una solución específica, basada principalmente en la resolución de un problema de geometría de intersecciones
de haces perspectivos, y complementaria con las capacidades integradas en los sistemas comerciales actuales que
permite medir, de forma totalmente automática y con elevada velocidad de procesamiento, el posicionamiento en el
espacio de un número ilimitado de agujeros, independientemente de su diámetro y profundidad.
Un sistema digital de fotogrametría de precisión se puede considerar como una máquina de medir por coordenadas
portátil. En el presente caso se ha empleado un sistema unicámara sin contacto que capta y mide la posición 3D de
las dianas colocadas sobre el mensurando de interés. El cálculo de la posición de la dianas es automático y permite
visualizar y cuantificar la calidad en la toma de puntos.
Además de las capacidades del sistema comercial, indicadas en el párrafo anterior, el sistema desarrollado por Tek-
niker, permite llevar a cabo medidas sin el empleo de dianas, con las ventajas que esto supone.
Las aplicaciones de esta tecnología son muy variadas, desde el sector eólico y solar hasta el aeronáutico, ya que apor-
ta gran complementariedad, alta velocidad de medición y bajas incertidumbres.
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Incoporar el concepto ‘verde’ en la máquina-
herramienta
Tekniker-IK4 apuesta por el ecodiseño como un factor
que puede impactar de forma importante en el sector
de la Máquina-Herramienta. El centro tecnológico
eibarrés pretende demostrar que la introducción del
concepto ‘verde’ en el sector conlleva para las empresas
un importante ahorro energético, mucho menores cos-
tes de mantenimiento, de diseño y proceso, así como

una mejor calidad, un impulso a la innovación, el cum-
plimiento de la cada vez más estricta legislación y un
compromiso ambiental que redunda en una mejor ima-
gen de la compañía.
Para concienciar y sensibilizar en torno a los beneficios
del ecodiseño, así como para explicar con detalle su
impacto en una empresa del sector, el centro tecnológi-
co pondrá a disposición de los visitantes de la BIEMH
un original juego interactivo: un concurso de preguntas

Pabellón 5

Stand E58
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y respuestas en torno al ecodiseño que incluirá una
competición y el reparto de premios.
Pretende de esta manera remover conciencias y dar a
conocer de manera muy divulgativa y práctica los bene-
ficios concretos que obtiene una empresa del sector
cuando incorpora el ecodiseño a su actividad: reduc-
ción del consumo energético, reducción de ruidos y
vibraciones, disminución del peso y el tamaño de la
maquinaria, uso de nuevos materiales menos contami-
nantes o nuevos lubricantes más eficientes y con
menor impacto ambiental.
La apuesta de Tekniker-IK4 por el ecodiseño en la
Máquina-Herramienta se enmarca en la línea de traba-
jo que desarrolla el centro eibarrés en el ámbito de la
ecología y la sostenibilidad medioambiental, a través
de la cual realiza desarrollos ecológicos en sus diferen-
tes áreas de especialización. Esto le permite aplicar
tecnología sostenible a multitud de sectores, como la
automoción y el transporte, pero también la energía o
la producción industrial.

Magnetismo, o la atracción en el metal
La especialización de Tekniker-IK4 en magnetismo se
exhibe con una doble muestra: un acumulador de
energía cinética denominado Flywheel y un cabezal
que funciona por levitación magnética sin entrar en
contacto con el resto de la máquina.
El objetivo es escenificar cómo la especialización tec-
nológica impacta de manera horizontal en sectores de
mercado diferentes, energía y máquina herramienta,
en este caso.
Tekniker-IK4 ha querido llevar a la BIEMH una apli-
cación específica para la máquina-herramienta rela-

cionada con el magnetismo. El cabezal magnético que
se muestra, cuya levitación evita completamente cual-
quier contacto directo con el resto de la máquina, ofre-
ce resultados muy interesantes para este sector: una
velocidad de 72.000 revoluciones por minuto, una
mejor comportamiento que los cabezales convenciona-
les, mejores posibilidades de monitorizar el proceso, así
como una mayor fiabilidad, menor mantenimiento,
mayor disposición y una notable mejora del ciclo de
vida del componente.
Por estos motivos, Tekniker-IK4 cree que la introduc-
ción de los últimos avances en magnetismo puede
incorporar importantes ventajas al sector de la máqui-
na-herramienta.�

cabezal magnético, ejemplo de aplicación de magnetismo a la

máquina-herramienta.

La tecnología de medición en 3D permite realizar una verificación sin contacto del 100% de la producción.

BIEMH 2010



LA NUEVA SERIELA NUEVA SERIE 800 800

ROBUSTOROBUSTO  yy  PERSISTENTEPERSISTENTE

Su fi el encoder !

www.leinelinde.com

Gracias por visitarnos en BIEMH, 31 de Mayo - 5 de Junio 
Nos encontrará en el Pabellón 3, stand B58

Distribuidor para España: Valltecnic
Tel: 93-574 23 02   E-mail: info@valltecnic.com

http://www.leinelinde.com
mailto:info@valltecnic.com
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Y es que Tornos vende con un precio especial 10
máquinas GAMMA 20/5 A con cargador durante la
feria. También existe un pack médico con torbellino
interior y exterior a precio promocional.

EvoDeco 16 es un nuevo avance en la familia
Deco
Conservando todas las ventajas de Deco 13, especial-
mente la cinemática más productiva del mercado, con
hasta 4 herramientas trabajando simultáneamente y
hasta 10 ejes lineales (más 2 ejes C), aprovecha todos
los útiles y portaherramientas de Deco 13.
A la vez incrementa su paso de barra hasta 16 de diá-
metro y monta motores integrados en husillo y con-
trahusillo de idéntica potencia con 9,8 kW y una velo-
cidad hasta 12.000 rpm. Gracias a ello es capaz de ros-
car M10 en acero. La rigidez y la estabilidad térmica de

La nueva serie Gamma es la gran novedad de Tornos. Con versiones de 5 y 6 ejes lineales (más 2
ejes C), hasta 39 herramientas, 15 de ellas motorizadas, husillos con motores integrados,
portaherramientas de todo tipo (frontales y transversales para husillo y contrahusillo, torbellino
de interior y exterior, poligonado, taladrado profundo, etc.), bomba de 20 bares y 5 salidas,
engrase centralizado y, sobre todo, “un precio único durante la BIEMH”.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand G34-H33

Tornos presenta sus
últimas novedades con
las mejores galas

la máquina han sido mejoradas y la incorporación del
engrase centralizado es muy importante.

Delta, un clásico
Una de las últimas novedades de Tornos que ya se está
convirtiendo en un clásico es la serie Delta, capaz de
mecanizar rentablemente la pieza más sencilla. Duran-
te la feria se expone un modelo con husillo y contrahu-
sillo al precio de oferta, incluyendo cargador.�

La serie Gamma es la gran novedad de Tornos en la BIEMH,
con versiones de 5 y 6 ejes lineales (más 2 ejes C).

EvoDeco 16, que conserva todas las ventajas de Deco 13, cuenta con
4 herramientas trabajando simultáneamente y 10 ejes lineales.

Finalmente, la gama Almac de centros de mecanizado
de hasta 5 ejes simultáneos, fresadoras de barras,
grabadoras y en especial sus aplicaciones en el sector
médico y protésico, están dando muchas posibilidades,
y así lo pueden comprobar los asistentes a la BIEMH
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  

Aumenta el rendi-
miento hasta un  

100 %

Tiger·tec®Silver – así se llama el 
nuevo milagro tecnológico de Walter 
para el fresado de acero y fundición. 
Extremadamente tenaz, extremada-
mente duro y extremadamente resis-
tente. Su uso aporta unos aumentos 
de rendimiento de hasta el 100 %. 

Mecanizar es pasado,  
el tigre es el futuro.

http://www.kraas-lachmann.com
http://www.kraas-lachmann.com
http://www.kraas-lachmann.com
http://www.kraas-lachmann.com
mailto:service.iberica@walter-tools.com
http://www.walter-tools.com
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El modelo XHI 803 ofrece funciona-
miento, rendimiento y diseño mejorados.

Funcionamiento mejorado
El modelo está disponible con una
nueva interfaz eléctrica: 1 Vpp. La inter-
faz genera señales de salida sinusoidales
que permiten una fuerte interpolación,
haciendo posible una resolución alta y
un posicionamiento más exacto. La
nueva interfaz combinada con un eje
con chavetero es adecuada para diversas
aplicaciones de seguridad crítica.

Rendimiento mejorado
Se ha estudiado a fondo el diseño del
producto. Se han perfeccionado los
componentes y los procesos de fabrica-
ción. Esta mejora se traducirá en mejo-
res propiedades de precisión de medi-
ción, inmunidad a las vibraciones y
resistencia a la penetración y corrosión
en entornos expuestos.

Diseño mejorado
El diseño funcional es la clave para la
facilidad de instalación de un encoder
incremental. La instalación mecánica se
hace fácilmente, abriendo una pequeña
tapa en la parte trasera del codificador.
Toda la instalación eléctrica se hace en
una caja de conexiones externa, lo cual
significa que la electrónica interior siem-
pre está protegida contra el entorno.�

La serie 800 de Leine & Linde, que comercializa Valltecnic Electrónica, es desde hace mucho
tiempo la elección natural para aplicaciones exigentes. Sin embargo, el desarrollo técnico plantea
nuevos retos. El nuevo encóder incremental de Leine & Linde está desarrollado para cumplir con
los requisitos futuros.

Fuente: Valltecnic Electrónica

Pabellón 3, stand B-58

Valltecnic presenta 
el encóder incremental
del futuro

Mecánicamente, el XHI 803 está disponible con eje hueco pasante 

de hasta 25,4 mm.



   

 Calle Emperador 2, 46136, Museros, Valencia. 
Tel  + 34 96 144 1711 Fax  + 34 96 144 3786
E-Mail  mme@mmevalencia.com

NEW
BROCA “MMS” CON AGUJEROS ESPECIALES 

DE REFRIGERACIÓN PARA APLICACIONES DE 
ACERO INOXIDABLE.

   
       

         

PARA TALADRAR ELIJA LO MEJOR:

     LA HERRAMIENTA
REVOLUCIONARIA Nº 1 
                           EN JAPÓN
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El TPM+ power está disponible en la versión de una
etapa, interesante para aplicaciones lineales con sistema
piñón-cremallera, y en versión de dos etapas para moto-
res rotativos. La graduación de las transmisiones es preci-
sa y permite el diseño óptimo del actuador en cuanto a
eficacia energética y dinamismo. El uso del dentado heli-
coidal en el engranaje favorece considerablemente un fun-
cionamiento silencioso en la toma de fuerza. La influen-
cia que ejerce la frecuencia de engrane se reduce al míni-
mo y el nivel de ruido se reduce en 6dB frente a la serie
anterior de engranajes dentado recto con engranaje recto.
Este nuevo producto puede verse en la BIEMH 2010.
Sus motores sincrónicos de freno de imán permanente
poseen una densidad de potencia destacada que se con-
sigue gracias al material magnético de lantanoides y,

La familia de productos TPM+ de Wittenstein motion control GmbH cuenta ahora con otro
miembro. Después del TPM+ dynamic, que lleva cierto tiempo en el mercado y ha superado con
éxito más de 25.000 retos en el mundo de los accionamientos, le llega el turno a TPM+ power,
desarrollado para ser el producto “con el más alto nivel de integración y de mayor potencia”.
Destaca sobre todo por un par de giro muy elevado y un cuerpo extremadamente compacto.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, Stand H 54

TPM+: nuevo
servoactuador de
Wittenstein

sobre todo,  al número de polos aumentado y el eleva-
do factor de espacio en las ranuras. Además, las chapas
en los paquetes aumentan el balance de potencia al
reducir las pérdidas provocadas por corrientes parási-
tas. Gracias a unos elementos geométricos especiales
apenas es perceptible el denominado ‘cogging’, el par de
parada magnético permanente entre los imanes del
rotor y las zapatas polares del estator.
A la hora de elegir los sistemas de respuesta, Wittens-
tein apuesta por la tecnología acreditada de los resolu-
tores y la precisión de los encoders ópticos con proto-
colo EnDat e hiperface. Existe también la versión
opcional sin juego con freno de imán permanente.
El nuevo TPM+ power surge del mismo taller de dise-
ño que el TPM+ dynamic. Con una superficie mucho
más resistente a la suciedad y un aspecto dinámico que
destaca de forma notable las características del produc-
to, es el complemento ideal del TPM+ dynamic que
cumple las aplicaciones para motores rotativos en los
ámbitos de la robótica y los embalajes. Además, des-
pliega todo su potencial tanto en aplicaciones lineales
de alta dinámica con sistemas piñón-cremallera o husi-
llo, como en aplicaciones rotativas de elevadas masas y
donde existen fuerzas perturbadoras, en las áreas de
automatización y mecanizado.�

La nueva fuerza de Wittenstein

motion control GmbH: el

servoactuador TPM+ power.

Los productos de alta tecnología de Wittenstein vuelan
al espacio y ganan carreras de Fórmula 1. Alrededor de
1.300 empleados desarrollan, producen y distribuyen
sistemas de accionamiento inteligentes, desde el servo-
motor de alta potencia más pequeño del mundo hasta la
alta tecnología que se emplea en el sector de la tecno-
logía médica.



Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ Los productos médicos y las tecnologías médicas se

están convirtiendo cada vez más en un factor indispensable para 

la salud. Hoy día, se estan fabricando más de 1.000 componentes

médicos en las máquinas-herramienta de DMG con un nivel de 

precisión y de productividad que hace pocos años todavía se con-

sideraba imposible.

| articulación de rótula | | molde de forja para articulaciones de cadera  | | placa ósea | | puente dental de titanio |

HIGHLIGHTS DE LA SERIE HSC

_ Estructura de pórtico termosimétrica para una 

estabilidad de larga duración absoluta

_ Máquina de precisión de 5 ejes con eje rotativo /

basculante integrado

_ Tecnología lineal en X / Y / Z con > 2 g

_ Par motores refrigerados con agua en los ejes 

rotativos

_ Máx. 42.000 rpm, husillo HSC de alto rendimiento 

refrigerado con agua

_ DMG ERGOline® Control con pantalla de 19" y 

software 3D

_ Filosofía de control uniforme: La serie HSC completa

está disponible con Siemens 840D solutionline o 

Heidenhain iTNC 530

_ Disponibilidad también como modelo ULTRASONIC

dmg – technologies for tomorrow

Si su teléfono móvil dispone de un software de reconocimiento de código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web.

Todas las novedades de DMG en: www.dmg.com
DMG Ibérica Barcelona: Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2-8 Nave 1

E-08291 Ripollet, Barcelona, Tel.: +34 / 93 - 586 30 86, Fax: +34 / 93 - 586 30 91

DMG Ibérica: Avda. Fuentemar 20, Nave B4, E-28823 Coslada, Madrid

Tel.: +34 / 91 66 99 865, Fax: +34 / 91 66 93 834, info@dmgiberica.com

BIEMH, Bilbao 31.5. - 5.6.2010
Pab 1, Stand: F 22 / G 21

         

http://www.dmg.com
mailto:info@dmgiberica.com
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Fresado/Torneado
Centro de mecanizado «multiproceso» de 6 a 8 ejes
Mecanizado en barra de un ø máx. 42 mm o pieza por pieza
Unidad de recuperación automática multifunciones

SOLUCIONES LLAVE EN MANO PARA EL 
MECANIZADO DE PIEZAS COMPLEJAS
DE GRAN PRECISIÓN MICRO-

MECÁNICA
AVIACIÓN
AEROESPACIAL

RELOJERÍAMÉDICAL

Distribuido en España por:

Pol. Ind. Ca n'Illa - C/ Priorà Xixilona, 20
08530 LA GARRIGA - Tel: (34) 93 732 15 30

Fax: (34) 93 732 15 07
E-Mail: tecnycom@arrakis.es

mailto:tecnycom@arrakis.es
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>>
CENTROS DE MECANIZADO

En 1991, Matsuura desarrolló la serie MAM72 diseñado
para la producción de alto valor añadido en el mecani-
zado de 5 ejes simultáneos, dando lugar a múltiples
configuraciones flexibles, diversos tipos de producción
y amplias capacidades en producción desasistida. La
MAM 72 ha sido pionera en los centros de mecanizado
de 5 ejes simultáneos. Desde entonces la firma ha ven-
dido numerosas máquinas de estas series en todo el
mundo. La MAM72 ha demostrado a nivel internacio-
nal una excelente trayectoria en diversos campos
industriales de alta exigencia en precisión y fiabilidad,
tales como automoción, aeroespacial y médico, con
más de 1.000 máquinas vendidas en todo el mundo.

Matsuura Machinery Corporation, representada por Maquinser, ha desarrollado un nuevo centro
de mecanizado vertical 5-ejes, MX-520, disponible ya para la venta. El MX-520 es una máquina de
5 ejes simultáneos desarrollados en el marco 'Matsuura Safe' y 'user friendly', facilitando el uso
para los principiantes en el mecanizado de 5 ejes de forma segura y sencilla.

Redacción Interempresas

Para campos industriales de alta exigencia en precisión

Maquinser presenta el
centro de mecanizado
Matsuura MX-520

La actual coyuntura económica demanda cada vez más
piezas de mayor valor añadido, más complejas y una
racionalización de los costos. La MX 520 se ofrece
como la óptima solución a los usuarios necesitados de
máquinas de 5 ejes para producción unitaria o series
cortas. La MX 520 mantiene el '5-ejes know-how' que
tanto prestigio ha dado a las máquinas de Matsuura y
que se ha obtenido a través del desarrollo y el éxito de
la serie MAM72.
La máquina, además, cuenta con diversas funciones de
apoyo, necesarias para los nuevos operadores, que
garantizan un mecanizado seguro (sistema de chequeo
anti-colisiones) y facilidad de uso y programación,
reduciendo al máximo la complejidad del paso del
mecanizado de 3 a 5 ejes, en su dotación estándar.
El MX-520 en su compacta construcción asegura una
alta rigidez, así como una buena capacidad de mecani-
zado. El MX-520 puede contener piezas con tamaños de

Nuevo centro de

mecanizado vertical

5-ejes, MX-520.

Su compacta construcción asegura una alta rigidez. 
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hasta D520 mm y H350 mm, y su buena accesibilidad,
con la distancia de la puerta de la máquina al centro de
la mesa de 385 mm garantiza un cómodo acceso a la
mesa de trabajo. Un sistema para evitar colisiones
único 'IPS: Sistema de Protección Inteligente' se
emplea en el MX-520 para facilitar las operaciones de
mecanizado más compleja en 5 ejes. Además de IPS, el
sistema operativo de próxima generación de 'MIMS:
Matsuura Intelligent Meister System' se ofrece como
estándar. MIMS fue desarrollado para ayudar al usuario
a realizar trabajos de puesta en marcha (setup), opera-
ción y mantenimiento de máquinas, ahorrando energía
y mano de obra, al mismo tiempo.
Matsuura expone el MX-520 en IMTS2010 que ten-
drá lugar en Chicago en septiembre y también en
JIMTOF2010 que se celebrará en Tokio a finales de
octubre.�

MX-520 Características
1. Operatividad
1.1. Distancia desde el suelo hasta la superficie
superior de mesa: 850 mm
1.2. Distancia de la puerta de la máquina al centro
de la mesa: 385 mm
1.3. Ancho Puerta: 805 mm (Suficiente para la
pieza de trabajo máxima D520 mm)
1.4. puerta con apertura superior para carga de
pieza con grúa
1.5. Tamaño de la mesa: D300 mm (D500 mm:
opcional)
1.6. 6 puertos para el montaje del sistema hidráu-
lico (opcional)

2. IPS (Sistema de Protección Inteligente): estándar
2.1. Paro de avance antes de una colisión entre la
máquina, herramienta, pieza y accesorio
2.2. Función anti-colisión durante la operación
manual o la puesta en marcha que puedan ocurrir
debido a un error humano
2.3. Prevención de colisiones durante el funciona-
miento automático que se pueden producir debido
a error de programación

3. Nuevo sistema operativo MIMS (Matsuura inte-
ligente Meister System): estándar
3.1. Operación de las funciones de apoyo
3.2. Cuatro palabras clave
(1) Fiabilidad Meister [Seguridad] Para reducir el
tiempo de paro de las máquinas
(2) operatividad Meister [User Friendly] Facilidad
de operación
(3) Thermal Meister [precisión] compensación de
desplazamiento térmico *
* El MX-520 está equipado con compensación del
eje de desplazamiento térmico
(4) Eco Meister [Medio Ambiente] Para reducir la
energía de espera



Distribuidores master

Digitalizado 3D

Escáner 3D de luz blanca estructurada 
de alta precisión
MML - Para digitalización sin necesidad 
de targets físicos

El más rápido del mercado

Soluciones a medida para inspección 
en línea

Informes de inspección automáticos

S I D I O P R O

Solicítenos información: nub3d, s.l. · Parc Tecnologic BCNord ·  C. Marie Curie s/n · 08042  · Barcelona ·Tel. 935186164 · sales@nub3d.com

w w w . n u b 3 d . c o m

Tecnología  para todas 
las necesidades de medición

Inspección de piezas o partes de todos los tamaños, de fundición, chapa, 
 plástico y otros  materiales.

 energía o ferroviario, tales como palas y bujes de molinos de viento, 
 paneles solares o bogyes  de tren.

 directo o ingeniería inversa. 

 cerca de la línea.

“All-in-one-box”

Diferentes volúmenes
de medida

Digitalizado de
chapa sin spray

Expandible Sin necesidad 
de targets

Pabellón 5 H-74/I-73

Distribuidores

measuring systems
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GESTIÓN EMPRESARIAL

“
No es habitual entrevistar a una empresa de asesoría
en nuestro medio. ¿Qué hace un asesor como Ud. en un
sitio como este?
Hoy, con las dificultades que estamos pasando en las
empresas, se está tomando conciencia que para poder
ser competitivo además de fabricar bien, hay que preo-
cuparse de otras actividades organizativas. Es decir, se
nos empieza a ver como una “herramienta” más del
proceso productivo.

¿Cómo se le dice a alguien que se ‘autoengaña’ sin que
se lo tome mal?
No es difícil. Todos somos conscientes de que nos
‘autoengañamos’, pues por naturaleza tendemos a pro-
tegernos. A partir de aquí, es fácil gestionar el papel de
‘abrir los ojos’ a los demás, pues todos necesitamos
ayuda y consejo.

Ustedes llevan más de medio siglo asesorando las
empresas... ¿Les escuchan más cuando hay crisis?
Es curioso, cuando todo iba bien, realmente se nos
escuchaba poco. Lo importante era comprar proyectos
de consultoría y, al final, su alcance de implantación era
pequeño.
Ahora, se escucha más. Creo que la crisis nos ha ayu-
dado a que nos crezcan las orejas. No hay importantes
proyectos de consultoría. No hay tiempo, no hay recur-
sos. Pero, por el contrario se aplica con rapidez y senci-
llez lo importante de lo escuchado.

Muchos dicen que la crisis también puede ser una
oportunidad pero no todo el mundo lo ve así...
Depende. Si la persona es consciente de que no tiene
ventajas competitivas, que tiene un equipo poco com-
prometido, que está casando, es decir, el que ‘ha tirado
la toalla’, aún cuando no lo reconoce, con sus expresio-
nes solo ve problemas para autojustificarse. Es un caso
claro de ‘autoengaño’.

José Antonio Gómez Vadillo ha participado en todos los Encuentros del Mecanizado celebrados
hasta la fecha. En dos de ellos, los celebrados en Sevilla y Vitoria, presentó ‘una reflexión de Pepito
Grillo’, en palabras suyas, con la ponencia ‘Mecanizando la gestión’. En ellas aportaba su
experiencia en cuanto a los retos a los que se enfrentan las pymes y micropymes y proponiendo
algunas salidas posibles. En  Interempresas quisimos saber más sobre su trabajo, la situación
empresarial en el sector del metal, las oportunidades que existen y, por supuesto, aliñado con su
mirada crítica, irónica pero sobradamente razonada.

Esther Güell

Entrevista José Antonio Gómez Vadillo, gerente de Vadillo Asesores

Nos gusta más trabajar
que gestionar

En cambio, y son la mayoría, los que sí ven el ‘vaso
medio lleno’, pues saben que tienen fortalezas y pasión
por los retos, estos mismos hechos los ven como una
oportunidad a explorar.
Si te pones las gafas de querer ver en positivo estamos
en el momento de descubrir importantes oportunida-
des. El problema es si nos ponemos las otras gafas.

También hay quien plantea que mientras las cosas van
bien no hay que cambiar de estrategia empresarial. ¿Las
empresas deberían haber previsto situaciones adversas
y prepararse para ellas?
La gestión de diferentes escenarios no es un fuerte de
nuestra función gerencial. Y menos si nos va bien, para

“
Para Gómez Vadillo ahora, se escucha más: “Creo que la crisis

nos ha ayudado a que nos crezcan las orejas”.
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Nos gusta más trabajar que gestionar. Nos es más fácil
ver el trabajo sobre una pieza que sobre el intangible de
la gestión.
Las competencias principales de nuestros gestores en
las empresas del metal, es operativa, no es de gestión.
La innovación, es desarrollar este mix.

Afirma usted que las empresas tienen todavía ‘estruc-
tura mental del siglo XIX’. ¿Por qué?
Porque estamos más dirigidos a la tarea que a los objetivos.
Porque nuestras organizaciones todavía diferencian
entre los ‘chaquetillas’ y los operarios. Y, por tanto, falta
un trabajo de equipo auténtico. De personas que com-
parten un objetivo que les inquietan y va a por ello.
Porque la gestión por procesos está todavía en pañales,
ante la gestión departamental y estanca.
Porque en el fondo, ha pasado un siglo y las organiza-
ciones son lentas en estos cambios.

Para finalizar, ¿cómo se ‘curra con inteligencia’ con los
números en rojo pisando los talones?
Manteniendo la cabeza fría. Informando con sinceridad
a todo el equipo. Saliendo del taller para escuchar más
y vender. Pero, sobre todo, sabiendo qué punto de pér-
didas se puede soportar. Y si se llega al mismo, saber
que la decisión de concurso, restructuración, o cierre es
la decisión a ejecutar.�

qué trabajar otros escenarios. Se nos estaba avisando que
venía unos momentos de dificultades, pero no lo escu-
chamos. Y no se esperaba la dureza que ha venido.
Sin duda, si no hemos podido o sabido prever, ahora
estamos en el momento de aprender para la próxima vez.

Esta actitud, ¿es inherente en todo tipo de empresas o
más típico en pymes?
Es en la gran mayoría de las empresas. No es cuestión
de tamaño. Es cuestión del grado de profesionalización
de las gerencias, que no es muy alto en nuestras orga-
nizaciones.

Entre las pequeñas y medianas empresas del metal en
España, muchas de ellas, de índole familiar, ¿existe una
política empresarial detrás?
Una política empresarial, como tal, no existe. Hay una
política más dirigida al hacer, a la tarea, a sacar ‘tajo’.

“La gestión por procesos
está todavía en pañales

ante la gestión
departamental y estanca”
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EL RECICLADO DE LUBRICANTES

>>Sigaus garantiza el cumplimiento de la normativa y correcta
gestión medioambiental de este elemento

¿Qué hacer con el aceite
industrial usado?

El sector industrial consume cada año en
España 150.00 toneladas de aceites
industriales. Siderurgia, bienes de equipo,
energía, construcción, obra pública o
electrónica son algunos de los subsectores en
cuyos procesos productivos el aceite tiene un
papel imprescindible. Como consecuencia,
miles de toneladas de aceites usados se
generan cada año, un volumen con un
enorme potencial de impacto ambiental y
para las que la ley exige una correcta
gestión. En este contexto, la entidad sin
ánimo de lucro Sigaus representa una doble
solución al sector: para cumplir la
normativa que afecta a empresas que
importan o venden aceite o máquinas o
componentes con aceite, y como garantía de
la correcta gestión medioambiental del
aceite usado.

Alberto Carmona y Eva Pérez, 
departamento Comunicación de Sigaus

La normativa sobre aceites usados (RD 679/2006)
establece una serie de obligaciones que afectan a un
amplio espectro de compañías: tanto a las que fabrican
y venden en España aceite lubricante (ya sean aceites
hidráulicos, térmicos, dieléctricos, de corte o mecan-
izado, desmoldeantes, etc.) como a aquellas que impor-
tan estos productos desde otros países para su comer-
cialización o consumo directo en España. A unas y
otras la ley les atribuye el papel de ‘fabricantes’ de
aceites industriales, por lo que quedan sometidas a las
exigencias del mencionado Real Decreto en relación a
los aceites usados.
Por otro lado, en múltiples procesos industriales se
importan componentes, piezas y maquinaria de todo
tipo que ya contienen algún tipo de aceite industrial
(por ejemplo, robots industriales, máquina-herramien-
ta, vehículos industriales, etc). A este respecto, las
empresas que ponen en el mercado español estos
equipos también son consideradas como ‘fabricantes’

El sector industrial consume cada

año en España 150.00 toneladas

de aceites industriales.



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Garantía de recogida y gestión
para los productores

Gracias a estas aportaciones, Sigaus trabaja
para la recuperación del aceite industrial usado,
con el objetivo de reducir su impacto ambiental y
extraer de él el máximo aprovechamiento posi-
ble. Sigaus ofrece cobertura de recogida y
gestión en todo el territorio nacional gracias a
una extensa red de gestores de aceites usados.
En 2009 la entidad recuperó 154.775 toneladas
de aceite usado, de las cuales dos terceras
partes se destinaron a procesos de regeneración
(mediante los que se obtienen nuevas bases
lubricantes) y el tercio restante a valorización
energética (que permite producir energía, eléc-
trica o calorífica, del residuo recuperado).

se demuestra el compromiso medioambiental de la
compañía. El SIG se financia a través de una cuota que
pagan las empresas adheridas: 0,06 euros por cada kilo
de aceite comercializado/importado.�

 

SELTER, S.A.            Tel: 972 23 30 30
C/ Montnegre, 52       Fax: 972 23 62 50
E-17006 GIRONA      selter@selter.es
SPAIN                        www.selter.es

PLATOS MAGNÉTICOS
ELECTROPERMANENTES
QUADRI-POL PARA
FRESADORAS Y
CENTROS DE MECANIZADO 

RECTANGULARES
DE IMÁN PERMANENTE

DIFERENTES POLARIDADES
NOR-POL, FI-POL, MAX-POL

CIRCULARES

DE IMÁN PERMANENTE
FI-POL Y MAX-POL

ELECTROPERMANENTES RADI-POL
PARA LA SUJECIÓN DE PIEZAS EN

TORNOS Y RECTIFICADORAS

de aceites industriales y, por lo tanto, están afectadas
por las exigencias de la mencionada normativa

Solución para el cumplimiento de la ley
Todas estas empresas están obligadas por ley a garan-
tizar y financiar la recogida y gestión —conforme a
determinados requisitos legales— de los aceites usados
resultantes del consumo de los aceites industriales
puestos en el mercado por ellas. Además, el RD
679/2006 contempla otra serie de obligaciones de
índole administrativo (informar anualmente a las
administraciones competentes, elaborar Planes Empre-
sariales de Prevención, etc.). Como en otros sectores —
envases, neumáticos, aparatos electrónicos…— la nor-
mativa prevé que los fabricantes puedan cumplir estas
obligaciones a través de su participación en sistemas
integrados de gestión (SIG).
Sigaus es el SIG que agrupa el 90% del mercado de
aceites industriales en España (más de 110 compañías),
encargándose en toda España de la recogida y posterior
tratamiento del aceite usado, tanto de procedencia
industrial como de vehículos.
La adhesión a esta entidad sin ánimo de lucro no solo
es una solución en el cumplimiento de la ley para las
compañías afectadas, sino que además les supone un
valor añadido de cara a clientes y terceros, ante los que

mailto:selter@selter.es
http://www.selter.es
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

“
PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Este 2010 Meco ha renovado su
web, la ha modernizado y actual-
izado. “No hay peor situación que
un posible cliente detecte, vea o
intuya a una empresa en declive
por la imagen que se refleja en la
web. Automáticamente puede
perder la confianza”, comenta
Peirón. La nueva web de Meco está
disponible en varios idiomas e
incluye noticias actualizadas,
vídeos demostrativos e incluso
una hoja de pedidos online para
solicitar recambios.
La presencia en los medios espe-
cializados es otra de las her-
ramientas de Meco para capear el
temporal. Para Juanjo Peirón,
director gerente de la empresa “es
un sistema muy interesante, hasta
ahora el más clásico o tradicional,
pero que nos sigue dando buenos
resultados”. Por ello, también
quieren estar presentes en revistas
extranjeras, por lo que han recibido
la ayuda de AFM, Asociación de
Fabricantes de Máquina-Her-
ramienta, que les ha facilitado el
acceso a prensa internacional con
la que tiene vinculación.

“En Meco entendemos que para intentar vencer esta crisis lo mejor es darnos a conocer más, con
más potencia, en más sitios y demostrar a mucha más gente que tenemos un producto competitivo e
interesante”. Así resume Juan José Peirón la estrategia de su empresa Meco, Mecánica Comercial,
para seguir adelante en la actual coyuntura. Además, la empresa de Valls (Tarragona) ha renovado
su web, potenciando su imagen de modernidad, y sigue apostando por su presencia en la prensa del
sector tanto nacional, Interempresas Metal-Mecánica, por ejemplo, como en la prensa
internacional.

Laia Banús

La empresa potencia su nueva web y su presencia en ferias y en
prensa especializada

Para Meco, 2010 es un
año de apuesta fuerte 
por las ferias

“
Juan José Peirón y su esposa Fátima en el stand de la compañía en la Metav 2010.
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Un año de ferias
De unos años para acá, Meco ha apostado fuerte por
la presencia en ferias internacionales. Este 2010 no
será una excepción, al contrario, será un año espe-
cialmente intenso que les llevará con toda probabili-
dad a ‘cruzar el charco’. “Este año es muy fuerte para
nosotros, de gran apuesta por la ferias”, comenta
Juanjo Peirón.
El año ferial para Meco empezó com la Metav de
Düsseldorf. Sobre ella, el director gerente de Meco
nos explica: “Estamos muy contentos con los resul-
tados, más que con los resultados directos —que
todos sabemos que en ferias son difíciles de concre-
tar en poco tiempo— Sí estamos contentos porque
la máquina la empieza a conocer más gente, porque
no hay que olvidar que Meco sale al extranjero desde
hace muy poco tiempo, 2 años como mucho”. La
siguiente cita fue París, Industrie 2010, al que la
empresa de Valls acudía por primera vez. “La máqui-
na impactó muchísimo, porque allí era nueva, no
habíamos estado nunca en Francia. Y, de hecho,
impactó tanto que ahora estamos intentando cerrar
un convenio con un distribuidor muy importante en
este país. En cuanto a clientes directos, también
tenemos ofertas muy interesantes en fase negocia-
ción”.
La próxima gran cita es la BIEMH de Bilbao. Esta es
la cuarta bienal a la que la empresa tarraconense

asiste. De la gran cita española de la máquina-herra-
mienta, Meco espera reencontrar viejos conocidos
del sector. “Ya no pido que vengan clientes nuevos,
pero con la cantidad de clientes que nos han visita-
do estas últimas ediciones de la Bienal, que yo cifra-
ría en más de 400, nos conformaríamos con que
unos poquitos se animaran a adquirir nuestra
máquina y de alguna manera aportar nuestro granito
de arena a la reactivación de la economía”.
La carrera por las ferias de este año pasa en sep-
tiembre por la AMB en Stuttgart, “porque es una
zona industrial muy importante y nos da muchas
posibilidades de seguir potenciando la máquina”.
Pero quizás la principal apuesta de Meco por las
ferias internacionales este año será la IMTS de Chi-
cago. “Ya estamos preinscritos en la feria, pero esta-
mos en fase de decidir si ir o no. No porque no que-
ramos abrir mercado en EE UU, tenemos claro que lo
vamos a hacer, pero antes de tomar la decisión final
queremos previamente plantear preacuerdos con
algún distribuidor de allí. Si antes de ir tenemos, no
tanto un contrato hecho o un pacto cerrado sino algo
con posibilidades de continuidad, iremos a Chicago;
si no, seguiremos trabajando con los distribuidores
como hasta ahora pero sin ir a ninguna feria en EE
UU. No vamos a ir si el camino no está lo suficien-
temente bien trazado”. Si finalmente cuajara la pre-
sencia en Chicago, significaría estar en el mismo

Stand de Meco en Industrie 2010. Juan Jose Peiron con su esposa Fátima Prieto y la representante de Meco en Francia.
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específico del mismo, Juan José Grasa, cuya misión
es las de crear, mantener, potenciar y multiplicar las
relaciones tanto con distribuidores como con clien-
tes directos extranjeros.

En busca de distribuidores
“Las ferias te permiten contactar directamente con
clientes finales pero también con posibles dis-
tribuidores importantes de máquinas en esos países”,
comenta Juanjo Peirón. Meco cuenta ya con dis-
tribuidores en Finlandia, Suiza, Italia, Austria,
Benelux y en Francia, este último gracias a su presen-
cia en Industrie. En cuanto a Alemania, donde la com-
pañía tiene gran presencia en ferias, “se está dando
una circunstancia particular que es que nos cuesta
encontrar un distribuidor en la zona pero en cambio
los clientes están acudiendo directamente a
nosotros”. ¿Y qué busca Meco en un distribuidor?
“Ante todo que tengan una muy buena red comercial
en el país y que también cuenten con un servicio
posventa y de puesta en marcha de la máquina com-
petente”.
En cuanto a la distribución en la Península Ibérica,
hay un poco de todo. “En esta zona de influencia, lo
que hacemos es respetar la labor de los distribuidores
como ellos deben entender que el cliente puede acud-
ir directamente a nosotros a comprar la máquina”. “Es
una cuestión cronológica” —señala Peirón— “si el
cliente me entra a mí, lógicamente yo le haré la ofer-
ta, que para ello tengo un departamento comercial,
pero si entra por otra vía, pues lo respetamos”. A
diferencia de otros países, en España y Portugal Meco
no está buscando un agente de distribución. La expli-
cación es clara: las entalladoras de Meco tienen unas
particularidades concretas. “Como nuestra máquina
es un equipo complementario del taller, no es una
máquina de producción como un torno o una fresado-
ra, y siempre será una máquina de nueva tecnología,
necesita una atención especial del distribuidor o
vendedor. Y cuando digo una atención especial me
refiero a que tiene que explicar muy bien al cliente
cuáles son sus ventajas con respecto a las máquinas
que habían hasta ahora. Digamos que requiere un tra-
bajo adicional de explicación para que el cliente se
convenza de que es la máquina que le va a ir bien”. Y
al ser una máquina complementaria, es posible que el
cliente no la necesite con la premura con la que se
podría necesitar un torno o una fresa, “porque si bien
un torno puede estar trabajando los 7 días de la sem-
ana, quizás nuestra máquina solo trabaje uno, con lo
cual la decisión de compra siempre es más lenta”.
¿Qué ocurre entonces? “Muchas veces nos encon-
tramos que nuestra máquina ha sido desatendida por
parte del distribuidor porque se han vendido otras
máquinas de forma más fácil. No le prestan la aten-
ción debida ni le hacen el seguimiento adecuado que
la máquina necesita. Eso ha obligado que muchas
veces hayamos tenido que ser nosotros desde aquí los
que hemos hecho la gestión comercial y el seguimien-
to de esas ventas o esas posibles ventas; y cuando lo
hemos hecho —que han sido muchas ocasiones, ya
que en España ya hay más de 200 máquinas— pues el
70% de las veces eso se ha convertido en una venta y

mes en Estados Unidos y en Stuttgart, “lo que
supondría un enorme esfuerzo para nosotros, tanto
económico como personal, pero no dejaremos de
hacerlo”, afirma rotundamente Juanjo.
“Para rematar la faena”, en noviembre Meco tiene
previsto asistir a Prodex, en Basilea, Suiza, a la que
ya fueron hace dos años. “Curiosamente, hace dos
años cuando fuimos, no tuvimos buenos resultados,
pero sin embargo este año, el distribuidor que tene-
mos en Suiza nos ha pedido por favor que vayamos
porque él entiende que va a haber un cambio de ten-
dencia en la zona de Suiza, Austria y el sur de Ale-
mania, que es su zona de influencia. Con lo cual le
hemos dicho por supuesto que sí”.
De hecho, Meco, en su apuesta por conquistar pau-
latinamente los mercados extranjeros, ha creado un
departamento de exportación con un responsable

Una campaña original
Hasta ahora, las máquinas de Meco eran rojas y
Juanjo Peirón quiso cambiarles el color. Ahora las
máquinas son naranjas con las protecciones
negras “ya que nuestra máquina ha estado encasil-
lada como máquina de poco uso, aunque necesaria,
y hemos querido darle un aire de modernidad con
este color”. Para potenciarla hay que hacer
acciones que llamen la atención. Para ello, en
Meco se les ocurrió hacer “una campaña de publi-
cidad muy divertida y que la hemos puesto en prác-
tica en las ferias de Alemania y en Francia”. Se
trata de unas camisetas con dibujos hechos por el
propio Juanjo y la composición y diseño de su mujer
Fátima Prieto. Es el uniforme que el equipo de
Meco lleva en las ferias y cuelgan en el stand. “En
las ferias llamaron la atención porque son muy
simpáticas”, asegura Juanjo.

Juanjo Peirón luce la camiseta de Meco junto a un
cliente en Industrie (París).
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el cliente ha quedado satisfecho de la compra realiza-
da, pero se ha necesitado este trabajo extra. Aquí en
España desgraciadamente nos encontramos que, en
general, el distribuidor no ha tenido esa actitud y nos
ha costado vender. Espero que en Europa no nos pase
esto”.

Mejoras técnicas que no cesan
Meco tiene patentada la primera máquina que realiza
chaveteros interiores con división automática
integrada, su entalladora MEC. El binomio Juan Anto-
nio y Juan José Peirón, padre e hijo, junto a su equipo
técnico, no han dejado de introducir mejoras y valores
añadidos a su patente. Primero fue el plato automáti-
co integrado en el equipo y la incorporación de una
pantalla de control táctil a la máquina, sustituyendo a
los típicos pulsadores. Y ahora, la entalladora MEC
puede hacer los chaveteros con una guía inferior en la
parte fija de la máquina. “Lo que permite esta mejora

es poder trabajar con total precisión sobre materiales
muy duros, de muy difícil mecanización o bien hacer
chaveteros sobre agujeros que sean de gran longitud y
que sean pequeños. El sistema de guía que ponemos
en la parte inferior evita que el portaherramientas
tenga flexión con lo que la forma de trabajo es pareci-
da al de una máquina brochadora, con lo que incluso
hemos podido hacer brochados de pequeña longitud
pero con muy buen resultado”.
Algunos de los clientes de Meco ya se están benefi-
ciando de esta novedad, como por ejemplo una
empresa de Finlandia. “Fuimos los primeros en con-
seguir mecanizar con la calidad que el cliente
requería, un material llamado AMPCO 18, uno de los
materiales con más abrasión y más antidesgaste y de
mecanización extremadamente difícil. Ellos hasta
este momento no habían podido mecanizarlo”. Para
ello, la entalladora MEC se equipó con cuchillas de
metal duro, de widia integral.�

Peldaño a peldaño
Juan José Peirón además director gerente de Meco, es un deportista
empedernido. De joven fue casi olímpico en la categoría de judo, y en
la actualidad participa anualmente en le campeonato nacional de
‘Ciclocross’, una dura disciplina ciclista que consiste en realizar un
determinado número de vueltas a un circuito con tramos de asfalto,
caminos y prados y con una serie de obstáculos (naturales o artifi-
ciales) que obligan al corredor a bajarse de la bicicleta para sortear-
los.
Pero si de alguna cosa se puede enorgullecer Peirón es de haber
subido cuatro años seguidos los 1.576 escalones del Empire State
Building de Nueva York, en la conocida carrera que se celebra en
febrero. Este 2010 estuvo a punto de no asistir por una lesión en el
hombro que le impidió entrenar pero su esposa, Fátima Prieto, lo
animó. Se da la circunstancia que Fátima, médico de profesión, lo
acompañó en esta ocasión, convirtiéndose en la primera mujer
española en participar en tan emblemática carrera. “En enero
busqué el tiempo y me hice una planificación de entreno intensivo
para poder subir en unas mínimas condiciones. Era evidente que no
iba a conseguir el resultado del año anterior y sorprendentemente
solo perdí 13 segundos respecto al año anterior. Dadas las circun-
stancias fue bastante bien. Quedé el 30, la peor de mis clasifica-
ciones, aun así en mi categoría conseguí un sexto puesto que no está
nada mal”, presume Juanjo.
Pero el Empire State no es el único reto de ‘subir escalones’ en el que
participa Peirón. Este junio repetirá la ascensión a la escalera más
larga del mundo, que se realiza en Niesen, Suiza. La Niesenlauf se
eleva a 2.336 metros de altura y posee unos 11.674 escalones. Esta
escalera fue construida al lado del funicular que asciende a la mon-
taña como recurso de mantenimiento y emergencia. “Subes desde
800 metros a 2.500; tiene un desnivel de 1.780 metros acumulado. El
año pasado nos nevó en junio. Es una ascensión muy dura por el frío
y la dureza física que supone. De distancia solo son 3 kilómetros pero
en los que subes casi 2”. Esta será la segunda edición para Juanjo,
que el año pasado se convirtió en el primer español en completarla.
En España, Juanjo y su mujer participan en la ascensión al hotel Bali
de Benidorm, que supone 52 pisos y 900 escalones, y del que el año
pasado quedó sexto de la general.

Juanjo Peirón posa ante el Empire State.
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Los periodistas y profesionales del sector que fuimos
convocados el pasado mes de abril en las instalaciones
de Hebisa, en la madrileña localidad de Valdemoro,
pudimos conocer en las jornadas de presentación de
Salvagnini las últimas novedades del láser por fibra.
José Barrera, director general de Salvagnini, y Pieran-
drea Bello, project manager, fueron los encargados de
presentar las ventajas del nuevo sistema de corte, que
mejora en muchos aspectos las condiciones que ofrecía
el sistema de láser por CO2.
Salvagnini es una compañía que da empleo a 1.200
trabajadores, con 17 filiales en todo el mundo y cinco
fábricas, de las cuales tres están en Italia, otra en
Austria y la última en EE UU. Eso les ha permitido ser
una empresa independiente que presenta ahora su
propia marca láser, L1Xe, que prioriza la alta velocidad
de sus productos para conseguir el mayor ahorro a sus
clientes. José Barrera dejó claro que con este nuevo

La marca italiana presentó las novedades de este modelo de corte
de chapa

Hebisa y Salvagnini,
unidos por el láser fibra

producto, en Salvagnini quieren “entrar en la nueva
era del láser”, además de tener como objetivo con-
seguir la llamada 'triple E'. Eso significa un producto
“más económico, más ecológico y más extraordi-
nario”.
El sistema de láser de fibra tiene, según sus dis-
tribuidores, muchas ventajas respecto al anterior sis-
tema, puesto que la tecnología de fibra óptica ha
reducido algunos de los principales inconvenientes
que planteaba el anterior modelo. Esta tecnología uti-
liza la fibra óptica para dos funciones concretas, la
primera es la generación del haz en la fuente elec-
trónica y la segunda, ser medio de transporte del haz
de la fuente a la máquina. Ello permite eliminar ele-
mentos como el recorrido óptico, el telescopio, los
gases laserantes, la necesaria refrigeración de dichos
gases o la limpieza frecuente del sistema. La carencia

Algunas de las piezas cortadas con el nuevo L1Xe de
Salvaginini.

De izq. a dcha.: Fabio Ceronia, Area Manager, José Barrera,
director general, y Pierandrea Bello, project manager.

Cuando nos hablan de láser nos suelen venir historias intergalácticas a la cabeza, pero no
hablamos de ciencia ficción ni de una historia futurista. El corte por láser de fibra es una realidad
palpable que Salvagnini y Hebisa, su socio en nuestro país, se han planteado popularizar. Como
veremos a continuación, el láser de fibra ofrece algunas ventajas sobre el clásico láser de CO2.

Ricard Arís
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de todos estos elementos supone que podemos
disponer de un diseño más sencillo y compacto que
con el sistema de láser por CO2.

L1Xe, la nueva generación del láser
El sistema de generación del haz de láser es en este caso
más simple que en el modelo anterior. Un sistema de
diodos individuales genera el bombeo de luz a la fibra
de 6 micras, la cual hace rebotar la luz en su estruc-
tura. Esta fibra activa, que sirve de activador del haz y
de transporte a la vez, produce el láser con la suma de
4 módulos de diodos. Cada módulo genera una poten-
cia de 500 W, por lo que sumados generan 2.000 W
de potencia. Este modo de generación de energía sirve
de salvaguarda porque, en caso de estropearse uno de
estos módulos de diodos, puede ser retirado sin que
se detenga el sistema de producción. Hablando en
plata, no hay que parar máquinas si no funciona un
módulo, porque los tres restantes permiten seguir con
la producción, aunque a una velocidad ligeramente
inferior.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Las instalaciones de Hebisa de Valdemoro (Madrid), donde se
llevó a cabo la jornada técnica de Salvagnini.

El sistema de láser de fibra
óptica es más económico, más
ecológico y más productivo
que el sistema láser de CO2

Eso permite, por otra parte, trabajar con consumos
muy inferiores y rendir a un mayor nivel, ya que el
sistema de láser de fibra de 2 kW permite cortar lo
mismo que el láser de CO2 de 3 kW, pero con una
quinta parte del consumo eléctrico. Además, el láser
de fibra también mejora los tiempos de arranque.
Mientras que en el sistema de CO2 se requerían entre
20 y 30 minutos de espera antes del inicio de la pro-
ducción, ahora no es necesario esperar ni un solo
segundo. Eso ahorra unos 30 kW de consumo innece-
sario.
Por otra parte, la simplicidad de su estructura es fun-
damental a la hora de conseguir unos costes de

explotación y mantenimiento mínimos, sobre todo si
tenemos en cuenta que los diodos no requieren ningu-
na revisión en sus primeras 100.000 horas de vida.
Otro de los puntos importantes es el sistema de pro-
gramación, que contribuye de manera sustancial a la
alta productividad del sistema. JOBLaser es el módulo
aplicativo para planificar dinámicamente la producción
diaria. Eso significa que con un software sencillo es
fácil programar al L1Xe el tipo de pieza que necesita-
mos.
Otra de las muestras de piezas de metal cortadas con
un láser de fibra óptica.

Un láser totalmente seguro
Otro de los conceptos que José Barrera y Pierandrea
Bello quisieron dejar claro es que este sistema no es
radiactivo, afirmando que “el láser de fibra está en el
espectro de los rayos infrarrojos, es de clase 1 y cumple
todas las medidas de seguridad, además, se le aplica la
normativa CE”. “La única pega que podría aplicársele
–comentaron– es que es molesto a la vista, pero actúa
en una estructura cerrada que, con un sistema de
seguridad, si se abre se para inmediatamente”.
Siguiendo con las comparaciones con los láser de CO2,
este sistema puede cortar a más velocidad dada la finu-
ra de su láser, lo que aumenta la producción sobre todo
en materiales delgados. En el caso de aluminio, es capaz
de cortarlo un 180% más rápido que el anterior sis-
tema, mientras que el acero inoxidable, un 75% más
rápido. El acero, por su dureza y densidad, es de los
pocos materiales en el que el láser de fibra es más lento,
pero como compensación este es capaz de cortar, gra-
cias a su longitud de onda, algunos materiales que el de
CO2 no puede, como el latón o el cobre.
Conversando con Barrera y Bello, comentaron que pre-
sentarn el láser fibra en la bienal de la máquina her-
ramienta, BIEMH, y que se han visto afectados por la
crisis, pero que este año disponen de una mayor y
mejor oferta que años anteriores.�
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“
SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA

Sick lleva 20 años instalada en España, con su propia
filial ¿Qué posición ha alcanzado dentro del mercado
de sistemas de seguridad hasta hoy?
Sick es líder en España en la venta de componentes y
soluciones optoelectrónicas de seguridad. El año pasa-
do, a pesar de ser un año de dificultades importantes en
todos los sectores y especialmente en el de bienes de
equipo en donde se encuentra la mayor parte de los
consumidores de este tipo de productos, conseguimos
incrementar nuestra cuota de mercado en ventas y fac-
turación con respecto a 2008.
En cualquier caso, la cuota de mercado de Sick siempre
ha sido alta, lo cual se debe a la constante innovación
I+D+i que se lleva a cabo desde nuestra casa madre en
Alemania, lanzando al mercado los productos más ade-
cuados a las necesidades de nuestros clientes.

Con su experiencia ¿Cómo cree que ha evolucionado el
concepto de seguridad en España desde que Sick llegó?
¿A qué nivel está respecto a otros países?
Hoy en día se pude afirmar que no existe ninguna
diferencia en cuanto a las seguridades que se instalan
en máquinas con destino a cualquier país de la UE.
Esta fue una tarea que se inició a finales de los 80 y
que llevó su tiempo, pero hoy en día esta totalmente
superada.

Recientemente hablamos en Interempresas Metal de la presentación del ‘Solutions Tour 2010’ de la
firma Sick Optic, que continúa con el tour que ya emprendió en 2009 denominado ‘Innovation
Marathon’. En el eslogan de 2010, la palabra ‘solución’ se impone a la de ‘innovación’ ya que la
firma pretende no solo suministrar un producto, sino ofrecer una solución completa a cada cliente.
Para hacernos una idea del potencial innovador de la firma, basta conocer solo un dato que Mikel
Sáez de Buruaga, product manager de Seguridad Industrial de Sick Optic, nos proporciona en esta
entrevista: “El año pasado supuso el lanzamiento, en un año complicado, de un total de 53
novedades. Una por semana”. Sin duda, una de las claves del éxito comercial de la firma.

Redacción Interempresas

Entrevista a Mikel Sáez de Buruaga, product manager de
Seguridad Industrial de Sick Optic Electronic

2009 supuso el
lanzamiento, en un año,
de 53 novedades.
Una por semana

“
A Mikel Sáez de Buruaga le gusta la palabra ‘solución’: es

exactamente lo que proporcionamos a nuestros clientes:

soluciones”.
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Algunas de las asignaturas pendientes continúan resi-
diendo en los usuarios que adquirieron máquinas con
anterioridad al año 95 y que la Directiva de ‘Adecuación
de equipos de trabajo’ les exigía que fueran ‘adecuadas
a unos niveles de seguridad mínimos’. A pesar de haber
pasado 12 años desde que expirara el plazo de adecua-
ción ordenada por la directiva europea, es posible
encontrar todavía maquinaria con deficiencias serias en
cuanto a su seguridad. También es importante mencio-
nar las muchas modificaciones de las partes relativas a
la seguridad que se hacen a las máquinas fabricadas con
un correcto marcado CE, pero que sin embargo, estas
modificaciones realizadas en demasiados casos muy
alegremente, invalidan este marcado CE. En estos casos
el usuario, sin quererlo y en muchas ocasiones sin
saberlo, se convierte en fabricante de su propia máqui-
na.

¿Cuáles son las soluciones que aporta Sick en este
campo?
Me gusta la palabra ‘solución’ ya que es exactamente
eso lo que proporcionamos a nuestros clientes: ‘solu-
ciones’.
Solución para nosotros es: colaborar con nuestros
clientes en una correcta evaluación de riesgos, validar
una evaluación de riesgos, colaborar en el diseño de
esquemas eléctricos para sus máquinas, realizar medi-
das de tiempo de parada de movimientos peligrosos,
revisiones de los sistemas de seguridad instalados

antes de la primera puesta en marcha o de forma perió-
dica. Y también, por supuesto, productos con los que
generamos y diseñamos estas ‘soluciones’.
Me gustaría resaltar dentro de los productos que dis-
ponemos para generar estas ‘soluciones’, una amplia
gama de autómatas de seguridad y controladores de
seguridad, como componente aglutinador de todas las
señales de seguridad.

Con los sistemas de protección optoelectrónicos como
barreras o sensores, ¿Nos olvidamos de las clásicas
vallas de protección o se complementan?
Las clásicas vallas seguirán siendo una parte importan-
te de la seguridad, pero en aquellas partes de la máqui-
na en las que un operario se tiene que aproximar a un
punto de peligro, la utilización de este tipo de solucio-
nes mecánicas no tiene sentido. Los componentes
mecánicos con los que se elaboran, tienen obligatoria-
mente vida limitada y ergonómicamente no son la
mejor solución. Esto, unido al alto costo de compra,
instalación y mantenimiento de estos componentes
mecánicos, además de alcanzar unos niveles de seguri-
dad a largo plazo más que discutibles, los hacen total-
mente desaconsejables.
En estos casos se impone sin duda la solución optoe-
lectrónica.

Desde el año pasado y a lo largo de este, Sick tiene pre-
visto realizar diversas sesiones de seguridad Webex a
fin de orientar a sus clientes sobre distintas normati-
vas de seguridad. ¿Qué ha llevado a Sick a convocar
estas sesiones y qué valoración hacen hasta ahora?
La formación impartida por Sick de forma gratuita
sobre la ‘Nueva Directiva de Máquinas’ ha supuesto un
gran éxito. Cualquiera de nuestros clientes puede asis-
tir de forma interactiva (vía webex), a estas sesiones
formativas donde tratamos de poner luz en el entrama-
do de esta ‘Nueva Directiva de Máquinas’. Esto era algo
que veíamos interesante dado el alto nivel de demanda
de conocimientos de muchos utilizadores de esta
Directiva y el bajo nivel de introducción dado por los
organismos responsables. Todavía están a tiempo de
inscribirse gratuitamente vía nuestra web:
http://www.sick.es/es/jornada/web ex/es.html

Cambiando de tercio, tras la ‘Innovation Marathon’ del
año pasado presentando nuevos productos cada sem-
ana, en 2010 emprenden el ‘Solutions Tour’. ¿En qué
consiste esta nueva iniciativa? ¿Qué esperan las
empresas de ello?
El ‘Innovation Marathon’ del año pasado supuso el lanza-
miento, en un año complicado, de un total de 53

Marcado CE safety_2010.

“Las vallas seguirán siendo una parte importante de la
seguridad, pero en aquellas partes de la máquina en las que
un operario se debe aproximar a un punto de peligro, el uso de

estas soluciones mecánicas no tiene sentido”
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El equipo de Sick cambiará las camisetas de maratón por trajes

de astronauta para realizar el máximo número posible de

escalas en el tour durante 2010.

novedades. Una por semana. Esto da una idea de la capaci-
dad innovadora de nuestra firma. Es la manera que tiene
Sick de afrontar la ‘crisis’. Mejores soluciones para que nue-
stros clientes puedan ser más competitivos también en
tiempos difíciles, sin olvidar la presión de los precios.
Este año, teniendo en cuenta nuestra vocación de generar
soluciones, lanzamos para todo tipo de productos de Sick
el ‘Solutions Tour’. Les invito a visitarnos en nuestra web:
http://www.sick.com/group/EN/home/solutions/industries/Page
s/solutions_industries_overview.aspx

¿Qué es lo que espera el cliente cuando compra un pro-
ducto o un servicio Sick?
Tal vez esa pregunta la debieran responder nuestros clien-
tes pero lo que nos mueve a nosotros es colaborar con
nuestros clientes en la búsqueda de soluciones novedosas
a los problemas.
Una solución novedosa para nuestros clientes, puede ser
un dispositivo optoelectrónico de última generación,
como alguna de las cámaras de seguridad que disponemos
actualmente o un controlador de seguridad’ en arquitectu-
ra de control distribuido IP67; o un servicio como la veri-
ficación de las seguridades en una máquina que éste ha
suministrado a su cliente en cualquier país de Suramérica,
Centro-Europa o Asia.
Allí en donde alguien intente mejorar los niveles de segu-
ridad en máquinas o procesos, estaremos siempre dis-
puestos a aportar nuestra colaboración.�

http://www.sick.com/group/EN/home/solutions/industries/Page
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“
Hay quienes en Europa piensan que nuestra actividad
industrial está creciendo lentamente. ¿Cuál es su opinión?
De manera global, al mirar nuestro negocio, ciertos sec-
tores de mercado y regiones han comenzado a reforzarse
más rápidos que otros. Si bien hay algunos signos de
mejora de la economía global en general, sigue siendo difí-
cil predecir con certeza el momento, la magnitud y la
duración de una recuperación sostenible, sin embargo,
Kennametal está posicionada para capitalizar la mejora
como refuerzo. Nos anima que el crecimiento de la activi-
dad industrial continúa a través de una gama de mercados
finales y áreas geográficas.

¿Qué espera para el 2010?
Somos optimistas sobre que la economía continuará su
recuperación gradual y tenemos confianza en que estamos
posicionados para tomar ventaja de los mercados en la
recuperación. Nuestra talentosa fuerza de trabajo en todo
el mundo sigue centrada en servir a nuestros clientes con
productos y servicios excelentes. Kennametal pretende
continuar equilibrando geográficamente su negocio, con el
objetivo de generar ingresos por igual en tercios, América
del Norte, Europa Occidental y economías clave de rápido
crecimiento en el resto del mundo. Además, Kennametal
se esfuerza por introducir productos a ritmo de líder en la
comercialización así como en continuar operando bajo el
enfoque disciplinado de su modelo operativo de gestión, el
Sistema de Valor Empresarial de Kennametal (KVBS, por
sus siglas en inglés).

Kennametal es sinónimo de calidad en todo el mundo. Esta multinacional de herramientas de corte,
trabaja codo con codo con la precisión. Y es que sabe que la única forma de ayudar a los
mecanizadores a combatir con esta situación económica internacional es ofrecer productos
claramente dirigidos a alcanzar mayores grados de precisión y que los clientes puedan rentabilizar
al máximo sus procesos de producción. Aprovechando una visita de Carlos Cardoso, presidente de
Kennametal en EE UU, a las instalaciones de Kenci en la localidad barcelonesa de Rubí el pasado
12 de mayo, Interempresas Metal quiso saber más del éxito de esta multinacional, de cómo afronta
esta situación de recesión, de sus objetivos a medio y largo plazo.

Ibon Linacisoro

Entrevista a Carlos Cardoso, Presidente de Kennametal

Es nuestro tercer
trimestre consecutivo 
de crecimiento

“
Carlos Cardoso, presidente de Kennametal.
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¿Cómo está haciendo frente Kennametal a esta muy
difícil crisis global?
No hay duda de que los últimos 18 meses han sido los
más difíciles en los más de 70 años de historia de Ken-
nametal, sin embargo, Kennametal se mantiene como
una empresa fuerte, posicionada para un crecimiento
futuro. La compañía respondió de manera agresiva a la
severa y rápida desaceleración económica global median-
te la adopción de una serie de medidas como la reduc-
ción de costes, la optimización del cash flow y la liq-
uidez y preservación de sus fortalezas competitivas.
Algunas de las medidas fueron difíciles porque afecta-
ban a personas, pero el equipo global ha continuado
aunando esfuerzos para ayudar a capear la dura
situación económica. Como resultado, Kennametal
compensó una parte considerable de la incidencia de la
disminución del volumen de ventas, obtuvo un benefi-
cio modesto en el año fiscal 2009 sobre una base ajus-
tada, generó un cash flow fuerte y reforzó aún más su
posición financiera. Recientemente anunciamos 
nuestros resultados financieros del tercer trimestre y
nos complace informar que es nuestro tercer trimestre
consecutivo de crecimiento. La compañía cuenta con
infraestructura en todo el mundo, un negocio bien

equilibrado y una platilla de gran talento a nivel 
mundial dedicada a servir a los clientes.

En nuestros días se quiere producir más rápido y de
manera más económica. Como fabricante de herramien-
tas, ¿es esto también verdad en su caso?
Kennametal está continuamente buscando maneras de
maximizar sus procesos de producción, sin embargo, nos
aseguramos de que al producir más rápido y más barato
no se comprometan ni la calidad ni la seguridad de 
nuestros empleados. La innovación y la productividad son
dos máximas que Kennametal se enorgullece de ser capaz
de ofrecer continuamente a sus clientes. Kennametal se
ha comprometido en centrarse en la excelencia al cliente
y en soluciones de ingeniería personalizadas para el
cliente en aras a incrementar su competitividad y pro-
ductividad. Los productos más avanzados están siempre
en fase de desarrollo para servir mejor las necesidades del
cliente con casi la mitad de los ingresos de Kennametal en
productos de menos de cinco años de antigüedad. Estos
nuevos productos también ofrecen hasta un 20% de
mejora en la productividad de nuestros clientes. Los pro-
ductos Kennametal ofrecen una larga vida, con una cali-
dad vanguardista y economía superior.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Visita de Carlos Cardoso a las oficinas centrales de Rubí (Barcelona).

“Los últimos 18 meses han sido los más difíciles en los más de 70
años de historia de Kennametal, sin embargo, se mantiene como
una empresa fuerte, posicionada para un crecimiento futuro”
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¿Es la tecnología de recubrimiento el camino para dotar
a las herramientas de corte con mayor rendimiento?
Esta es una vía importante para mejorar las herramientas
de corte, pero no es ni de lejos la única. En el diseño de
una herramienta como las plaquitas de torneado ISO por
ejemplo, la tecnología de recubrimiento es un método
clave para mejorar la vida de herramienta y la velocidad
de corte. En otro tipo de herramientas, muy a menudo,
diseños inteligentes están abriendo la oportunidad de
alcanzar un rendimiento mayor. El rendimiento puede
tener muchos significados y depende de lo que nuestro
cliente esté buscando en la herramienta, desde la vida de
herramienta o velocidad de corte hasta aspectos como la
calidad superficial, precisión dimensional, capacidad de
proceso, manejo sencillo, formación de viruta o, incluso,
el nivel de ruido.

¿Hay todavía mucho que hacer en el tema de recubrimientos?
En estos momentos estamos viendo muchos desarrollos
en la tecnología de recubrimiento y si incluimos el
campo total de la tecnología de tratamiento superficial,
los potenciales son incluso mayores. Como siempre, nos
estamos centrando en esfuerzos de Investigación, Desar-
rollo e Innovación para desarrollar soluciones que
aumentarán la productividad de nuestros clientes y pro-
porcionarán una ventaja competitiva a sus procesos.
Nuestro equipo tecnológico está comprometido en apor-
tar avances líderes en el mercado, innovaciones y sis-
temas de envío personalizados que aumentarán la com-
petitividad de nuestros clientes. Hemos establecido el
introducir nuevos productos a un ritmo de líder con más
del 40% de los ingresos procedentes de los nuevos pro-
ductos con menos de 5 años de antigüedad cada año.
Nuestro objetivo es trabajar con nuestros clientes en sus
retos específicos en estas áreas y realizar actualizaciones
tecnológicas hoy para las herramientas de mañana con el
fin de mantener esta ventaja.

¿Existe todavía algo que inventar en geometrías (para
reducir las fuerzas de corte, ahorrar energía, mejorar el
control de viruta y proporcionar más filos de corte por
plaquita)?
Archivamos muchas patentes relacionadas con
geometrías cada año. Evidentemente, ésto es propiedad
intelectual y no podemos revelar detalles, sin embargo,
mirando hacia adelante, hay muchos ejemplos que se han
introducido ya en el mercado que muestran que siempre
existe la posibilidad de inventar nuevas soluciones. Una
de nuestras estrategias es la introducción de nuevos pro-
ductos con un ritmo líder en el mercado y nuestro obje-
tivo es tener un 40% de las ventas procedentes de pro-
ductos nuevos de menos de 5 años de antigüedad.

¿Cómo responde a la tendencia de las máquinas que
ofrecen “mecanizado completo”?
Como suministrador de soluciones completas, Ken-
nametal ofrece una muy amplia cartera de herramientas
desde sistemas de amarre a plataformas de herramientas
para operaciones de torneado, ranurado, fresado, taladra-
do, roscado y mandrinado. Ofrecemos a nuestros clientes
soluciones completas desde el inicio a la finalización de
su proceso de mecanizado.

Como suministrador de herramientas ¿cómo responde a
esta necesidad de sus clientes?
La fabricación ‘Lean’ es una manera de racionalizar 
nuestros procesos con el fin de transmitir un valor con-
tinuo para el cliente. El pensamiento ‘Lean’ ha sido
empleado en Kennametal desde 1997 y es uno de los 6
procesos básicos en el Sistema de Valor Empresarial de
Kennametal. En el año fiscal 2009, la compañía alcanzó
casi 141 millones de dólares en beneficios ‘Lean’. Hasta la
fecha, casi 795 empleados cuentan con la certificación
‘Lean Green Belts’ para ayudar a promover la cultura ‘cen-
trados en Lean’ e impulsar mejoras en sus procesos.

La competencia entre los fabricantes de herramientas es
fuerte. ¿Cómo participa en este juego en el cual tiene que
alcanzar el equilibrio correcto entre costes de produc-
ción, precio de la herramienta y calidad?
Hacia el cliente se dirige todo lo que hacemos, por lo que
no es ninguna sorpresa que la productividad del cliente
centre cómo equilibramos todo esto. Queremos ser
reconocidos como una de las principales empresas cen-
tradas en el cliente que ofrecemos nuestra promesa de
valor excepcional, crecimiento y soluciones de produc-
tividad para nuestros clientes, al tiempo que se propor-
cionan rendimientos consistentes a nuestros accionistas
y una carrera profesional gratificante para nuestros
empleados.

El presidente de Kennametal junto a personal
de las oficinas centrales en Barcelona.



¿Cómo valora los resultados de la compañía en 2009?
Como muchas compañías, el año fiscal 2009 fue un año
exigente para Kennametal debido a la crisis económica
mundial sin precedentes. Frente a condiciones
extremadamente difíciles, sin embargo, la compañía
demostró claramente su estabilidad y fortalezas. Estas
incluyen sus estrategias básicas, proceso operativo de
gestión (KVBS), diverso y dedicado equipo mundial y una
bien equilibrada cartera de negocios de alto rendimiento
que actúan en los mercados finales cada vez más varia-
dos. También incluye una sólida cartera de productos
innovadores, las fuertes relaciones con los clientes y una
cultura centrada en ‘Lean’ (optimización de procesos).
Estas cualidades ha mantenido Kennametal durante un
año decisivo y le ha permitido a la empresa salir reforza-
da y ágil con una base empresarial sólida – una compañía
que está bien posicionada para ofrecer mejores resulta-
dos, no sólo hoy, sino también en los próximos años.�
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Kennametal anunció recientemente sus ganan-
cias del tercer trimestre del ejercicio económico
del año fiscal 2010 y presentó un crecimiento de
ventas por tercer trimestre consecutivo. Nos
anima que el crecimiento de la actividad indus-
trial continúe a través de un abanico de mercados
finales y áreas geográficas.

Este año se celebra su 25
aniversario en España. Aparte de
un acontecimiento en sí mismo,
¿qué importancia tiene para sus
clientes? ¿Cómo se benefician
ellos de esta larga experiencia?

El hecho de que estemos celebrando nuestro 25
aniversario en España demuestra que estamos
comprometidos con el servicio a nuestros
clientes en este territorio. Trabajamos
estrechamente con ellos para atender sus
necesidades y esperamos poder seguir hacién-
dolo en los próximos 25 años y aún más. Ken-
nametal como compañía lleva trabajando más de
70 años con lo que nuestros clientes pueden
beneficiarse de nuestra amplia experiencia y
maestría que hemos ido adquiriendo durante
todo este tiempo a través de numerosos merca-
dos por todo el mundo.

|219







222|

AUTOMATIZACIÓN

“

Hablar de B&R Automation es referirse a uno de los
fabricantes y proveedores de soluciones integradas de
automatización más sólidos a nivel mundial. ¿Cómo
resumiría la trayectoria de B&R después de 30 años en
el mercado?
Una intensa fuerza de innovación y una estrecha
relación con los clientes marcan desde 1979 la historia
de éxito de B&R. Siempre en la búsqueda de nuevas
perspectivas en la automatización de máquinas y pro-
cesos, la empresa se ha convertido en una de las empre-
sas privadas más grandes del sector. Por ejemplo en
1987 se introdujo en el mercado la primera familia de
controladores basados en tecnología PC 'Maestro', que
ya incluía un puerto de Ethernet. Otra muestra del
éxito en el desarrollo lo representa la familia de ser-
voaccionamientos Acopos, que fue introducida en el
mercado en 1999. En este año 2010 esperamos sumin-
istrar 95.000 servocontroladores.

Con sedes en prácticamente todo el mundo,
B&R Automation lleva más de 25 años como
fabricante y proveedor de soluciones
integradas de automatización: autómatas
con arquitectura PC, pantallas, módulos de
E/S descentralizada, motion (servomotores
y servocontroladores), CNC, ordenadores
industriales, sistemas de seguridad (PLC y
E/S). Después de casi tres años operando en
nuestro país, su director general en España,
Ramón Díaz, lo tiene claro: B&R quiere
estar entre los tres primeros fabricantes en
nuestros país.

David Pozo

Entrevista a Ramón Díaz, director general de
B&R Automation España

Queremos proporcionar
soluciones técnicamente
sólidas e innovadoras

¿Y la corta trayectoria de B&R en España?
En realidad B&R ha estado presente en el mercado
español desde hace 20 años con la empresa Larráioz,
que ha tenido un notable éxito en la introducción de
nuestra tecnología. En enero de 2007 se constituyó la
primera oficina propia de B&R en Barcelona y hace un
año hemos abierto nuestra oficina en el País Vasco.
También la cooperación con Logitek, desde hace 3 años,
nos permite llegar a más clientes ofreciéndoles aún un
mejor servicio.

¿Qué posición está tomando en el mercado español B&R?
El alto grado de integración que ofrece nuestra solu-
ción de automatización nos ha permitido ganar la
confianza de un importante número de fabricantes de
maquinaria e integradores de sistemas. En estos tiem-
pos la necesidad de diferenciarse con mayores presta-
ciones, mayor calidad y al mismo tiempo reduciendo

“
Ramón Díaz, director general de B&R Automation España.
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costes, lleva a que los responsables de automatización
opten cada vez más por B&R.
La recepción que hoy día tenemos en el mercado
español es excepcional y gracias a nuestra capacidad
técnica somos vistos como el socio ideal para los fab-
ricantes de maquinaria. Nuestro objetivo es a medio
plazo estar entre los tres primeros fabricantes en el
mercado español.

En los últimos meses hemos ido publicando en nuestra
revista reportajes sobre empresas que han apostado
por la tecnología B&R para automatizar sus procesos.
¿La confianza de los clientes es la mejor publicidad que
se puede tener?
La confianza es un factor decisivo a la hora de decidirse
por una solución. Nuestro ‘know-how’ en los diferentes
sectores e incluso en aplicaciones específicas es un
valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes. Con
ellos mantenemos una relación de socios muy estrecha;
conjuntamente buscamos la solución óptima y que
mejor se adapte sus necesidades. Más de 300.000 sis-
temas de automatización instalados en todo el mundo
son un aval de nuestra tecnología.

¿Qué novedades presentará B&R en la XXVI edición de
la BIEMH?
Por una parte tenemos el uso de herramientas de sim-
ulación como Matlab/Simulink, que generan código
directamente aplicable a un PLC. The Matworks y B&R
cooperamos con éxito en todo el mundo; de hecho per-
sonal de The Mathworks estará presente en nuestro
stand. Por otra parte presentamos nuestro nuevo
Panel-CNC, que demuestra de forma clara la inte-
gración de Generic Motion Control en nuestra solu-
ción. También mostraremos con un modelo real nues-
tra solución para ejes hidráulicos y su combinación con
servoaccionamientos en soluciones híbridas.

B&R lleva dos años convocando los Premios Universi-
tarios Europeos de Ethernet Industrial y buscando con
ello conceptos innovadores. ¿Hasta qué punto B&R
apuesta por el I+D?
Nuestro empeño es proporcionar al mercado soluciones
de automatización técnicamente sólidas, pero a su vez
innovadoras. Con un amplio equipo humano de desarrol-
lo y una inversión anual del 17% de nuestra facturación
en I+D, podemos mantener en un tiempo muy bajo los

ciclos de innovación para todos nuestros desarrollos. La
estrecha relación entre producción y desarrollo en nues-
tra central de Austria, en Eggelsberg, es un elemento
esencial de nuestra estrategia desde nuestros inicios.

B&R cuenta con más de 1.850 trabajadores en más de
62 países. ¿Cuáles son los objetivos a corto y medio
plazo?
B&R es una empresa privada y las inversiones y
estrategia no están basadas en resultados trimestrales.
A pesar de la situación económica en el 2009, en nues-
tra central hemos terminado recientemente un proceso
de expansión muy ambicioso. El área de producción se
ha multiplicado por 4, disponiendo de más de 45.000
metros cuadrados donde trabajan 750 empleados. Tam-
bién hemos inaugurado un centro logístico en nuestras
instalaciones, por supuesto totalmente automatizado
con productos B&R.

¿Cuáles son los retos que tiene la automatización por
delante?
La personalización de la solución es una tendencia clara
en el mercado, es decir, una adaptación muy específica
de cada máquina para cada planta de producción. Justo
en este punto podemos ofrecer con Automatio Studio
la herramienta ideal para poder reutilizar el mismo
software de aplicación en diferentes tipos de máquinas
y de esta manera rentabilizar la inversión. Otros aspec-
tos importantes son el acelerar y optimizar el proceso
de innovación, así como la posibilidad de simulación de
maquinaría, que ofrece un mundo de oportunidades.

No hay entrevista en que no salga la tan denostada cri-
sis. Pensando en positivo, ¿para qué le ha servido a
B&R esta época difícil por la que estamos pasando?
Precisamente en estos tiempos de crisis la actividad de
I+D de nuestros clientes aumenta, ya que ahora tienen
tiempo y la necesidad de estudiar el mercado. A pesar
de que en el año 2009 hemos sufrido la crisis económi-
ca como todos, la entrada de pedidos de los primeros
meses del año indica que podremos alcanzar una fac-
turación de 320 millones de euros en el año 2010
(frente a 300 millones de euros en el 2008). El crec-
imiento de B&R en España es proporcionalmente
mayor, ya que muchos clientes empiezan con la pro-
ducción en serie de máquinas que se han desarrollado
en nuestros primeros años.�
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Instalaciones centrales de B&R
Automation en Granollers (Barcelona).
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Todo de fabricación propia.
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Isaac Acrich, director de Tornos Technolo-
gies Ibérica, estaba más que satisfecho por el
transcurso de estas jornadas. “Han sido un
éxito rotundo. Nos han sorprendido positi-
vamente e incluso nos han dado la idea de
que se pueden volver a repetir. La colabo-
ración con OSG-Comaher ha ayudado
mucho y todo ha salido muy bien”.
Paco Cases, director general de OSG-Coma-
her explicó a Interempresas su doble inten-
ción con las jornadas: “Por un lado, dar
señales de vida después de un año franca-
mente duro, en el que tuvimos que cerrar
nuestras oficinas centrales en Barcelona y
fusionarnos con nuestra filial en Vitoria,
donde ahora tenemos la central. Por otro
lado, mostrar nuestra competencia colabo-
rando con una marca líder en el sector del
decoletaje, donde nuestra presencia ya es
notable. La experiencia con Tornos ha sido
excelente. Nos gustaría repetirla. Entiendo
que el usuario nos percibe como una com-
pañía centrada en la aplicación”.
Las jornadas se celebraron en un momento
en el que la situación económica comenza-
ba a registrar una mejoría. “El comienzo de
2010 –afirmó Isaac Acrich– no está siendo
malo, la situación ha mejorado y estamos
vendiendo más máquinas. Lo más esperanzador es que
hay muchos proyectos ya que nuestros clientes tienen
más trabajo”.
La empresa Tornos cuenta con un parque de más de 800
máquinas CNC instaladas en España y el País Vasco es
una de las zonas ‘calientes’, donde se ubican clientes muy
relevantes.
La colaboración de Tornos con OSG-Comaher no es
nueva: “Utilizamos las herramientas OSG-Comaher en
preparaciones de nuestras máquinas y nos pareció opor-
tuno hacer estas jornadas basadas en la producción”.

El pasado mes de abril la empresa Tornos organizó unas jornadas de puertas abiertas
conjuntamente con el fabricante de herramientas OSG-Comaher en las instalaciones de esta
última en Vitoria. Una interesante muestra de colaboración entre dos compañías que se
complementan y que buscan intereses comunes en unos momentos de dificultades en el mercado.
Tornos presentó tres máquinas en producción y acompañó a sus clientes desde el inicio del proceso
de fabricación, el CAM, hasta el final de la fabricación de piezas.

Ibon Linacisoro

Presentó en su jornada de puertas abiertas tres máquinas que no
existían hace dos años

Tornos muestra en Vitoria
su capacidad de innovación

La celebración de las jornadas en un entorno de produc-
ción fue uno de los aspectos positivos valorados por
organizadores y asistentes. Como señaló Ricardo Mar-
quina, director técnico de Tornos Ibérica “lo que más me
ha gustado es que los clientes, inmersos en este entorno,
están más abiertos a experimentar y a compartir ideas.
Se encuentran menos forzados que en una feria y se
sienten cómodos en el entorno de producción. Al ver las
máquinas se sienten más libres, hacen más preguntas, se
refieren a problemas concretos… Es más agradable y más
abierto que otros formatos”.

Isaac Acrich, director de Tornos Technologies Ibérica, atiende a clientes a pie de

máquina.
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Incuso para el propio personal de OSG-Comaher fue
interesante ver cómo sus herramientas funcionaban en
las máquinas Tornos, de forma que todos los implicados
se vieron enriquecidos con la experiencia.

Exposición en Vitoria
A lo largo de las jornadas en la sede de OSG-Comaher se
pudieron ver tres máquinas produciendo piezas, todas
ellas preparadas in situ. ¡Se prepararon durante la exposi-
ción! Fue, de hecho, una de las particularidades de estas
jornadas, ya que los asistentes pudieron ver cómo se
prepara una máquina desde el principio para el mecan-
izado de una pieza. Comenzando por el programa de la
pieza, se simulaba la programación y, posteriormente, los
clientes acudían al taller para observar cómo esa
preparación se implementa en la máquina.
Se hicieron piezas complejas, con fuertes arranques de
viruta, taladros profundos, de diámetro 3 mm y 60 mm
de profundidad, con un material de más de 100 kilos de
dureza, todo ello con brocas de OSG. Esta pieza en con-
creto se terminaba en un ciclo de 90 segundos.
Además de la práctica, las jornadas dieron la posibilidad
de atender a conferencias, en las que se puso de mani-
fiesto la importancia de ver una línea de producción
como un todo y no como el conjunto de una serie de
componentes, como la máquina, la herramienta, el pro-
grama o el control de forma separada.
Las máquinas expuestas estaban equipadas con su propio
cargador de barras. Según explicó Isaac Acrich, “Tornos
es el único fabricante que fabrica las máquinas y los car-
gadores. Máquinas como la Gamma 26 expuesta aquí,
que van a 12.000 revoluciones tanto en el cabezal princi-
pal como en el contra-cabezal, necesitan un cargador
adaptado”.
Ninguna de las tres máquinas expuestas existía hace

dos años, lo cual da una idea de la capacidad para inno-
var y lanzar nuevos productos al mercado. Tornos
invierte un 8% de su facturación en I+D.
Una de ellas, el modelo Delta 20/5, “es ideal para la
situación actual. Hoy en día los tornos de levas ya han
cumplido su función y es necesario tener máquinas
económicas, con sus dos años de garantía y su servicio
de asistencia, montaje y programación incluidos, así
como formación gratuita. Pero somos conscientes de la
dificultad de los mecanizadores para invertir, por lo que
ofrecemos máquinas de bajo coste como la Delta a par-
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En la parte superior, una pieza compleja realizada durante las jornadas. En el medio, sección de la pieza y alrededor, las herramientas

utilizadas.

Modelo Delta 20/5, una máquina de 5 ejes pensada para

renovar parque de maquinaria.
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tir de 45.000 euros, o por 65.000 euros totalmente
equipada (con cargador, herramientas motorizadas,
contrahusillo, eje C e instalada). Es una máquina de 5
ejes con unas prestaciones ideales para un tipo deter-
minado de piezas y además como todas las máquinas
Tornos, tiene una garantía total de 24 meses. Está pen-
sada para renovar parque de maquinaria. De hecho, en
2009 la mayor parte de las máquinas vendidas fueron
de bajo coste”.
Pero Tornos no es un especialista centrado únicamente
en máquinas ‘low cost’ sino que ofrece toda la gama,
hasta máquinas con 30 ejes simultáneos de alta tec-
nología.
La Gamma 26, por ejemplo, también presente en Vito-
ria, “es una máquina revolucionaria. Es la primera vez
que se presenta en España, aunque se expuso en la
EMO 2009. Tiene 39 herramientas (hasta 15 son
motorizadas) y está pensada para piezas muy complejas
y de muy alta precisión, de cabezal móvil. Es grande,
pero muy accesible y el precio es muy competitivo”.
Las máquinas de Tornos vienen equipadas con porta-
herramientas de cambio rápido. Como explica el
responsable de Tornos en España, “es cierto que esto
supone una inversión, pero se amortiza rápidamente,
especialmente hoy en día que hay que hacer incluso 2 ó
3 preparaciones en un solo día. Con nuestras máquinas
y equipamientos respondemos a una realidad típica de

nuestros tiempos: que las empresas deben responder
rápidamente a los pedidos de sus clientes. Cada vez
más hay que hacer series cortas y prototipos. Por ejem-
plo, un cliente del sector dental nos hablaba del número
impresionante de piezas nuevas que tienen que hacer.
Nuestras máquinas responden a estas necesidades. El
año pasado vendimos el 40% de nuestras máquinas en
sector médico”.
Piezas típicas realizadas en máquinas tornos son piezas
complejas, de titanio, taladradas, sin desviaciones,
hechas en una sola máquina.
También se pudo ver en funcionamiento el modelo
Sigma 20, una máquina con una cinemática totalmente
simétrica.�
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Herramientas y máquinas fueron el centro de atención de las

jornadas.

Conferencias

La exposición de las máquinas en producción no
lo fue todo. Se complementó con una serie de
ponencias que también captaron la atención de
los mecanizadores.
Bajo el título CAM: Oportunidades del sector
médico, Rafael Escobar, de la empresa Delcam,
realizó una introducción al sector médico y pre-
sentó las herramientas de CAM aplicables en
torneado y fresado, todo ello con demostra-
ciones prácticas.
Por otro lado, Isidoro Alcaraz, de OSG-Comaher,
presentó las últimas soluciones en herramien-
tas para obtener el máximo rendimiento en tal-
adrado y roscado de alta velocidad.
Finalmente Ricardo Marquina, director técnico
de tornos, hablo de las últimas tendencias en el
sector médico: torbellino interior y exterior,
taladrado profundo, mecanización de Torx y fre-
sado en 3 ejes y de pilares inclinados.

La Gamma 26 se expuso por primera vez en España.
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Sandvik ha tirado la casa por la ventana con un proyecto que se gestó hace tres años y que ha
culminado con la inauguración el pasado 14 de abril. Las nuevas instalaciones cuentan con un
modelo energético sostenible, además de las últimas novedades en ahorro energético y energías
renovables. El centro de productividad será el escenario para la formación de empleados y clientes.

Ricard Arís

Tras 11 meses, la construcción de la nueva sede ha costado
11,5 millones de euros

Sandvik inaugura las
instalaciones de San
Fernando de Henares

Vista exterior de las instalaciones de

Sandvik en San Fernando de Henares.
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Las antiguas instalaciones de Coslada se han quedado
pequeñas comparadas con la nueva base de operaciones
de Sandvik, que con más de 10.000 metros cuadrados,
supone un gran paso adelante. La nueva planta está
destinada a la comercialización de equipos y servicios
para los sectores de la minería y construcción, energía,
industria aeroespacial, automoción e industrias de
ingeniería.

Las nuevas instalaciones de
Sandvik ocupan más de

10.000 metros cuadrados y
culminan un proyecto de

renovación iniciado en 2007

Al acto de inauguración de las nuevas instalaciones de
Sandvik en España, asistieron entre otros Julio Setién
Martínez, alcalde de San Fernando de Henares; Carlos
López Jimeno, director general de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid; Ángel Díaz Cardier,
secretario de Coordinación de CCOO; Johan Rydberg,
segundo secretario de la Cámara de Comercio Hispano-
Sueca; Mercedes Varas Gutiérrez, concejala de Empleo
Ayuntamiento San Fernando de Henares; Joaquín

Martínez Martínez, concejal de Política Territorial
Ayuntamiento San Fernando de Henares; Juan Carlos
García Muñoz, secretario de Bienes de Equipo de
CCOO; José Ruiz, responsable del sector de metal, con-
strucción y afines de UGT y José Luís Novés, Secretario
de Política Industrial MCA UGT Madrid.
Tras una breve presentación, todos los presentes
fuimos separados en grupos y guiados en ruta por las
instalaciones, comenzando por el centro de productivi-
dad de Sandvik. Este espacio tiene como objetivo
realizar entrenamientos a clientes y costumers de la
empresa, para hacer demostraciones in situ, además de
contar con maquinaria de última tecnología como el
modelo QTNexus 250MSY de Interhamer. Este es un
centro de torneado Mazak que la compañía sueca ha
adquirido para su división de herramientas, Sandvik
Coromant, que es capaz de montar herramientas en las
12 posiciones que su torre puede adoptar.

Una planta con refrigeración sostenible
El tour continuó por la división de minería, en la que
Enrique Mota, director de esta división, y otros colab-
oradores describieron a los presentes la importancia de
la sección. Esta empresa comenzó precisamente en el
sector de la minería, en perforación y voladuras, y sigue
fuerte en el sector. Una demostración de ello es que
cuentan con ellos para proyectos como las obras del
túnel de Guadarrama y el metro de Bilbao. Otro punto
destacable de estas instalaciones es que disponen de
energía geotérmica, que recoge calor del suelo para

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El alcalde de San Fernando, Julio Setién, y el director general de Sandvick España, Fleming Hviid, descubren la placa conmemorativa.
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climatizar sus naves y oficinas. Esto permite
aprovechar las condiciones del terreno, el calor que
genera, y conseguir un ahorro energético entre el 25 y
el 30%, lo que en una planta de un tamaño superior a
10.000 metros cuadrados, es un dato a tener muy en
cuenta.
La energía geotérmica, como fuente de calor en invier-
no y de frío en verano, aprovecha la energía natural del
terreno ya que en invierno el suelo está más caliente
que el ambiente y en verano más frío. A través de una
instalación simple, la nave contará con una constante
temperatura todo el año. Las ventajas de la energía
geotérmica son un ahorro energético, la eliminación del
riesgo de bacterias como la legionela, la reducción de
costes de mantenimiento, operación y potencia con-

tratada, la disminución de emisiones de CO2, la elimi-
nación de ruido y la facilidad de ubicación. La nave
también contará con energía solar para el agua caliente.
Otro de los puntos interesantes de la ruta-visita por las
instalaciones de Sandvik fue el banco de pruebas de
martillos de perforación, que sirve, como su propio
nombre indica, para preparar, reparar y testar los mar-
tillos neumáticos de las perforadoras. Se trata de una
sala insonorizada y antivibratoria con todas las condi-
ciones de seguridad, que son muy necesarias por cier-
to, ya que el sonido generado por los test realizados
puede llegar hasta unos más que molestos 100 deci-
belios.

Parlamentos y otras conversaciones
interesantes
Tras la visita guiada, regresamos al punto de inicio para
escuchar los parlamentos de los ilustres invitados al
acto. Tras descubrir la placa conmemorativa, Fleming
Hviid, director general de Sandvik España, destacó que
la construcción de estas instalaciones demuestra una
gran fuerza a pesar de la crisis y su compañía “ha hecho
un importante cambio con estas nuevas instalaciones
apostando por el medioambiente con la incorporación
de técnicas de energía geotérmica y solar. Además, esta
relevante nueva inversión responde a potenciar la rela-
ción con los clientes y el mercado español”.
Por su lado Magnus Titus, presidente de la División
Sandvik Mining and Construction en Europa, recordó
que Sandvik llegó a las antiguas instalaciones de Cos-
lada en 1974 y añadió que “con estas nuevas instalacio-

Centro de torneado Mazak, en el Centro de productividad de

Sandvik.

De izda. a dcha.: Tom Erixon, presidente de la División Tooling Sandvik Europa, Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares, Carlos

López Jimeno, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Fleming Hviid, director general de Sandvik

España, y Magnus Titus, presidente de Mining & Construction Sandvik Europa.
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nes se podrá tomar un camino seguro en la península
ibérica”. Expresó también su alegría por “inaugurar
esta nueva unidad operativa en el tiempo planificado
y en una etapa de crisis que no se había vivido desde
la II Guerra mundial”. No se mostró tímido al elogiar
las nuevas instalaciones, calificándolas de “World
Class” (de clase mundial), además de recordar que,
con ellas, Sandvik quiere seguir siendo “una parte
fuerte del mercado”.
Tom Erixon, presidente de Sandvik Tooling en Europa,
destacó, a pesar de que la crisis ha reducido los ingre-
sos al 50%, la importancia del nuevo centro de pro-
ductividad, uno de los veinte que la compañía tiene
en el mundo. Por su parte, el director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid, Carlos López Jiménez, comentó que “es muy
importante para la Comunidad de Madrid la presencia
de Sandvik y su apuesta de futuro por España”. Aña-
dió que “Madrid es un centro de atracción empresarial

que actualmente acoge el 60% de las inversiones
extranjeras en España”.
Por su parte, Julio Setién, alcalde de San Fernando de
Henares, agradeció que Sandvik eligiera esta locali-
dad como lugar de destino de sus inversiones y des-
tacó que “necesitamos empresarios que apuesten e
inviertan durante etapas de crisis para contrarrestar
el ciclo negativo económico”. En este sentido, Sand-
vik configura un ejemplo a seguir al igual que las
administraciones las cuales han de hacer en un
esfuerzo extra en estas etapas de contingencia”.
Tras los parlamentos, se sirvió un cóctel para los
asistentes y conversamos con Joao Faria, director de
ingeniería de Sandvik Coromant, quien resaltó que la
situación del mercado es complicada en toda Europa,
que esperaba una pronta recuperación del mercado y
resaltó que, a pesar de que en España el negocio ha
caído un 30%, Sandvik tiene confianza en superar las
dificultades con sus nuevas instalaciones.�
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Sandvik dispone del banco de pruebas de martillos
de perforación para la reparación y prueba de

martillos neumáticos de perforadoras
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Encargue la fascinación por medir para su 

empresa. Pónganse en contacto con nosotros:

ZOLLER Ibérica S.L.

Balmes 188 4º 1ª

08006 Barcelona

España

Tel:  +34 932 156 702

Fax: +34 935 198 014

correo@zoller.info

www.zoller.info

Productividad e innovación con calidad

ZOLLER Ibérica

>>smile pilot 2.0<<

Máquina de pre-reglaje y medi-

ción universal para cualquier

fabricación con máquinas CNC; 

a un precio sorprendentemente

razonable; para cualquier herra-

mienta de centros de mecaniza-

do, máquinas transfer, tornos  y

hasta fresado mandrinado.

>>genius 3 pilot 3.0<<

Con 5 ejes, controlados por

CNC, es la máquina de medi-

ción universal para cualquier

herramienta de corte, debido

al control completamente

automático de sus herrmien-

tas por luz transmitida (2D)

y luz de incidencia (3D).

>>redomatic pilot 3.0<<

La combinación universal de

pre-reglaje con amarre por

dilatación / contracción y medi-

ción con tope longitudinal

automático, permite mas flexi-

bilidad a su Empresa, reduce

costes de inversión y permite

ahorro en tiempo de produc-

ción.

Quien desee éxito para su Empresa debe producir econo-
mizando. Sin averías, costes repetitivos en formación, defec-
tos en producto acabado. Con las máquinas de medición de
ZOLLER se lo ponemos fácil. Usted invierte en las máquinas
de medición más vendidas del mundo, lo cual le permite
ahorrar EUR 15.000 / máquina CNC / turno. 

Aprovechen también las muchas ventajas de ZOLLER:
� Aumento de productividad a través de herramientas 
ajustadas.

� Una rápida amortización a través de un ahorro en el 
tiempo, así como, un menor coste de producción y de
herramientas.

� Corto período de formación por un fácil manejo.
� Alta flexibilidad por su posible utilización universal.
� Larga duración debido a una alta calidad de todos sus 
componentes.

Tres high-lights de nuestra extensa gama de productos:

fascinación por medir

Pabellón 3Stand C66

mailto:correo@zoller.info
http://www.zoller.info
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>>

En el actual mercado del sector de la chapa, y máxime
en la coyuntura económica en la que nos encontramos,
donde la máxima competencia es la ley predominante,
la empresa o empresas del sector que encuentran ese
factor de diferenciación —la calidad—, son las que lo
dominan y lo encabezan.
Como gran diferenciación técnica en el arduo trabajo del
rebarbado, la tecnología Lissmac ofrecida por Aseim rea-
liza el trabajo por ambas caras de la pieza en una sola
pasada sin necesidad de voltear la pieza, por lo que la
calidad del producto final es a día de hoy insuperable a un
bajo costo. El proceso de Lissmac, referente de la senci-
llez, fiabilidad y efectividad de la tecnología alemana en
el campo del rebarbado, queda dividido según las aplica-
ciones y necesidades específicas de cada cliente.

Modelo SBM-B
Esta máquina está especialmente diseñada para eliminar

La firma Aseim, Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica, afincada en
Zaragoza, ciudad Expo 2008, y siguiendo las directrices marcadas por su gerente y propietario
Jorge Mañé, ofrecer la máxima tecnología existente en el mercado para hacer competitivos a sus
clientes y amigos del sector de la deformación de la chapa, presenta en exclusiva para toda España
el proceso de rebarbado Lissmac, referente de la sencillez, fiabilidad y efectividad de la tecnología
alemana en el campo del rebarbado.

Sergio Mañé, director técnico Aseim, S.C.

Aseim presenta el proceso de rebarbado Lissmac

Soluciones 
en rebarbado
de calidad

la cascarilla de óxido que queda en los cantos en el corte
láser con oxigeno. La máquina trabaja a la vez por la parte
superior e inferior garantizando una limpieza total en
perímetros exteriores e interiores de una sola pasada.

Modelo SBM-S
Esta máquina está especialmente diseñada no solo para
realizar el proceso de rebarbado, sino también el redon-
deo de los bordes de corte en piezas cortadas por láser,
punzonadora o prensa sin dañar las superficies. No
daña el plástico protector. La máquina trabaja a la vez
por la parte superior e inferior y los perímetros exte-
riores e interiores de una sola pasada.

Modelo ABM-S
Esta máquina está diseñada al igual que su hermana la
SBM-S no solo para realizar el proceso de rebarbado
sino incluso el redondeo de los bordes de corte en pie-

La tecnología Lissmac realiza el trabajo por ambas caras de la pieza en

una sola pasada sin necesidad de voltear la pieza.
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zas fabricadas en aluminio cor-
tadas por láser, punzonadora o
prensa sin dañar las superfi-
cies. Siendo esta una maquina
enfocada a la máxima calidad
exigida. La máquina trabaja a la
vez por la parte superior e
inferior y los perímetros exte-
riores e interiores de una sola
pasada.

Modelo SBM-GS
Esta máquina es el máximo
referente de la tecnología de
rebarbado Lissmac, siendo
proyectada para los mas duros
trabajos de rebarbado y redon-
deo de los bordes y ejes de
corte en piezas cortadas por
plasma u oxicorte, siendo indi-
ferente el estado de la pieza a la entrada de la máquina.
El modelo SBM-GS está dotado de CNC y ofrece la
posibilidad de uso independiente de cada cabezal, ofre-
ciendo así la máxima optimización de los consumibles,
así como la fácil elección de la calidad final a ofrecer.

En definitiva y como resumen, el difícil y tedioso tra-
bajo del rebarbado en el sector de la chapa tiene nuevos
aliados, más eficaces y efectivos, los cuales ofrecen
unas calidades muy elevadas a un costo bajo ofreciendo
un valor añadido a la pieza en sí.�
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El modelo SBM-B está especialmente diseñada para eliminar la cascarilla de óxido.

El modelo SBM-S trabaja a la vez por la parte superior e inferior de la pieza.

El modelo SBM-GS es el máximo referente

de la tecnología de rebarbado Lissmac.





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
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El mejor ejemplo de ello es la
ampliación de los centros de
mecanizado de alto rendimiento de
5 ejes CNC C 50 U dynamic con
una versión MT (donde MT corre-
sponde a Mill/Turn), caracterizada
por una mesa giratoria completa-
mente integrada y con cuya ayuda
se puede llevar a cabo el exigente
fresado / torneado con una suje-
ción. De esta novedad también se
aprovecha el nuevo centro de
mecanizado C 42 U dynamic que se
acaba de presentar, el cual está
disponible desde el primer
momento como C 42 U MT
dynamic en la versión Mill/Turn.

El ‘otro’ concepto MT de
Hermle AG
Que la ‘máquina MT’ de Hermle
AG no es simplemente ‘un deriva-
do reequipado’ en el marco de los
centros de mecanizado de 5 ejes
CNC de alta precisión, y con ello de alto rendimiento,
de la serie C, se sobreentiende por los requisitos de cal-
idad extremadamente exigentes del fabricante Hermle
AG. Por ello, en las versiones MT de los centros C 42 U
MT dynamic y C 50 U MT dynamic también se han
tenido plenamente en cuenta los requisitos tecnológi-
cos y de seguridad válidos para tornos. Esto afecta, por
ejemplo, al carenado (para máquinas herramienta / cen-
tros de mecanizado se aplica la norma EN 12417, para
máquinas herramienta / tornos grandes, la norma EN
12478) y al dimensionado de los revestimientos. Ya que
en el caso de C 42 U MT dynamic y de C 50 U MT

Con una velocidad innovadora incrementada, el fabricante de tamaño medio de máquinas-
herramienta, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG —que comercializa Delteco— reacciona ante
los enormes retos que deben afrontar los usuarios en la actualidad y, sobre todo, en el futuro. En
consecuencia, con el nuevo centro de mecanizado de alto rendimiento de 5 ejes CNC C 42 U
dynamic, Hermle AG no solo presenta una ampliación práctica de la serie C, sino también un valor
añadido evidente para los usuarios gracias a la potencia que han logrado proporcionarles los
ingenieros en su desarrollo.

Redacción Interempresas

La última novedad de AG – MT de Mill/Turn

Hermle amplía sus
centros de mecanizado de
alto rendimiento

dynamic se pueden realizar todos los mecanizados gira-
torios incluso con la mesa inclinada, es decir, no sólo
en la posición horizontal de 90°, lo cual ofrece posibil-
idades de mecanizado completamente nuevas, así como
una mayor flexibilidad de utilización, también se ha
incluido la zona superior de revestimiento incluyendo
el techo de la máquina en el concepto de seguridad.

Tecnología de torneado completamente
integrada
La conocida construcción de tipo pórtico modificada
ofrece fundamentalmente unos requisitos ideales para

Muestra del nuevo centro de mecanizado C 50 U MT dynamic.
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la integración del eje giratorio combinado (eje A) con el
eje de la mesa giratoria (eje C). El eje A alojado en la
bancada de la máquina garantiza una rigidez
extremadamente elevada, encontrándose el motor
directamente en el tramo de accionamiento de la rueda
dentada. En el (eje A), ahora, en lugar de una mesa gira-
toria CN sencilla y sólo para el posicionamiento de la
pieza, se encuentra una mesa circular orientable CN,
que rota en el C 42 U MT dynamic con un máximo de
800 revoluciones por minuto y en el C 50 U MT
dynamic de mayor tamaño con un máximo de 500 rev-
oluciones por minuto. Accionados a través de motores
de par de alto rendimiento para revoluciones elevadas
equiparables, pueden realizarse mecanizados giratorios
exigentes y fresados y mecanizados giratorios combi-
nados en forma de operaciones de desbaste y acabado.
La superficie de sujeción en la mesa giratoria del C 42
U MT dynamic tiene 750 milímetros de diámetro y en
las cargas de la mesa se admiten de manera nominal
600 kilos. En el C 50 U MT dynamic, son 1.000
milímetros de diámetro y nominalmente 1.000 kilos de
carga de la mesa. Lo mejor del concepto MT de Hermle
AG es que los mecanizados giratorios no sólo se
pueden realizar en una posición de 0° y de 90° de la
mesa circular orientable CN, sino también en cualquier
posición intermedia. Gracias a ello pueden utilizarse
herramientas de torno muy cortas. El husillo principal
se bloquea en las operaciones giratorias. En la versión
HSK-T presenta los tamaños 63 y 100. En este caso es
importante que la funcionalidad de fresado se manten-
ga completamente.

Mecanizado completo de piezas de precisión
con un proceso seguro
También incorpora un nuevo sistema de supervisión de
rotura de herramientas y de medición de herramientas;
en este caso, las herramientas de fresado se miden por
láser y las herramientas de torno, por seguridad, se pal-
pan por un palpador 3D desde dos lados de manera
mecánica-electrónica. El mecanizado combinado de fre-
sado / torneado se traduce en un proceso de producción
completa que se está solicitando y aplicando cada vez
más. Para poder garantizarlo también en cuanto a la tec-
nología de herramienta, Hermle AG ha desarrollado
almacenes adicionales modulares que se caracterizan por
una construcción compacta, un acoplamiento sencillo a
todos los centros de mecanizado de Hermle, una elevada
capacidad de alojamiento en comparación con el espacio
requerido y, finalmente, por un concepto de operación
que facilita el trabajo extremadamente. Diseñados como
almacenes de estantes, se instalan detrás de los centros
de mecanizado: Desde allí, el operador tiene un acceso
libre a nivel del suelo a una altura de carga y descarga
ergonómicamente óptima y puede cambiar las her-
ramientas de perforación, fresado y de torno incluso
durante el mecanizado. El nuevo almacén adicional ofrece
espacio para máx. 42 (41 + 1 = puestos del almacén más
puesto de preparación) herramientas, que pueden pre-
sentar diámetros hasta 250 milímetros, longitudes hasta
430 milímetros y pesos hasta 30 kilos. Listo para el mon-
taje y para el funcionamiento, el almacén adicional se
puede instalar fácilmente sin transformación alguna y
ponerse rápidamente en servicio.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Muestra un mecanizado giratorio hacia el exterior de un C 50

U MT dynamic.

Seguridad máxima gracias a un
sistema de equilibrado integrado

El husillo principal se bloquea, permitiendo así que se
transfieran sin problemas incluso los pares más
grandes y se posicione exactamente la herramienta
de torno de forma reproducible. El acreditado concep-
to de 5 ejes de la serie C presentan también en las
versiones MT sus ventajas prácticas, ya que en com-
paración con las máquinas de la competencia, los cen-
tros de mecanizado C 42 U MT dynamic y C 50 U MT
dynamic de Hermle muestran un contorno de fallo
máximo claramente superior en la zona de desplaza-
miento del husillo, lo que significa que también se
pueden mecanizar piezas correspondientemente más
grandes mediante el fresado / giro combinados en una
sujeción. Para que por las masas de inercia produci-
das durante el giro / la rotación no se produzcan prob-
lemas ni daños, Hermle AG ha introducido un sistema
de equilibrado integrado en la mesa giratoria como
novedad. Mediante éste también pueden equilibrarse
con precisión piezas de tamaño y peso máximos
incluyendo el sistema de sujeción de la herramienta,
con lo que se garantiza plenamente la seguridad del
funcionamiento aun a máxima velocidad.
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La tecnología de la estampación de la chapa en caliente
es más utilizada para la producción de ciertos compo-
nentes estructurales de vehículos, a fin de conseguir una
mayor resistencia del componente, incluso reduciendo
los espesores de la chapa para conseguir carrocerías más
resistentes con menor peso y más económicas.
Se emplea para el conformado de piezas con formas
complejas como refuerzos laterales, refuerzos centrales

Corominas presenta uno de los últimos desarrollos de la marca Omera: una gama de prensas
hidráulicas especiales para la estampación de chapa en caliente.

Fuente: Corominas

Corominas comercializa la última novedad de Omera

Prensas para la
estampación en caliente

para plataformas, parachoques, componentes de alta
resistencias, etc., empleando los nuevos aceros para
automóvil.

Un paso adelante
Desde hace más de 50 años Omera está presente en el
mercado de las máquinas para la deformación en frío de
la chapa, en los últimos 2 años la compañía ha desarrolla-
do un nuevo proyecto de prensa hidráulica/oleodinámica
para operaciones de forjado y deformación en caliente.
La nueva prensa para elaboraciones en caliente que
Omera ha proyectado incluye características y funcio-
nalidades totalmente personalizadas según las exigen-
cias del cliente.
La nueva generación de prensas integran los criterios
habituales de Omera en relación a fiabilidad y gran rigi-
dez estructural, con las más modernas funciones de
gestión.
La oferta de la gama de prensas de la empresa se com-
pleta con la industrialización de prensas para la elabo-
ración en caliente, garantizando a los potenciales clien-
tes un servicio siempre más amplio para satisfacer sus
exigencias.

Prensa Omera OPI T2500
Las prensas hidráulicas Omera para la forja y deforma-
ción en caliente han sido desarrolladas en estrecha
colaboración con los utilizadores finales para garantizar
el producto, las prestaciones y las características reque-
ridas en las elaboraciones a realizar. Además el proyec-
to y la realización de la prensa se han efectuado con la
asistencia de la más moderna tecnología.
Elevada rigidez estructural y funcionamiento con car-
gas excéntricas: desde el punto de vista estructural los
elevados estándares de Omera permanecen inalterables,
con una particular atención en el funcionamiento con
cargas excéntricas, de forma que se garantiza la posibi-
lidad de trabajar con troqueles de varias estaciones
(preconformado, conformado y troquelado) simultáne-
amente con la misma prensa y en un solo troquel de
trabajo.
Este funcionamiento es posible gracias a la optimiza-
ción estructural realizada con técnicas de análisis

Las prensas Omera se pueden fabricar con el equipo de
potencia funcionando con aceite incombustible, con fluido
HFC o con agua.



numéricos (Finite Element Method, FEM) y a la gestión
inteligente de los cilindros de empuje.

Equipo de potencia y fluido de trabajo
La oferta Omera tiene previsto la total flexibilidad en la
selección de fluidos de trabajo y del equipo de potencia
al servicio de la prensa en función de las exigencias del
cliente final. Las prensas se pueden fabricar con el
equipo de potencia funcionando con aceite incombus-
tible, con fluido HFC o con agua. Además, pueden
suministrarse sin el equipo motobomba, de forma que
se pueda utilizar el equipo de potencia ya instalado en
la planta del cliente final.

Amplia gama de accesorios
Omera tiene prevista una amplia gama de accesorios
para satisfacer mejor las exigencias tecnológicas y
prácticas en las elaboraciones realizadas por la prensa:
• Sistemas de efectos activos y/o pasivos en el inte-

rior del cabezal superior o de la mesa inferior.
• Motorización de la mesa inferior para la operación

de predisposición del utillaje en el cambio de pro-
ducción.

• PC industrial para la adquisición de datos durante
el ciclo de la máquina.

• Realización del utillaje para operaciones especiales
de recalcado, pretroquelado, etc.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La oferta de la gama de prensas de la empresa se
completa con la industrialización de prensas para la

elaboración en caliente.
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Tungaloy pertenece al Grupo I.M.C desde el año 2008
para poder así incrementar su presencia y su fase de
expansión a nivel mundial. Actualmente se disponen de
15 subsidiarias en todo el mundo. Tras un largo periodo
de convivencia de la marca Tungaloy con las otras mar-
cas en el mercado español, se constituyó Tungaloy Ibéri-
ca S.L. en abril de 2009 para así poder incrementar la
presencia de las herramientas Tungaloy en toda la Penín-
sula Ibérica.
Desde Tungaloy Ibérica se comercializan herramientas
de corte para la industria del metal para los diferentes

Tungaloy Ibérica, S.L. es la sede central de Tungaloy
Corporation para España y Portugal

Nuevas soluciones para
el arranque de viruta

Mill Line: la nueva línea de
fresado en Tungaloy

Dopent: fresa de planear pentagonal. Plaquita reversible
con 10 aristas de corte que permite reducir el coste de
producción. Proporciona un alto avance y eficacia de corte
y un acabado superficial excelente.
Roundsplit: fresa tórica con plaquitas dentadas y
redondas, con superposición de aristas de corte dentadas.
Proporciona un corte antivibratorio ideal para mecaniza-
dos en voladizos.
Tecmill: fresa de escuadrar con sujeción tangencial; una
combinación de fuerza y estabilidad. Ofrece alto avance y
eficacia de corte. Esta herramienta reduce hasta un 25% de
potencia consumida; se pueden incrementar condiciones de
trabajo. Son plaquitas de 4 puntas.
Doocto & Doquad: fresa de planear para aplicaciones de
desbaste muy eficaz y económica debido a sus plaquitas
octogonales de doble cara, ofreciendo 16 aristas de corte
(Doocto) o bien plaquitas de cuatro caras reversibles
(Doquad).
Tungquad: fresa de planear con 4 aristas de corte heli-
coidales. Ofrece un suave y limpio corte garantizando un
excelente rendimiento y fiabilidad. Es ideal para CNC de
poca potencia, con excelentes acabados superficiales.
Tungrec: fresa de alta precisión y acabado. Sus 90º per-
miten dejar una superficie totalmente limpia y cristalina.
Dispone de geometría helicoidal para suavizar el corte.
Tungmeister: fresa con cabeza intercambiable con
infinidad de combinaciones. Las cabezas de corte y ranu-
rado son de fácil reemplazo las cuales permiten una alta
velocidad en mecanizado con una excelente resistencia al
desgaste y tenacidad. Proporciona una disminución drás-
tica de los presetting.

A lo largo de la historia de más de 70 años, la empresa Tungaloy ha contribuido en los procesos de
fabricación de sus clientes mediante el suministro de herramientas de metal duro, con el apoyo de
una sofisticada tecnología de materiales y con la tecnología más avanzada en procesos. Esto
incluye las herramientas de corte de metal duro representada por plaquitas intercambiables y
productos de acero, brocas de PCB, herramientas resistentes al desgaste, herramientas para la
ingeniería civil, materiales de fricción y las herramientas de material avanzado. Tungaloy fabrica
productos en materiales tales como metal duro, CBN, diamante policristalino, cerámica y cermet
de alta calidad y rendimiento.

Fuente: Tungaloy

250|

Planta Tungaloy en Iwaki (Japón).
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sectores como Automoción, Energético, Industria Pesa-
da, Médico, Molde y Matriz, etc.
En Tungaloy Ibérica se ofrece apoyo técnico y comer-
cial basado en la experiencia y conocimiento de la
marca, que garantizará un mejor servicio y atención al
cliente en toda España y Portugal. Disponemos de un
equipo de ingenieros propios para satisfacer las necesi-
dades de los clientes, tanto para estudios de piezas
nuevas cómo para rentabilizar piezas ya existentes.
Dopent es una fresa de planear pentagonal que permite
reducir el coste de producción.

El innovador departamento de I+D de Tungaloy con-
centra sus esfuerzos en crear novedosos productos
que den un resultado económico y una eficaz mecani-
zación según las necesidades de la producción del
siglo XXI. Tungaloy ofrece una amplia gama de pro-
ductos de alta calidad en torneado, fresado, taladrado
y para aplicaciones especiales, utilizando nuevas tec-
nologías siguiendo la línea de las demandas de los
clientes.
Tungaloy inicia una nueva etapa en el mundo del
mecanizado con el desarrollo de exitosos productos.�

Drill Line: la nueva línea de taladrado en Tungaloy

Tungdrillbig: broca intercambiable con cartuchos para conseguir excelentes soluciones en taladros de gran diámetro. El rango de
diámetros disponibles es de 54 a 80 mm.
Tungdrilltwisted: broca de plaquitas intercambiable con canales de refrigeración en espiral para facilitar la evacuación de la viru-
ta. Es una plaquita con 4 puntas, más económica. El recubrimiento de su cuerpo y en especial de la zona endurecida mejora la
rigidez y aumenta la vida de la herramienta.
Drillmeister: broca con cabeza intercambiable de metal duro. Hay cuatro geometrías diferentes de cabezas: para taladrado de
acero, materiales exóticos, hierro fundido y aluminio. Es de cambio rápido.
Tunggun: broca cañón de puntas intercambiable para taladrados profundos.
Tungcut: serie de portaherramientas (modulares) para ranurar, tronzar, tornear y refrentar.
Plaquitas de doble cara.
Tinyturn: barras de mandrinar mini para operaciones internas de diámetros pequeños con poco ancho de corte.
Tungthread: plaquita de roscar sinterizada para economizar las operaciones de roscado. Disponibles con rompevirutas para facili-
tar la operación.
Turntec: torneado con la tecnología tangencial: reducción de potencia de máquina haciendo así el corte más suave. Se pueden
incrementar condiciones de corte.
Tunghold: nueva familia de portaherramientas para amarre dando una máxima precisión en el mecanizado

Dopent es una fresa de
planear pentagonal que
permite reducir el coste

de producción.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Mapal ofrece herramientas de alta calidad con conceptos como mandrinado con placa-patín,
diamante soldado, sujeción HSK, herramientas ISO de altas prestaciones, máquinas de regulación,
etc. Ayma Herramientas, S.A. presenta ahora cuatro novedades de esta marca alemana que destaca
por su alta precisión.

Redacción Interempresas

Ayma Herramientas presenta nuevas herramientas y accesorios
de esta marca alemana

Novedades Mapal
para optimizar el
arranque de viruta

previene la desviación de la herramienta en agujeros
cónicos prefundidos.
La broca especial Titan Drill está diseñada y fabricada
según las necesidades de los clientes.

Contorneadores para el micromecanizado
Los contorneadores de grandes prestaciones de Mapal
están dirigidos al mecanizado de la fibra de vidrio
reforzada, ya que este tipo de material exige una buena
formación de rebaba y un excelente acabado superficial;
así mismo también están dirigidos para el mecanizado
de materiales de tipo nido de abeja sándwich y para el
mecanizado de piezas pequeñas. La gama de producto
actual comienza en 0,4 milímetros de diámetro. Los
microcontorneadores han sido desarrollados especial-
mente para el fresado de contornos exteriores, cortes y
cajeras en piezas pequeñas con creces bajas de mecan-
izado y piezas de paredes delgadas que habitualmente
se sujetan con bajas fuerzas de amarre. Los nuevos
microcontorneadores se caracterizan por sus
geometrías especiales de filo, y por sus desahogos de
viruta adicionales que mejoran la limpieza del polvo,
generado en la zona de trabajo.

Vista frontal de las brocas Titan Drill.

Los microcontorneadores de Mapal están disponibles con

dentado espiral o dentado de diamante.
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Las novedades de Mapal que presenta Ayma son: una
nueva broca de metal duro, contorneadores para
mecanizado, un nuevo plato para refrentar y un nuevo
amarre con inmejorables prestaciones.

Broca de 3 labios para una máxima precisión
Las principales características de las nuevas brocas de
metal duro Titan Drill son su excelente comportamien-
to de centraje, el posicionamiento óptimo y la precisión
de forma. Estas características son muy importantes,
principalmente, en el mecanizado con corte interrum-
pido o de agujeros cruzados, ya que previenen la ines-
tabilidad de la broca.
La broca Titan Drill de Mapal asegura un mecanizado
suave durante el taladrado, ya que 2 labios siempre per-
manecen en contacto con el material incluso durante el
mecanizado con corte interrumpido. La broca tiene un
ángulo estándar de 130° en la punta. También está dis-
ponible en una versión con chaflanes para el escariado.
De este modo, combina las 2 herramientas en una única
herramienta. Los agujeros se pueden taladrar con mayor
rapidez y con mayor eficacia. Gracias tanto a la extraor-
dinaria precisión del posicionamiento, como al auto-
centraje y a sus propiedades de guiado, se alcanza una
calidad de escariado excepcionalmente alta.
Se ha diseñado especialmente, una variación con el filo
principal curvado, para el taladrado de agujeros prefun-
didos. Una punta plana en la zona de corte de los filos



De este modo se previene la sobrecarga de
la herramienta incluso en diámetros
pequeños. El recubrimiento de alto
rendimiento también ayuda a evitar un
desgaste prematuro en el recortado. Esto
constituye la llave para una larga vida útil.
Los microcontorneadores de Mapal están
disponibles con dentado espiral o denta-
do de diamante. La espiral puede ser tanto
en sentido horario como antihorario.

Nuevo plato de refrentar LAT, con
más carrera
El nuevo plato de refrentar (LAT) ha sido
desarrollado para aplicaciones universales
con un rango diametral de mecanizado de
112 milímetros (carrera radial de 56 milí-
metros). La gran carrera radial abre nuevas
posibilidades, por ejemplo, para refrentar

grandes superficies o para el mecanizado de diferentes diámetros.
Se han aumentado tanto el empuje, la facilidad de mantenimiento como la
rigidez del nuevo plato de refrentar LAT, gracias al nuevo concepto para
transformar el movimiento giratorio en movimiento linear. La mayor rigidez
del nuevo LAT permite un mayor rendimiento. En algunos casos las diferen-
tes colocaciones sobre la corredera permiten el mecanizado de piezas de una
familia con una única herramienta. Además, el plato de refrentar, tiene un
diseño modular, de modo que facilta su aplicación. Dependiendo de la apli-
cación, el LAT se puede utilizar con paso interior de refrigeración o con una
lubricación minimizada.

HPH, amarre de grandes prestaciones
Hasta ahora, solo los amarres térmicos se habían utilizado como herramien-
ta de sujeción en el fresado. Mapal ha acabado con esta restricción mediante
el nuevo amarre de gran rendimiento. El nuevo amarre Mapal HPH ha sido
desarrollado tomando como base la tecnología hidráulica y transformándola
para su utilización en el fresado. El nuevo método de fabricación permite una
transmisión de par alta, excelentes propiedades antivibratorias, óptima
rigidez de todo el sistema y gran precisión con una excentricidad por debajo
de 3 µm. La resistencia a la deformación es 1,4 veces mayor que el amarre
térmico. Estas ventajas garantizan una excelente calidad superficial del com-
ponente, mayor velocidad de corte, evita las roturas del filo de la herramien-
ta y aumenta la vida útil. Dependiendo del diseño, es posible la combinación
del ajuste de la longitud axial por medio de un tornillo. Además, la sujeción
de las herramientas con el nuevo HPH es fácil y no necesita ningún
equipamiento adicional.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El nuevo LAT de Mapal tiene una 

carrera máxima de +28 mm.

El nuevo amarre

Mapal HPH ha sido

desarrollado tomando

como base la

tecnología hidráulica y

transformándola para

su utilización en el

fresado.







FERIAS

>>
A pesar de un ligero estancamiento de la
afluencia debido al contexto económico
general, la organización de Simodec calcula
que cerca de 12.000 profesionales visitaron
el Salón Internacional de la Máquina-
Herramienta de Decoletaje, celebrada del 2
al 6 de marzo de 2010 en Rochexpo, Foire de
la Haute-Savoie Mont-Blanc, zona donde se
concentra la mayor parte de industrias de
decoletaje en Francia. Todos los expositores
presentaron máquinas nuevas y eficientes y,
sobre todo, los visitantes acudieron con
proyectos concretos.

Redacción Interempresas

La feria, dedicada exclusivamente al decoletaje, se celebró en
Rochexpo, la Feria de la Alta Savoya-Montblanc

Simodec 2010: un soplo de
recuperación económica

Simodec, Salón Internacional de la Máquina-

Herramienta de Decoletaje, se celebró del 2 al 6

de marzo de 2010 en Rochexpo, Foire de la

Haute-Savoie Mont-Blanc, en la localidad de

La Roche-sur-Foron.

Aunque los expositores han sido discretos, los princi-
pales fabricantes, sin excepción, vendieron al menos
una máquina, y otros establecieron importantes con-
tactos que se materializarán en las próximas semanas.
La tendencia que se perfila es el interés cada vez mayor
por los equipamientos innovadores, más tecnológicos,
que permiten aumentar la productividad.
Asimismo, todos los expositores están de acuerdo en
que este Simodec 2010 ha devuelto las ganas de asumir
riesgos en términos de inversión y desarrollo.

Simodec + Smile
En 2010, Simodec se ha asociado a Smile, Salón de los
Oficios Industriales y de la Empresa, un evento anual
que propone la reconstitución de una empresa indus-
trial para descubrir las profesiones u oficios que la
componen. Smile es un proyecto del programa ‘Talents
2010’ iniciado por el ‘Pôle de Compétitivité Arve



Simodec 2010 en cifras

• 192 expositores, de los cuales un 20% interna-
cionales

• Cerca de 12.000 visitantes, de los cuales un 12%
internacionales

• 22.000 m2 de exposición

La mayoría de visitantes no franceses del salón proceden de España,

Italia, Suiza, Reino Unido y Suecia.

Industries’. Más de 1.700 alumnos de cuarto curso de
los colegios del Valle del Arve acudieron a descubrir el
mundo industrial y sus salidas profesionales. Se les
presentaron 15 profesiones de la industria, desde el
ingeniero de investigación y desarrollo hasta el técnico
ajustador. Esta experiencia muestra otra cara de la
industria, muy alejada de los clichés negativos transmi-
tidos habitualmente.
Por otro lado, el número de visitantes internacionales
permaneció estable —alrededor del 12%— con respec-
to a otros años. A fin de aumentar sus visitas interna-
cionales, Simodec ha reconducido este año acciones de
promoción en los países más representativos de la
actividad del decoletaje y de los que proceden la may-
oría de visitantes no franceses: España, Italia, Suiza,
Reino Unido y Suecia.
También pasaron por la feria visitantes de prestigio
como Claude Cham, presidente de la Plataforma
Automóvil, que inauguró el salón. Del mismo modo,
Laurent Wauquiez, secretario de estado de Empleo del
Ministerio francés de Economía e Industria, visitó
también el salón. Promotor de los dispositivos destina-
dos a conservar los empleos en las industrias del valle
del Arve, el Secretario visitó los pasillos del salón
intercambiando opiniones con los directivos de las
empresas de máquinas-herramienta y participó en un
debate con los actores económicos locales.�
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Aunque sobre esto ya han corrido ríos de tinta, al menos
en España, y es muy opinable, se puede afirmar que la
economía mundial se está recuperando y que la actividad
industrial va lentamente sujeta a ese carro, aunque con el
freno echado. Tras la celebración de la feria Resale (21 a 24
de abril, Karlsruhe) se ha puesto de manifiesto que el mer-
cado de la maquinaria de segunda mano también se
aprovecha de esta tendencia. Ese fue el espíritu que reinó
entre los 470 expositores y 6.223 visitantes en la última
edición de la feria de maquinaria de segunda mano Resale
en Karlsruhe. “Se podría superar la crisis financiera y
económica más rápido de lo esperado”, afirma Jens Nagel.
“Desde principios de año se ha vuelto registrar una subida
notable”, apunta el gerente de la Asociación Alemana de
Comercio Exterior (BDEx), con sede en Berlín. Se refiere
con esto a la creciente recepción de pedidos en el sector
proveniente del extranjero. Con respecto al mismo perio-

A finales de abril se clausuró la última edición de Resale en Karlsruhe. Expusieron en está
localidad 470 empresas en una edición marcada por la suspensión del tráfico aéreo debido a la
nube provocada por el volcán islandés y que perjudicó la afluencia desde el extranjero. Acudieron a
la cita 6.223 visitantes de unos 100 países.

Redacción Interempresas

La feria Resale pone de manifiesto un incremento en el impulso
de los negocios

La demanda de maquinaria
usada se recupera

do de 2009, en enero y febrero de este año los pedidos
aumentaron un 30%. “En el caso del comercio, se puede
hablar de un ritmo de crecimiento similar”, valora Nagel.
“La demanda de maquinaria de segunda mano viene a
reflejar la demanda de maquinaria nueva”.

Alivio en la coyuntura económica
La Asociación de Mayoristas de Máquinas y Herra-
mientas (FDM), con sede en Bonn, también percibe
señales positivas. “Creemos que la coyuntura económi-
ca se aliviará a medio plazo”, pronostica Kurt Raderma-
cher. “En estos tiempos recientes se ha vuelto a incre-
mentar el impulso de los negocios”, describe la tenden-
cia ascendente el gerente de la FDM. “También duran-
te la feria de Karlsruhe han acudido a los stands clien-
tes de gran valor desde el punto de vista cualitativo”. El
presidente de la FDM, Willi Schneegaß, añade que los
expositores de la FDM han realizado diversas ventas
directamente en la propia feria. Por su parte, la Asocia-
ción Europea de Comerciantes de Máquinas-Herra-
mienta (EAMTM), con sede en Bruselas, también ha
cerrado tratos. Se presentó en la feria con 65 exposito-
res procedentes de doce países. “La calidad de los visi-
tantes fue muy buena”, destaca Jan-Reint Voortman.
“Nuestros afiliados han hecho buenos negocios”, resu-
me el presidente de la EAMTM.
El comerciante de maquinaria holandés Voortman
cerró en su propio stand una operación muy especial.
“He vendido una prensa hidráulica... precisamente para
Holanda”. No conocía de antes a su compatriota: “La
operación se produjo de forma espontánea”. Otro expo-
sitor holandés, la empresa de subastas industriales
Troostwijk, detecta igualmente una mejora en la situa-
ción económica. “El sector de la automoción sigue
sumido en una situación complicada”, reconoce Tjade
S. Dieker. “Al contrario, los negocios en los sectores de
la alimentación no cesan de registrar un gran rendi-
miento”, explica el vicepresidente de Troostwijk Auc-
tions & Valuations, de Amsterdam. “En último extre-
mo, los productos alimenticios son necesarios en cual-
quier circunstancia”. Con respecto al año 2009, haMuchos expositores destacaron la calidad de los visitantes.



vuelto a aumentar el número de subastas. “El segundo
día de la feria ya hicimos cinco subastas online”.
Las cenizas del volcán obstaculizan la afluencia
a la feria
Las turbulencias en el tráfico aéreo internacional provo-
cadas por el volcán de Islandia situado bajo el glaciar
Eyjafjalla, ensombrecieron un tanto el ambiente en Resale.
De hecho, algunos expositores extranjeros y sus emplea-
dos no pudieron llegar a tiempo. Sin embargo, algunos
colegas de otros stands ofrecieron su ayuda a los perjudi-
cados. Este fue el caso de la empresa estadounidense
Adams Machinery. La empresa Hego Blechverarbeitungs-
maschinen se prestó espontáneamente a atender consul-
tas relacionadas con el stand adyacente del expositor
estadounidense. Ambas empresas se conocen ya de otras
ediciones de la feria. El expositor Hans-Jürgen Geiger, que
venía de una feria en Corea, tuvo suerte dentro de lo que
cabe. “Estuve siempre en el lugar correcto en el momento
adecuado”, resume el comerciante de maquinaria. “Desde
Seúl volé primero a Estambul, después a París y, por últi-
mo, pude llegar por tren a Estrasburgo en el TGV”. La
noche anterior a la jornada inaugural de la feria Geiger
culminó el periplo llegando a su hogar en Metzingen, pero
los días siguientes le tenían reservadas agradables sorpre-
sas: “A pesar de la difícil situación económica y la compli-
cación añadida del tráfico aéreo, tuvimos muchos visi-
tantes en el stand”.
Sin embargo, muchos compradores del extranjero no
tuvieron la misma suerte. Al igual que ocurrió en otros
eventos celebrados en las mismas fechas, como la Feria de
Hannover y Bauma, fueron muchos los visitantes de país-
es lejanos que tuvieron que cancelar su asistencia. Si en
los años precedentes Resale recibió visitantes de hasta
120 países, en esta ocasión asistieron hombres de nego-
cios solo de 100 países. La India, un país que contaba
tradicionalmente con un gran número de visitantes, vio
reducida su representación a causa del bloqueo del tráfico
aéreo. Por otro lado, acudieron 714 personas interesadas
de Irán, y algunos de ellos demostraron una creatividad y
flexibilidad excepcionales. “Hemos venido con un grupo
de 56 personas que han visitado tanto Bauma en Múnich
como Resale”, relata el organizador del viaje Ali Ashkan,
de la ciudad iraní de Tabriz. “Primero llegamos en avión a
Estambul, y después nos desviaron hacia Barcelona”. En la
capital catalana decidieron espontáneamente alquilar un
autobús y, veinte horas después, el grupo, compuesto fun-
damentalmente por empresarios interesados en
maquinaria de construcción, consiguió llegar a Alemania.
Los propios damnificados decidieron compensarse a sí
mismos por las penurias: “Después del viaje a la feria,
algunos de los miembros del grupo hicieron una escapada
a Venecia”, relata Ashkan.

“Ahora hay que abordar a los clientes de forma
activa”
El bloqueo del tráfico aéreo se hizo notar sobre todo el
primer día, ya que la mayoría de compradores alemanes
era abrumadora. Por este motivo, los negocios y los
nuevos contactos comerciales se concentraron más que
nunca a un nivel nacional. “Aún no había terminado la
mañana del primer día de la feria y ya habíamos ven-
dido dentro de Alemania cinco máquinas por un valor
total de 25.000 euros”, comenta satisfecho Manfred
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Stein. “Tres plataformas elevadoras, un vehículo para
cargas pesadas y un compresor”, enumera el gerente de
WST Stein Werkzeugmaschinen, con sede en la localidad
alemana de St. Ingbert. No obstante, el importador y
exportador del Sarre también reconoce que en las ferias
actuales ya no se puede confiar en la inercia. “A diferencia
de lo que ocurría antes, ahora hay que abordar a los
clientes de forma activa y atraerlos al stand”. Además, en
estos momentos se demanda fundamentalmente flexibili-
dad. En Resale, Stein le hizo a un comprador potencial una
atractiva oferta de financiación para una máquina valorada
en 220.000 euros. Por solo 10.000 euros al mes más los
costes logísticos, este cliente puede usar la máquina
durante un año y decidir a continuación si comprarla o no.
“Esto es casi como ofrecerle condiciones de leasing”.
También BIS Industrieservice Mitte, con sede en Frank-
furt, confirmó la menor presencia de visitantes extranjeros
el primer día de la feria. “No obstante, mantuvimos
encuentros muy positivos”, comenta Günther Körber, del
stand de BIS, filial de Bilfinger. Destacó fundamentalmente
el interés de medianas empresas alemanas que se infor-
maron acerca de soluciones para la técnica de procesos y
aparatos del ámbito químico-farmacéutico. “Trataron con
nosotros las posibilidades de ampliación de sus instala-
ciones”, relata Körber. “Sería una gran satisfacción que
estas reuniones de tan alto nivel dieran pie a posteriores
pedidos”. En la misma línea se encuadra en resumen de la
asociación holandesa de maquinaria de segunda mano
DUMA, que representó a 15 empresas del sector químico-
farmacéutico y alimentario. “El segundo y tercer día de la
feria discurrieron de un modo muy positivo”, reza el bal-
ance de Gerwin Klok. “Recibimos unas 80 consultas, en
parte de una gran calidad. Destacó especialmente el interés
por máquinas relacionadas con la alimentación y el
envasado. Hubo interesados de Irán, Iraq y Kosovo, entre
otros países. También acudieron africanos interesados en
el procesamiento de los cereales. Según la estadística ofi-
cial de afluencia, hubo muchos visitantes africanos proce-
dentes de Egipto, Uganda, Costa de Marfil y Nigeria.

Se ponen en marcha proyectos pospuestos
En cualquier caso, las previsiones para los negocios del
futuro parecen buenas, como indica el expositor Carl
Zeiss Industrielle Messtechnik. El fabricante de apara-
tos de precisión de Oberkochen (Alemania) volvió a
reunir en Karlsruhe un auténtico stand de fabricantes,
con Chiron, SHW y Siemens, y da testimonio de una
mejora en el talante de la economía mundial. Carl Zeiss
relata numerosas consultas de un pasado reciente a
partir de las que están surgiendo cada vez más negocios
concretos. Al principio animaron el panorama empre-
sarios de la India, un país emergente. Después se suma-
ron otros compradores de distintas partes del mundo.
También DMG Gebrauchtmaschinen GmbH, una
empresa del grupo Gildemeister, ha percibido un fuer-
te crecimiento en la demanda procedente de la India.
“Además, en estos momentos estamos recibiendo cada
vez más pedidos de China y Alemania”, expone Thomas
Trump, gerente de DMG Gebrauchtmaschinen. “Solo
parece haberse debilitado un tanto la demanda proce-
dente del Este de Europa, donde tradicionalmente tene-
mos una posición sólida”. En esta edición de Resale, el
bloqueo aéreo afectó al expositor por partida doble.
Así, los representantes rusos e indios vieron anulados
sus vuelos, y tampoco acudieron al stand tantos visi-
tantes de Asia como en ediciones anteriores: “Ha sido
un caso de fuerza mayor”, resume Thomas Trump:
“Contra eso, poco se puede hacer”.

Venta de máquinas de usuario a usuario
Además de fabricantes y comerciantes, en Resale también
estuvieron representados expositores con máquinas
propias que habían dejado de ser necesarias para ellos. Esto
supone un abastecimiento continuo para el mercado de
maquinaria de segunda mano, muchas veces a lo grande.
“Nos dedicamos al alquiler de plataformas de trabajo
móviles”, explica Gregor Klopf. “Operamos con unas 1.400
plataformas de distintos tipos”, relata el gerente de mal-
tech GmbH, con sede en Salzburgo. “Si queremos ser
capaces de presentar a los clientes una oferta moderna en
toda regla, estamos obligados a renovar constantemente
nuestro parque móvil”. Esto significa que hay que dar sali-
da a las plataformas de trabajo antiguas. Para ello, Klopf
aprovechó la posibilidad de participar en el recinto al aire
libre de la feria para establecer el mayor número posible de
contactos con potenciales compradores.
La modernización del parque de maquinaria también dio
pie a que el expositor Makutec, con sede en la localidad
renana de Straßenhaus, realizara un negocio en la feria.
“Hemos vendido dos inyectoras de plástico por valor de

Este año, a la feria Resale acudieron 6.223 personas

interesadas por diversos sectores.

Junto a fabricantes y
comerciantes, en Resale
también se dieron cita

expositores con máquinas
propias que ya no les eran de

utilidad
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El panorama de la feria Resale
cambia a partir de 2011

Los fundadores y organizadores de Resale, Hess
GmbH organizarán en 2011, junto con la Feria de
Colonia, la feria Usetec. “El mercado desea
trasladarse a Colonia, y no podemos hacer oídos
sordos a su voluntad”, declara Florian Hess,
gerente de Hess GmbH. En favor de Colonia,
donde se celebrará la feria del 6 al 8 de abril de
2011, como centro ferial abogan su ubicación
céntrica y su significación internacional, así
como la moderna infraestructura del recinto
ferial. La Asociación de Mayoristas de Máquinas
y Herramientas (FDM) presta su apoyo a Usetec
en calidad de organismo responsable especial-
izado. Usetec, Feria Líder Mundial de Tecnología
de Segunda Mano, será organizada a partir de
2011 conjuntamente por Koelnmesse GmbH y
Hess GmbH.
Por otro lado, el nombre Resale no desaparece,
ya que con ese nombre se celebrará en Stuttgart
una feria que, por primera vez, ocupará el nuevo
recinto ferial de esta ciudad alemana. Tendrá
lugar en las mismas fechas que Usetec en Colo-
nia, es decir, del 6 al 8 de abril.

40.000 y 20.000 euros, respectivamente”, expresaba su
satisfacción el gerente Hans-Dieter Lenau. “Una mediana
empresa de la Baja Sajonia quería renovar sus máquinas,
que tenían ya 40 años de antigüedad”, menciona el empre-
sario uno de los motivos que le permitieron hacer negocio
con sus productos, de unos diez años de antigüedad. “A
primera vista podría parecer que una década es mucho
tiempo pero, tras un reacondicionamiento completo, estas
máquinas de segunda mano quedan como nuevas. La
máquina se puede equipar según los deseos del cliente, y
el software también se puede adaptar a sus necesidades,
incluso en otros idiomas, si así se desea”.

Protagonistas, los países del Este
Hubo muchos visitantes procedentes de regiones fuerte-
mente sacudidas por la crisis económica el año pasado.
Después de Irán, las naciones extranjeras más represen-
tadas fueron Bielorrusia (424 visitantes), Ucrania (327) y
Rusia (217). Entre los ucranianos se encontraba un grupo
de 24 empresarios que llegaron ya la noche anterior al ini-
cio de la feria. “Fundamentalmente se necesitan máquinas
para trabajar la madera, pero también máquinas para el
sector de la alimentación”, explica Igor Kogut, subdirector
del centro estatal de Ivano-Frankivst. “Por lo que respecta
a la madera, estas máquinas se usan en el ámbito de la sil-
vicultura, mientras que las máquinas para el sector de la
alimentación sirven para producir aceites vegetales y pan”.
El director del Comité Estatal de Silvicultura de Ucrania,
Aleksandr Sinyavsky, añade que las compras de maquinar-
ia en Alemania son un trayecto de ida y vuelta. “Muchas
empresas ucranianas suministran productos a
Alemania”.�
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ABB abre un centro de servicio
de turbocompresores en la
Zona Franca de Barcelona
La multinacional suiza Asea Brown Boveri, ABB, especia-
lista en tecnologías eléctricas y de automatización, ha
inaugurado su nuevo centro de servicio de turbocompreso-
res en el Parque Logístico de Zona Franca, en Barcelona.
ABB ha optado por emplazar este nuevo taller en el Parque
Logístico de Zona Franca al valorar las modernas instala-
ciones de este parque empresarial, así como su fácil acce-
so al puerto de Barcelona, uno de los principales de Euro-
pa. También se ha tenido en cuenta su fácil acceso a la red
ferroviaria, lo que favorece el acercamiento a los principa-
les usuarios e instaladores de turbocompresores, como
navieras, astilleros y plantas de cogeneración. 

Cooperación entre la empresa española Grupo ICD y la
alemana innomatec Test- und Sonderanlagen GmbH

Desde el pasado 1 de marzo, la empresa española Grupo ICD y la empresa alemana innomatec Test- und Sonde-
ranlagen GmbH han comenzado a colaborar en el sector industrial del control de estanqueidad y de función. El
grupo ICD, así como su filial Fugotest, fabrican desde 1975 microfugómetros e instalaciones para el control de
estanqueidad y el control dimensional. Se trata de una empresa de reconocido prestigio tanto en España como en
Francia.
La empresa innomatec Test- und Sonderanlage GmbH está presente desde 1983 en muchos países como líder en
el sector industrial del control de estanqueidad función.

Claire Carmona, directora europea del negocio de

turbocompresores de ABB.

Vier y Aseim & LVD llegan a
un acuerdo comercial

Las firmas Aseim & LVD y Vier Electronica, S.L han lle-
gado a un acuerdo comercial para la representación de
los productos de Aseim & LVD en las zonas del País
Vasco, Navarra, Cantabria y Burgos en lo referente a
máquina-herramienta para la deformación de chapa y
tubo: plegadoras, cizallas, punzonadoras, corte láser,
desbarbadoras y todo tipo de útiles.
Con este acuerdo, se pretende acercar a los clientes del
área definida un producto de alta calidad tecnológica,
adecuado para pequeñas producciones, incluso para
pieza única, así como para grandes producciones, que
satisfaga al cliente tanto en la calidad del producto ter-
minado como en los bajos costos de producción. Todo
ello gracias a la precisión y fiabilidad que las máquinas
y útiles Aseim & LVD ofrecen en todos los espesores,
formatos y tipos de material.
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E-mail: info@smwautoblok.es
Web: www.smwautoblok.es
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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 Villarrasa
(Huelva), para el tratamiento de los RSU.
Regulator-Cetrisa ha suministrado tres overbands electromagnéticos para

la separación de elementos
metálicos férricos y un separa-
dor de metales no férricos por
corrientes de Foucault. Cabe
destacar la alta capacidad de
proceso de los equipos separa-
dores 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.

Asidek, mejor
distribuidor
Autodesk de 2009 en
el área de
Manufacturing
Asidek, Unidad de Negocio de Grupo
CT  y centro especializado en el sumi-
nistro de soluciones Autodesk para la
Península Ibérica, fue nombrado
mejor distribuidor de 2009 en el área
de Manufacturing.
Raquel Olombrada, responsable
comercial de Asidek, comentaba que
“esta distinción que ha recibido Asidek
no debe ser un motivo para la relaja-
ción si no un motivo más para repetir
dicho galardón en 2010”. A la entrega
de dicho galardón asistió Pedro María
Velarde, director de Asidek, quien
mostró su satisfacción al recoger el
premio en un año tan difícil para la
industria de fabricación y el diseño
CAD/CAM 2D y 3D. 



CoroMill 490 de Sandvik
Coromant alcanza los 10 mm
de profundidad de corte
CoroMill 490, la herramienta de Sandvik Coromant para
fresar en escuadra, planeado, controrneado, y fresado de
ranuras en todos los materiales, ahora permite alcanzar
una profundidad de corte de hasta 10 milímetros.
Lanzada como parte del CoroPak 10.1, la nueva plaqui-
ta de 14 milímetros de la gama CoroMill 490 está pen-
sada para mayores profundidades de corte y empañes
de hasta 10 milímetros. Esta plaquita de 14 milímetros
se presenta dentro de un amplio programa de cuerpos
de fresa, en diámetros que van de 40 a 250 milímetros y
en calidades y geometrías aptas tanto para mecanizado
de acero como de fundición de hierro.
La flexibilidad, el bajo coste de funcionamiento y el aho-
rro de espacio en el cargador propios de este conjunto
de fresado universal son difícilmente igualables, y per-
miten al cliente conseguir una reducción habitual de
coste de mecanizado de un 25%.
CoroMill 490, la fresa de Sandvik Coromant para fresar
en escuadra, planear, contornear, y fresar ranuras en
todos los materiales, ahora permite alcanzar una pro-
fundidad de corte de hasta 10 mm.

Maquinaria Madrid
organiza el ‘Rastrillo
Industrial-Oulet 2010' en
sus instalaciones de
Fuenlabrada
Maquinaria Madrid ha organizado su ‘Rastrillo
Industrial-Oulet 2010' que se celebrado en sus ins-
talaciones de Fuenlabrada entre los días 5 y 8 de
mayo. En este rastrillo se pudo encontrar una
amplia gama de artículos con un descuento de
hasta un 80%. En el link puede acceder a algunos
de los productos disponibles en este ‘Outlet’:
http://www.maquinariamadrid.com/f_familia_529.html 

Tebis  Iber ia,  S.L.
 Avda.  Dr.  Se vero  Ochoa,  36  -   28100 Alcobendas,  Madr id

Tel . :  91662435 4 -   inf o@t ebis.es

AUTOMÁTICO, 
RÁPIDO Y SEGURO:
APROVECHE TODA 
LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS MÁQUINAS.

http://www.maquinariamadrid.com/f_familia_529.html
mailto:info@tebis.es


MANN+HUMMEL IB�RICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (Espa�a)  Tel.: +34 976 287 300  á  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com á www.mann-hummel.com/mhes

Gama MANN-FILTER para electroerosión

MANN+HUMMEL presenta la gama m�s completa de filtros para m�quinas
de electroerosi�n por hilo y por penetraci�n.

Los nuevos filtros de pl�stico de la serie H 34 representan el nivel m�s alto
en calidad y prestaciones del mercado y ofrecen la m�xima fiabilidad, eficacia
y durabilidad.

A las ventajas de nuestros filtros con tecnolog�a de macroplegado a�aden:

MANN+HUMMEL, el l�der europeo en filtraci�n.

¥ Un peso un 30% inferior
¥ Dise�os exentos de corrosi�n
¥ Resistentes a presiones de hasta 3 bares
¥ Exentos de metal para un f�cil reciclaje
¥ Tecnolog�a de fuelles dobles
¥ Versiones en 1-2µm, 3-5µm, 10µm y 25µm

mailto:_fi@mann-hummel.com � www.mann-hummel.com/mhes
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La plegadora hidráulica RPP100/320
de Klinsman, comercializada por
Central Catalana Maquinaria, dispo-
ne de una fuerza de plegado de 100
t, una longitud de plegado de 3.200
mm y una potencia de motor princi-
pal de 15 kW. La distancia entre
montantes es de 2.700 mm, la carre-
ra de la trancha de 130 mm, el ajus-
te de carrera de 85 mm y la distan-
cia máxima de la mesa a la trancha
de 380 mm. El cuello de cisne es de
320 mm y el ancho de la mesa de
200 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor
está mecanizado después de la soldadura para romper
cualquier tipo de tensiones. Toda su estructura está sobre-
dimensionada para que la máquina responda ante cual-
quier esfuerzo que deba realizar. La sincronización de los
pistones se efectúa por barra de torsión  montada sobre
rodamientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y
antifricción. El sistema Promecam de amarre del punzón
está equipado con cuña móvil para una mejor precisión en
el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en

el tope de profundidad como en el
tope trasero, con numeración en
décimas para ajustarse lo máximo
posible a las medidas requeridas.
Además cuenta con punzón y
matriz multiboca, construidos en
acero de alta calidad. Dispone de
protecciones laterales y posteriores
de policarbonato para su mejor
presencia en su empresa con puer-
ta corredera en la parte trasera
para ahorrar espacio, equipadas
ambas con micro de seguridad con

enclavamiento marca Telemecanique. Cuenta también con
barras frontales milimetradas para un mejor soporte de la
pieza con tope frontal de serie y accionamiento mediante
pedal o bimanual de seguridad con selector de llave,
dependiendo de sus necesidades. 
Esta plegadora dispone de varias opciones, como por
ejemplo el amarre rápido del punzón.

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

Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 7,5 kW de potencia

OFERTA DEL MES

OFERTA
139,64 €

119 €

FAR40-2E

OFERTA
295,00 €

239 €

FPP4L

http://www.interempresas.net/P39942
mailto:cecamasa@cecamasa.com
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Safework Soluciones Integrales estudia con-
juntamente con el personal de prevención, de
producción y de mantenimiento, las medidas
de seguridad aplicables más adecuadas a
cada máquina de acuerdo a la normativa rela-
cionada, generando un  informe descriptivo de
las acciones prácticas a llevar a cabo en cada
caso. Incluyendo la valoración económica de
las acciones de adecuación en cada máquina. 
Con esta información el cliente puede tomar
las decisiones más convenientes relativas a la
seguridad de sus máquinas. Y planificar los
trabajos a realizar por sí mismo o subcontra-
tarlos en parte o en su totalidad a Safework o
a terceros.
En base a una simple lista de máquinas, Safe-
work remite el presupuesto para la realización
del informe para su adecuación. 
Safework Soluciones Integrales, en estrecha
colaboración con los técnicos de planta, per-
mite definir sistemas de seguridad que cum-
plan tanto la normativa aplicable como los requisitos de
producción y de mantenimiento. 

Safework Soluciones Integrales de 
Seguridad, S.L.
Tel.: 933080566
info@safework.es

Seguridad y adecuación en máquinas
Servicio experto, agil y completo

http://www.interempresas.net/P50277
mailto:info@safework.es
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Taegutec ha desarrollado la línea
Chase Plus Feed Mini para satis-
facer la demanda de los clientes
que necesitan incrementar la
producción y reducir tiempos con
mecanizados estables en aplica-
ciones de moldes y matrices.
Los platos Chase Plus Feed Mini tienen una densidad de
plaquitas más alta comparada con otros diseños debido al
tamaño mini de las plaquitas. Ello permite mejorar la pro-
ductividad e incrementar el avance. La plaquita Chase
Plus Feed Mini con 4 filos de corte es una solución muy
eficaz y económica.  Es adecuada para planear, escua-
drar, ranurar en rampa y mecanizar cavidades con este
plato, el cual es una solución versátil para los talleres de
moldes y matrices.
Estos platos son adecuados para mecanizar a alto avan-
ce, fuerzas de corte bajas, plaquitas de 4 lados para un
mecanizado más eficaz y económico, excelente evacua-
ción de viruta, mediante sistema de refrigeración (aire),
baja tendencia al astillamiento y diámetro mínimo 16 mm.

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309
info@taegutec.es

Platos de fresado
Para alto avance, para aplicaciones en moldes y matrices

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

Diseño y construcción 
de útiles con pinza, 
adaptados a cualquier 
tipo de aplicación.

Fabricación de 
pinzas y accesorios 
de recambio para 
útiles ya existentes.

La Forja, 3
08840 Viladecans

(Barcelona)

Tel. 936586602 / Fax. 936378507
info@llorachmilvus.com
www.llorachmilvus.com

mailto:FAYJSA@FAYJSA.ES
http://www.interempresas.net/P14155
http://www.interempresas.net/P57151
mailto:info@taegutec.es
mailto:info@llorachmilvus.com
http://www.llorachmilvus.com
mailto:info@llorachmilvus.com
http://www.llorachmilvus.com
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Los centros de torneado de la serie
Haas ST, actualizada para 2010, es la
culminación de quince años de desa-
rrollo continuo y, para la empresa, sea
“probablemente el centro de torneado
con la mejor relación calidad-precio
que se pueda encontrar hoy en día en
el mercado”.
Algunas de sus mejoras de rendimien-
to pueden resumirse en una base de
fundición rediseñada para aumentar la
rigidez y mejorar la circulación de las
virutas y el refrigerante y un cabezal
del husillo, compacto y simétrico, que
también contribuye a incrementar la
rigidez y mejora la estabilidad térmica.
Asimismo, el contrapunto se ha redi-
señado con una geometría más corta
para mejorar el rendimiento del corte.
También se ha actualizado el palpador de herramientas
automático (opcional): Con interfaz intuitiva simplifica el
amarre de las herramientas y puede programarse para
detectar las roturas de herramientas cuando la máquina
esté funcionando sin supervisión.
Finalmente, la opción de herramientas motorizadas se ha

rediseñado con transmisión de engranajes para transmitir
la potencia de modo más eficaz y garantizar el par máximo
constantemente.

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

Centro de torneado
Actualizado para mejorar sus prestaciones

Con mucho orgullo y profesionalidad mostramos claramente 
que la seguridad en el trabajo es para nosotros algo MAS 
que sólo un trabajo. Aceptamos cualquier reto con mucha 
motivación y hacemos todo lo posible para cumplir con el 
objetivo de conseguir aún MAS seguridad en los puestos de 
trabajo.  

Bienvenidos a los especialistas en Sistemas de Seguridad 
Industrial -  Bienvenidos a „The sensor people“

Nueva gama de dispositivos 
ópticos de seguridad multihaz 
MLD 300 (Tipo 2, Pl d) y MLD 
500 (Tipo 4, Pl e). Muting 
integrado. 
Innovador: 
Transceptor de 3 haces.

Leuze electronic S.A. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es

La protectora de
personas

http://www.interempresas.net/P56058
mailto:europe@haascnc.com
http://www.leuze.es
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Sin antivibración, las condiciones de corte se deben adaptar a las limitaciones del
portaherramientas (frecuencia natural), con lo que se necesita un largo y molesto
análisis de frecuencias FFT para obtener las mejores condiciones de corte.
Como respuesta a este problema, Seco Tools plantea Steadyline, una solución esta-
ble que permite obtener unas mejores condiciones de corte, por lo que incrementa la
extracción del volumen de viruta. Con Steadyline, una operación normal con gran
voladizo se puede realizar el doble de rápido que con un sistema clásico, obteniendo
además una mayor duración de la vida útil de la herramienta.
Los soportes portafresas Steadyline permiten obtener hasta tres veces más rigidez
dinámica que los soportes estándar. De este modo, se puede mecanizar con voladi-
zos de 5xD con unas condiciones de corte óptimas.
Además, el sistema Steadyline proporciona el mismo rendimiento sin importar el tipo
de operación de fresado, el número de dientes de la fresa, la tecnología o el material
de la pieza de trabajo.
Estos soportes están disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños (cilíndricos,
cónicos reforzados, HSK, Seco-Capto, DIN, BT y CAT) y son adecuados para cualquier
operación de fresado con grandes voladizos donde predominen las fuerzas radiales.
También para el mecanizado de moldes y matrices con grandes profundidades y el
mecanizado de piezas monolíticas complejas, concretamente en el sector aeronáuti-
co, sector del automóvil y generación de energía.

Seco Tools España, S.A.
Tel.: 934745533
customerservice.es@secotools.com

Soportes portafresas
Antivibratorios

http://www.interempresas.net/P48030
mailto:customerservice.es@secotools.com
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El DSP Logger MX 300 de Semapi,
empresa representada por Elettrorava
Ibérica Servicios, S.L., es un colector
de datos de múltiples variables. Per-
mite medir cualquier señal entre 4-20
mA, de 0 a10 V ó de 0 a 5 V, o cualquier
temperatura.
Estas mediciones se pueden configu-
rar con el operador del equipo ajus-
tando el offset y la ganancia para
poder adaptar la entrada a la señal en
adquisición.
En la medición de vibraciones incorpora espectros con
definición más amplia que van desde 400, 2.000 y 4.000
líneas de resolución. Además, permite la utilización de
herramientas de campo como cursores, amónicas, deten-
ción de frecuencias de falla de rodamientos y la posibilidad
de ver los valores RMS de cada banda en las alarmas de
espectro. Permite también seleccionar la resolución del
espectro.
Con el DSP Logger MX 300 se pueden realizar espectros
de corriente gracias a sus dos entradas para pinzas ampe-
rimétricas, herramienta sumada a la definición espectral
que permite detectar problemas eléctricos en equipos.
Ofrece múltiples entradas de 16 y 24 bits para una diversa

gama de sensores activos y pasivos.
En la entrada de los acelerómetros
admite distintos tipos de sensibilida-
des: 50, 100 y 500 mv/g.
En el balanceo de máquinas en uno o
dos planos, el operador del equipo
puede guardar un espectro de veloci-
dad. Después de realizar el balanceo,
puede sumar todas las correcciones
realizadas en peso y guardar en la
memoria los resultados del trabajo,
que se pueden enviar al PC y almace-

nar junto al historial de todo el equipo. El aparato dispone
de 16 Mb de memoria flash.
Esta generación de analizadores y colectores de datos
basados en procesadores de señales digitales (DSP), eje-
cutándose a 48 MHz, permite realizar funciones rápidas y
con una respuesta en frecuencia desde 0,2 Hz a 20 kHz.
La pantalla es de 320 x 240 píxeles, monocromática LCD
con CCFL backlight, y es apta para utilizarla contra luz
solar directa.

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

Colector de datos 
De múltiples variables

Pabellón.3

Stand.E-38

http://www.interempresas.net/P12391
mailto:comercial@elettrorava.es
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Okuma cuenta con el centro de mecanizado vertical
de 5 ejes continuos MU500VA-L, comercializada
por Máquina Center. Esta máquina incorpora fun-
ción de torneado, que permite una alta precisión
para el mecanizado de piezas de tamaño medio y
grande (máxima de 730 x 500 de diámetro). Diseña-
do con la tecnología Thermo-Friendly-Concept
(TFC), que asegura un flujo de calor controlado con
un efecto mínimo en la desviación térmica de cabe-
zal y estructura, este centro incorpora la mesa
Trunnion, con  motor de Okuma sistema DD, de
rápido y preciso posicionamiento, y función  de tor-
neado, que produce un mecanizado intensivo. Esta
función está equipada con el control de Okuma
OSP-P200M y el sistema anticolisión, con el que se
reduce drásticamente el tiempo de preparación, en
especial para el mecanizado complejo. Como con-
secuencia también disminuye los costes por pieza y
aumenta la disponibilidad de máquina.

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

Centro de mecanizado vertical de 5 ejes continuos
Para el mecanizado de piezas de tamaño medio y grande 

http://www.interempresas.net/P30802
mailto:mc@maqcenter.es
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Zoller, empresa especialista en tecnología de ensayos y
medición para herramientas de corte y soluciones para
la fabricación de moldes y troqueles cuenta con softwa-
re e interface Zoller ToolScan.  
El software Tebis y la máquina de medición de Zoller se
concretan vía interface. Tebis provee los datos de herra-
mienta nominales a Zoller. La herramienta que se debe
utilizar se escanea en la máquina de medición de Zoller
y los datos escaneados se envían de vuelta a Tebis. El

software Tebis
comprueba el
contorno de la
herramienta
para su ajuste,
y acepta o
rechaza las
herramientas. 

Zoller Ibérica, S.L.
Tel.: 932156702
hamann@zoller-d.com

Software e interface para herramientas
Reducen la responsabilidad del operario

i www.interempresas.net/P44971

La prensa Mecamaq tipo
DEVF/E-300 tiene una
potencia de 300 t mediante
un cilindro de doble efecto.
Las dimensiones de las
mesas son 900 x 900 mm la
inferior y 400 x 400 mm la
superior.
La abertura máxima entre
mesas es de 1.100 mm y el
recorrido del cilindro es de
700 mm. El grupo hidráulico
es de 2 velocidades, la velo-
cidad de aproximación es de
520 mm/min y la de trabajo
es de 150 mm/min. La
potencia del motor es de 10
HP.
Este modelo dispone de protecciones con puertas y
micro de seguridad, mientras que el accionamiento fun-
ciona mediante pedales.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com

Prensa con cilindro
Con una potencia de 300 t

|281

Pabellón.5

E-64/F-63

http://www.interempresas.net/P32482
mailto:hamann@zoller-d.com
http://www.interempresas.net/P44971
mailto:mecamaq@mecamaq.com
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Cada perfil es un caso único, y como tal, una máquina
de perfilar obedece en primer lugar al análisis del ele-
mento a producir. Según este análisis, y teniendo en
cuenta otros factores, como las características de la
materia prima, se determinarán el número de operacio-
nes de conformación necesarias para tal efecto. La per-
filadora Amob PF8 para cerrajería (persianas, canales,
portones de fuelle, etc.) cuenta con 8 líneas de confor-
mación (3 líneas en simultáneo), programación auto-
mática, transmisión por engranaje, control de velocida-
des con convertidor de frecuencia, corte por prensa y
herramientas en acero templado.

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

Perfiladora para cerrajería
Con 8 líneas de conformado

i www.interempresas.net/P52460

Axial ha desarrollado y
aplicado a su plegadora
Syncro los últimos avances
tecnológicos. Esta plega-
dora se configura en fun-
ción de las diferentes
necesidades del trabajo a
realizar. Su tope trasero
está construido con mecá-
nica de gran precisión, alta velocidad de desplazamiento
y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Permite el calculo 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.
Del modelo Syncro 356 destacan su fuerza de plegado 350
t, longitud de plegado 6.100 mm, distancia entre montantes
5.100 mm, carrera de trancha 265 mm, longitud 7.000 mm,
anchura 2.150 mm, altura 3.600 mm y un peso de 36 t. 

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

Plegadora 
Fuerza de plegado 350 t

mailto:juancarlos@amob.pt
http://www.interempresas.net/P48173
http://www.interempresas.net/P52460
mailto:axial@aximaq.com
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Selter dispone de platos
electropermanentes
Radi-pol. Son especial-
mente adecuados para
la fijación de piezas de
hierro en tornos de
sujeción vertical y hori-
zontal así como en rec-
tificadoras. Garantizan
el rectificado y torneado de todas las superficies a
mecanizar que no estén en contacto con el plato, evi-
tando deformaciones a la vez que proporcionan la máxi-
ma fuerza de atracción.  De esta manera, discos y ani-
llos de pequeña geometría o de estructura débil, que
con el sistema tradicional de amarre, tienden a sufrir
deformaciones al ser fijados a la máquina, pueden tra-
bajarse fácilmente y con todas garantías.
La polaridad radial permite desarrollar fuerzas homo-
géneas en el momento de fijar las de piezas, sea cual
sea su tamaño o forma.

Selter, S.A.
Tel.: 972233030
selter@selter.es

Platos electropermanentes 
Para tornos y rectificadoras
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El ProFluid es un sistema de filtros
que se limpia automáticamente,
cuya estructura está basada en la
tecnología del filtro de intersticios
tubulares.
Su sistema de limpieza compagina
el retrolavado con los rascadores
mecánicos convirtiéndolo en un fil-
tro de elevado nivel de rendimiento
pudiendo filtrar un sinfín de partí-
culas de suciedad de la más diversa
naturaleza y tamaño. Su principio
de funcionamiento ha demostrado
ser muy eficaz en la gama de
menos de 100 µm.
Presentan una serie de ventajas
como el elevado rendimiento con
diferentes partículas y caudales,
rendijas a partir de 30 µm, limpieza eficaz gracias a un
mecanismo combinado y limpieza automática sin inte-
rrupciones de la producción.

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

Sistemas de filtros
Compagina el retrolavado con los rascadores mecánicos

MIRILLAS de ACEITE 
latón – aluminio – inoxidable 

www.mecanosol.com 

Tel.: 95 254 92 53 
Fax: 95 250 76 09 

e-mail: info@mecanosol.com

http://www.interempresas.net/P55938
mailto:selter@selter.es
http://www.interempresas.net/P51860
mailto:mhes_fi@mann-hummel.com
http://www.mecanosol.com
mailto:info@mecanosol.com
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Los machos de roscar de metal duro
Prototex HSC están diseñados para
materiales de viruta larga.
Se trata de una herramienta de metal
duro especial con mayor resistencia al
desgaste y más dureza. La punta es
espiral optimizada y garantiza una
mayor fiabilidad en los procesos si se
usa con materiales de viruta larga.
Cuenta con mayor número de ranuras y
recubrimiento TiCN para una duración
muy prolongada de la herramienta.
Están diseñados para materiales de
viruta larga, sobre todo aceros de
mediana a gran dureza Rm=c. Es ideal
para condiciones estables de aplicación,
modernos centros de mecanizado o modernas líneas de
transfe y roscado sincronizado (roscado rígido) o estables
adaptadores de herramienta convencionales.
Entre sus ventajas destacan los mínimos costes de pro-
ducción por rosca, la velocidad de corte hasta 3 veces
mayor comparada con los machos de roscar HSS-E con-
vencionales. La duración de la herramienta es significati-
vamente mayor. Cuenta con menos cambios de herra-
mienta y por tanto con un óptimo rendimiento de la máqui-

na. Se reduce el uso de refrigerante gracias a la posibili-
dad de mecanizado en seco o con el sistema MQL de can-
tidad mínima de lubrificación.

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

Machos de roscar
Para materiales de viruta larga

Pabellón.1

B-18 / C-17

http://www.interempresas.net/P39982
mailto:service.iberica@walter-tools.com
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Schunk ha desarrollado para su
sistema SWS (sistema de cambio
rápido), placas adaptadoras.
Éstas pueden estar equipadas,
según su tamaño, hasta con 14
válvulas integradas. Las placas
adaptadoras están montadas
entre el lado cabezal (SWK) del
cambio rápido y el brazo del
robot, así estas realizan la unión
entre los dos componentes. Las
placas de adaptación, contienen
todas las válvulas necesarias para
actuar el SWS y están alimenta-
das mediante una conexión cen-
tral,  con aire comprimido. Las válvulas reciben sus seña-
les mediante una conexión central eléctrica, que también
permite controlar el estado del SWS (bloqueo y desblo-
queo), así como los interruptores de proximidad de las pin-
zas utilizadas. 
En un futuro se suministrarán las placas adaptadoras en
un paquete completo, junto a su correspondiente cabezal.
Los cabezales, sólo se suministrarán en una nueva varian-
te que ya está preparada para la conexión a la placa adap-
tadora. No obstante, se podrán seguir utilizando los cabe-

zales anteriores a este cambio tan
solo modificándolos un poco. 
Considerando que las zonas de
apoyo de la placa adaptadora
están hechas de aluminio, con el
fin de ahorrar peso, Schunk  pro-
duce el soporte  de la válvula, de
plástico sinterizado por láser. Este
proceso especial hace posible la
fabricación de geometrías muy
complejas que son prácticamente
imposibles de producir de otra
manera - y sin embargo ahora se
pueden suministrar hasta 14 vál-
vulas, con conductos de aire que

se enroscan dentro de la placa adaptadora.
Las placas adaptadoras están disponibles en los tamaños
constructivos: 20, 21, 40, 41, 60 y 71, para que coincidan el
tamaño del sistema de cambio rápido SWS, con las fuer-
zas máximas permitidas propias de cada tamaño.

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

Placas adaptadoras con válvulas integradas
Pueden equiparse hasta con 14 válvulas integradas

Pabellón.1

Stand. G-58

http://www.interempresas.net/P54448
mailto:info@es.schunk.com
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Framar Industrial nace en el año 1985 con el objeto de
cubrir la demanda de fabricación de elementos y utensilios
embutidos para el sector alimentación y hostelería en
acero inoxidable, donde la ausencia de soldaduras de los
elementos en contacto con los alimentos resulta tan apre-
ciada. 
La calidad del trabajo, la especialización en el acero inoxi-
dable y la embutición profunda del mismo, ha permitido
abarcar todos los sectores industriales: fabricación de
maquinaria, instalaciones, alimentación, hostelería, sector
seguridad, industria automoción, etc. Su líneas de produc-

ción son: oficina técnica y matricería, estampación en frío
de piezas metálicas, embutición en frío de piezas metáli-
cas, recorte y bordoneado de piezas, soldaduras, corte
chapa y discos, acabados y montajes.

Framar Industrial, S.L.
Tel.: 933377954
framar@framarindustrial.com 

Embutición, estampación y troquelado
Para sectores como la automoción, instalaciones, etc

3º. Asistencia técnica y

venta de repuestos

/ consumibles.

4º. Reforma, adecuación

y mejora de la

maquinaria.

1º. Venta de maquinaria

nueva y usada.

2º. Instalación y

Formación.

3º. Asistencia técnica y

venta de repuestos

/ consumibles.

4º. Reforma, adecuación

y mejora de la

maquinaria.

1º. Venta de maquinaria

nueva y usada.

2º. Instalación y

Formación.

CORTE

PLEGADO

PUNZONADO

CIZALLADO

TALADRADO

REBARBADO

ROSCADO

MARCADO

+34 944 492 016
www.vier-electronica.com
info@vier-electronica.com

Sistemas de corte y deformación

Sistemas de corte y deformación de chapa

BECKHOFF

müller opladen

Delem

http://www.interempresas.net/P14183
mailto:framar@framarindustrial.com
mailto:info@vier-electronica.com
http://www.vier-electronica.com
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La serie F de Heller ofrece una nueva refe-
rencia en el mecanizado de 5 ejes, tanto
para piezas prismáticas como para el
mecanizado en continuo. Por ello, esta
serie va dirigida al mecanizado de mol-
des/matrices y al de piezas de geometría
compleja, siempre con la calidad de Heller
y la fiabilidad y robustez de la marca.
A una velocidad de desplazamiento rápida
de 60 m/min en todos sus ejes y una acele-
ración de 6 m/s2, la serie F ofrece una
amplia gama de modelos, dentro de los
cuales hay máquinas con un solo palé,
como los modelos FT, y máquinas con
cambiador de palés, como los modelos FP.
Todos ellos pueden soportar una carga
hasta 1.400 kg/palé. Gracias a sus diferen-
tes cubos de trabajo, tamaños de palet y  tipos de husillos,
son perfectamente configurables para cualquier tipo de
material y tamaño de pieza.
Además, Heller incorpora en esta nueva serie el control
Heindenhain, perfecto para trabajos de moldes/matrices.
El amplio abanico de periféricos, como los tipos de alma-
cén de herramientas, tipo de refrigeración y filtraje, son-
das de medición, etc.completan la máquina perfecta con la

que podrá conseguir el mayor rendimiento, fiabilidad y
precisión, en todos sus trabajos.

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

Mecanizado de 5 ejes
Para el sector de moldes y matrices

0
,0

0
1

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:

•SINTERIZADOS
•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

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

Tel. +34 934 737 203 Fax +34 934 730 834
plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

PUNZONES

http://www.interempresas.net/P48566
mailto:twa@heller.biz
mailto:plusdur@sefes.es
http://www.plusdur.com
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El limitador de par Unipower
APM450 permite proteger y con-
trolar máquinas y procesos indus-
triales que requieren velocidades
variables, independientemente de
que el accionamiento sea mecáni-
co o electrónico. Su función básica
es la de detectar sobrecargas y
subcargas no deseadas y que pue-
den causar graves daños a la
máquina o al proceso. 
El par (kw) se mide en función de
la velocidad del motor y por lo
tanto los límites deben ajustarse
de acuerdo a la velocidad. El
APM450 de Unipower mide y
supervisa el consumo de potencia
eléctrica así como la frecuencia
del motor. 
La medición después del variador de frecuencia se realiza
en el rango de frecuencias de 10 Hz hasta 150 Hz. La fre-
cuencia se mide internamente o es suministrada por una
señal externa. Para poder utilizar el equipo con éxito es
importante grabar una curva de potencia y frecuencia para
la aplicación deseada bajo condiciones de carga normal. 

Tehos Aportaciones Tecnológicas, S.L.
Tel.: 932413000
tehos@tehos.es

Limitador de par 
Para máquinas accionadas mediante variador de frecuencia

http://www.interempresas.net/P56198
mailto:tehos@tehos.es
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Los platos magnéti-
cos Quadri-Pol de
Selter están espe-
cialmente diseña-
dos para sujetar las
piezas en fresado-
ras y centros de
mecanizado.
Con circuito electropermanente, combinan la potencia
de un electroimán con la seguridad del imán perma-
nente y permiten efectuar fresados ligeros y pesados en
una gran variedad de tipos de piezas. Mejoran la pro-
ductividad en el planeado, escuadrado o mecanizado y
permiten mecanizar las cinco caras accesibles de la
pieza en un único amarre.
Como ventajas, proporcionan un mínimo consumo de
energía, ya que sólo consume durante el proceso de
imantado y desimantado, y el riesgo de accidente por
corte de corriente es nulo, con la ausencia de deforma-
ciones del plato por calentamiento.

Selter, S.A.
Tel.: 972233030
selter@selter.es

Platos electropermanentes 
Para fresadoras y centros de mecanizado

|289
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La prensa Mecamaq tipo
PHA500C de fabricación a medida
se utiliza principalmente para la
embutición y corte de tapas de
depósitos y cubas. Con una
potencia de 500 t, cuenta con una
superficie útil de trabajo de 1.200
x 1.200 mm. La abertura máxima
entre mesas es de 800 mm y el
recorrido de 500 mm. El cojín
hidráulico de doble efecto y 250 t dispone de un plato de
750 x 750 mm. El grupo hidráulico es Bosch Rexroth con
bomba de pistones de caudal variable accionada por un
motor de 30 HP, consiguiendo una velocidad de 25 mm
x segundo. Todos los ajustes de recorrido, cambio de
velocidad, presiones y tiempos tanto de la prensa como
el cojín se realizan por un control con pantalla táctil de
programación. Incorpora sistema de seguridad anticaí-
da de la mesa móvil y protección de la zona de trabajo
con barreras de seguridad fotoeléctricas. El peso de la
máquina es de 25.000 kg. 

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com

Prensa de 500 t
Con una superficie de trabajo de 1.200 x 1.200 mm

http://www.interempresas.net/P55934
mailto:selter@selter.es
mailto:mecamaq@mecamaq.com
http://www.interempresas.net/P50209
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La familia de fresas T290 utiliza plaquitas con fijación tan-
gencial con dos filos de corte helicoidales. 
Las plaquitas T290 LNMT...TR, están disponibles en longi-
tudes del filo de 5, 10 y 15 mm, y son la siguiente evolución
de las populares plaquitas Iscar Helimill. Gracias a su
orientación tangencial en el asiento, las plaquitas permi-
ten un diseño de la fresa con mayor diámetro del núcleo
que las fresas con plaquitas convencionales. Las plaquitas
proporcionan un corte limpio y suave gracias al filo de
corte helicoidal y ángulo de desprendimiento positivo.

Están disponibles en las más avanzadas calidades Sumo
Tec. 
Las fresas se caracterizan por una gran durabilidad y una
excepcional vida de la herramienta (gracias a la mayor
densidad de plaquitas y a la orientación tangencial de las
plaquitas en sus asientos), en comparación con las fresas
existentes. 
Las fresas frontales T290 ELN permiten el escuadrado a
90° con condiciones de mecanizado elevadas y sin escalón.
Estas fresas permiten también el plongé. 
Todas las fresas disponen de agujeros para la refrigera-
ción. Las fresas T290 permiten el mecanizado a mayores
avances de la mesa, produciendo un excelente acabado
superficial sin escalón. ISCAR ofrece la siguiente gama de
fresas T290: 
• Fresas con mango en diámetros 8 a 16 mm, con plaqui-

ta T290 LNMT 05.. 
• Fresas con mango en diámetros 20 a 40 mm, con pla-

quita T290 LNMT 10..
• Fresas frontales en diámetros 40 a 80 mm, con plaquita

T290 LNMT 15..

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

Fresas con mango y frontales
Con fijación tangencial

http://www.interempresas.net/P49508
mailto:iscar@iscarib.es
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Larraioz E. Ind dispone de una gama de paneles de control,
con visualización integrada y comunicación universal. Los
sistemas MIPC de A&R son ordenadores con pantalla tác-
til y pulsadores incorporados. De construcción industrial,
estos sistemas se utilizan para controlar pequeños proce-
sos o como sistema HMI de máquinas. Se alimentan a 24
Vdc y no tienen en su interior partes mecánicas en movi-
miento (sin ventiladores ni discos duros).
Con pantallas de 7, 10 y 15 pulgadas y elevadas resolucio-
nes, estos equipos incorporan sistema operativo Windows
Xp embedded, instalado en CF, así como un entorno de
programación gráfica, para la representación de máquina
o proceso, que hace muy sencilla y vistosa la aplicación. 
Desde la entrada de un parámetro, la animación de una
imagen con datos en tiempo real o el manejo de recetas o
tendencias, son fácilmente realizables con este panel, que
incorpora también el sistema de desarrollo para las pan-
tallas.
Si hablamos de comunicaciones, el equipo consta física-
mente de 1 puerto RS232, 1 puerto RS485 o 422, un inter-
face Ethernet 10-100, dos puertos USB y dos interfaces
CAN bus a 1 Mega baudio. El interface RS485 es de bus
auto gestionable, con lo que se puede incorporar como
nodo ModBus directamente.
Respecto a software de comunicaciones, MIPC de A&R

incorpora un paquete universal de comunicación OPC ser-
ver, con más de 100 distintos protocolos, lo que le permite
entenderse con casi cualquier dispositivo de campo.

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

Sistemas de control y supervisión
Ordenadores industriales dedicados a control de pequeños procesos 

Magic Drill DRCDRC Type

3.Diseño de hélice de múltiples ángulos

Proporcionando una mayor rigidez y 
evacuación de viruta.

4.Diseño de refrigeración directa

El refrigerante es dirigido directamente
a los filos de corte del inserto,
aportando la máxima refrigeración, de
este modo evita la adhesión de 
material, facilita la evacuación de
viruta y suaviza el corte.

1.Diseño Self-Clamping

Un minucioso análisis del diseño y 
un profundo estudio tecnológico de 
los materiales dan como resultado el
sistema  ( Self-Clamping), Máxima
rigidez y alta resistencia en el amarre
del inserto.

2.Diseño Self-Centering

Gracias a la geometría en S  del filo
de corte, llamada ( Sel-Centering),
conseguimos acabados de alta
calidad, con bajos esfuerzos de corte
y gran duración de los filos.

herramienta en máquina.

-Fácil sustitución del inserto con la

www.kenem.es

http://www.interempresas.net/P56221
mailto:com@larraioz.com
http://www.kenem.es
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Roundsplit es una
fresa tórica con dife-
rentes plaquitas
redondas con zona
de corte regular o
dentada. Los dos
tipos de geometrías
se pueden montar en
el mismo cuerpo, la
plaquita con la zona
de corte dentado
consigue un mecanizado con bajas fuerzas de corte y
reduce las vibraciones en aplicaciones en voladizos.
También facilita la evacuación de la viruta ya que el den-
tado de la plaquita la corta más pequeña.
Las plaquitas están disponibles en dos tamaños de diá-
metro, 12 mm y 16 mm, y 4 calidades para todos los
materiales. Los tornillos proporcionan un ajuste apreta-
do y rígido en la fijación de la plaquita.

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es

Fresas tóricas
Con superposición de aristas de corte dentadas

i www.interempresas.net/P57270

Las series con grano de diamante permiten a Vitex-VSM
ampliar su gama de productos y completar el máximo
nivel en abrasivos de altas prestaciones. 
Puesto que el diamante es el mineral más duro que exis-
te, con esta gama la empresa ofrece a sus clientes la
posibilidad de trabajar sobre superficies de extrema
dureza tanto de aceros altamente aleados como otros
metales de gran dureza o cristal y composites. El grano
de diamante permite obtener un elevado poder de corte
de forma prolongada en el tiempo, rentabilizando el pro-
ceso de acabado e incrementando considerablemente la
productividad.
Una de las ventajas más considerables del producto
Vitex-VSM es la capacidad de trabajar en seco, sin defec-
tos superficiales por aumento de temperatura y con un
considerable ahorro en refrigerantes y taladrinas.

Vitex Abrasivos, S.A. (VSM España)
Tel.: 936973411
vitex@vitex.es

Abrasivos con grano de diamante
Para superficies de extrema dureza

mailto:vitex@vitex.es
http://www.interempresas.net/P54784
mailto:info@tungaloy.es
http://www.interempresas.net/P57270
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El torniquete de sujeción XL de
Siegmund, que comercializa
Gastelu Tools, garantiza una gran
fuerza de apriete y está disponi-
ble en dos versiones. La están-
dar, para trabajar con fuerzas de
sujeción elevadas, de forma rápi-
da y precisa y con un posiciona-
miento muy rápido. En esta versión, el desmontaje es
muy sencillo, con pletina vertical y horizontal en diversas
medidas, una sección de la llanta de 30 x 10 mm y una
larga vida gracias a la llanta de acero cincada. La fijación
en altura es con llave Allen de 6 mm.
Existe también una versión de torniquete 45-90º, para
trabajos de precisiones elevadas, que sustituye ventajo-
samente a los Sargentos 45-90º clásicos. Con rotación
continua de 0-360º, ofrece grandes posibilidades de suje-
ción en combinación con pinzas. Con prisma intercam-
biable, tiene una gran vida útil gracias a la llanta de acero
cincada. La fijación en altura también es con llave Allen
de 6 mm.

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com

Torniquete de sujeción
Con  puente de sujeción 2P
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El modelo Integrex e-800
V / 5 II, perteneciente a
Mazak y comercializado
por Intermaher, es un
equipo multitarea que
combina torneado y fre-
sado en múltiples caras.
Esta máquina ha sido
diseñada para piezas de grandes dimensiones. Entre
sus características destacadas, ofrece mecanizado a
alta velocidad con el eje B y también dispone de cam-
biador de dos paletas. 
La dimensión máxima del diámetro de la pieza es de
730 x 1.000 mm y el eje de la paleta de 610 mm. Los
recorridos de los ejes son de 1.100 mm el X, 800 mm el
Y, 900 mm el Z y de 150º y 360º los ejes B y C respecti-
vamente. La velocidad de desplazamiento rápido de los
ejes X, Y y Z es de 50 m/min. La potencia del cabezal de
torneado es de 1.000 revoluciones por minuto y 40 CV y
la del cabezal de fresado de 12.000 rpm y 30 CV. 

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

Equipo multitarea
Combina torneado y fresado en múltiples caras

Pabellón.1

E-44 / F-43
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La configuración básica del  sistema
Pórtico N  se  compone de:
• Un pórtico de estructura muy robusta

guiado por ambos lados sobre carri-
les mecanizados y accionado por uno
o ambos lados (opcional) mediante
cremalleras y motores cc., siendo
uno de ellos por lo menos flotante
para compensar los posibles errores
de paralelismo en las guías longitudi-
nales.

• 4 m de carril que proporcionan una carrera útil longitudi-
nal de 2.000 mm.

• 1 cabezal modelo P-150, motorizado en X y Z  y guiado
sobre el pórtico (eje X) mediante cremallera, rodamientos
y cinta metálica. 

• CNC Edge especialmente concebido para maquinaria de
corte que incluye:

• 40 figuras parametrizadas
• Permite hacer Nesting manual
• Pantalla de visualización
• Disquetera 3,5 “ y USB.
• Protección y guiado de cables y mangueras por cadena

porta-cables.
• Central de regulación de gases automática con regulación

por sistema electrónico desde armario
CNC. y con control de caudal.
Ampliable la carrera longitudinal y el
número de cabezales P-150 o S-200
hasta un total de 4. 
El sistema de corte puede ser plasma,
oxicorte o ambos sistemas combinados,
no disponiendo de limitaciones en cuan-
to a las últimas técnicas de corte.
Opciones:

• Control de altura capacitivo y encendido automático del
soplete de oxicorte para  el cabezal S-200.

• Control electrónico del voltaje de referencia THC para
antorchas de plasma en cabezal S-200.

• Doble motorización longitudinal para alcanzar velocida-
des más elevadas en aplicaciones con equipos de plasma.

• Conexión RS-232 entre CNC. 
• Software de CAD / CAM: programa Post-Procesador, con-

versión de ficheros, preparación de ataques y contornos.

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

Máquina de oxicorte y de corte por plasma
Para el corte de toda clase de piezas a través del mando CNC

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

http://www.interempresas.net/P42970
mailto:plasmatech@plasmatech.es
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Las roscadoras (y tala-
dros) de ciclos automá-
ticos Acme están dise-
ñadas para trabajos de
taladrado/roscado en
serie. Su versatilidad
permite trabajar pieza a
pieza o formando parte
de un transfer automati-
zado. Resultan impres-
cindibles en los talleres
de pequeña mecánica
de precisión, en matri-
cería, en trabajos de
post-estampación o
cualquier industria con necesidad de taladrar/roscar en
serie sus fabricados. El husillo patrón que utilizan estas
máquinas garantizará una rosca de calidad, capaz de
cumplir con la normativa más exigente.

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

Roscadoras de ciclos automáticos
Su versatilidad permite trabajar pieza a pieza

i www.interempresas.net/P30697

Dentro de su programa
de ingeniería de segu-
ridad, Seis Maquinaria
se hace cargo de la
automatización y mon-
taje de los elementos y
dispositivos de seguri-
dad de la maquinaria.
De esta manera se
certifica que la máquina cumple con todos los requisi-
tos que exige la legislación. Seis ejecuta las tareas de:
adecuar el sistema de mando a una categoría de riesgo
determinado según UNE EN 954-1; diseñar e instalar
resguardos según las normas UNE EN 953, UNE EN 294
y UNE EN 811; montar los dispositivos de protección a
la distancia adecuada según UNE EN 999; montaje de
barreras de seguridad y resguardos según la categoría
de riesgo determinada; implantación de elementos pro-
gramables de seguridad.

SeIS Maquinaria, S.L.L.
Tel.: 938493820
b.gutierrez@seismaquinaria.es

Automatización y montaje
De elementos de seguridad

http://www.interempresas.net/P36209
mailto:ferran@maqpascual.onored.com
http://www.interempresas.net/P30697
mailto:b.gutierrez@seismaquinaria.es


296|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P22396

Los contenedores y
almacenes modu-
lares diseñados por
Empteezy son la
solución para un
almacenaje seguro,
adecuado y econó-
mico.
Entre otras venta-
jas, cumplen con
todos los requisitos de seguridad (cubetos de retención,
resistencia al fuego si es necesario, etc.) y aprovechan
mejor el espacio, si esto representa un problema a la
empresa. Además, son autoportantes, por lo que se
pueden mover y, en caso de trasladarse de ubicación el
armario o contenedor, se siguen aprovechando.
No es necesario realizar un costoso estudio técnico ni
ejecución de obra pues es un elemento no fijo y están
disponibles modelos para almacenar desde dos paletas
hasta lo que el cliente necesite.

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

Contenedores y almacenes 
Modulares y autoportantes

i www.interempresas.net/P49469

Sierras de cinta para metal de fabricación robusta y
maciza. Con guías de rodamiento de las cintas de corte
de metal duro, combinables y ajustables individualmen-
te. El modelo S 350 G cuenta con bandeja hidráulica
regulable.
El desarrollo de la sierra es de 2.925 x 27 x 0,9 mm y la
potencia de motor 3 CV. La máquina tiene unas dimen-
siones de 2.02 x 1.400 x 2.000 mm y su peso es de 600
kg. Las capacidades de corte dependen del ángulo.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Sierra de cinta
Con bandeja hidráulica regulable

mailto:jbecerra@dismak.com
http://www.interempresas.net/P49469
http://www.interempresas.net/P22396
mailto:empteezy@telefonica.net
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Tecni- Arte  ade-
más de hacer todo
tipo de estampa-
ción metálica ya
sea con matrices
simples o progresi-
vas y todo tipo de
plegado de chapa,
también está muy
especializado en embuticiones profundas de cualquier
tamaño y forma (redonda, cuadrada, rectangular etc).
Se encargan de embuticiones semiprofundas en diver-
sas operaciones y sistemas de bordoneado. Toda una
gama de artículos para la iluminación como pueden ser
empotrables fijos y orientables.
Realizan embuticiones profundas con diversas reduc-
ciones para piezas de tamaño mediano y grande, ade-
más de embuticiones rectangulares con su posterior
recortado y operaciones posteriores.

Tecni-Arte, S.A.
Tel.: 934744979
tecni-arte@tecni-arte.com

Estampación y embutición profunda 
De cualquier tamaño y forma

i www.interempresas.net/P54289

La curvadora de tubos automática Ch 60 CNC R cuenta
con software para una programación, cómoda e intuiti-
va, permitiendo la visualización en realidad virtual (3D)
de las curvas a producir.
Algunas de sus características técnicas son: diámetro
máximo a curvar en tubo de 63 x 3 mm (2” en Inoxida-
ble), longitud útil hasta 4 metros, radio interior mínimo
40 mm, ángulo mínimo de curvado 190º y máquina mul-
tirradio. 

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

Curvadora de tubos automática 
Con software para una programación
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Salvagnini ha proyecrado el L1Xe, el innovador sistema de
corte por láser con fuente de fibra, con el objetivo de rea-
lizar un sistema de corte láser flexible, versátil, altamen-
te fiable y seguro, pero al mismo tiempo fácil de manejar
y programar, competitivo y con un gran aliciente a nivel
de precio, coste de gestión y consumo. 
La tecnología de la fibra óptica revoluciona por dos moti-
vos la máquina láser Salvagnini: la fibra óptica es utiliza-
da como medio para la generación del rayo en el interior
de la fuente electrónica y como medio de transporte del
rayo desde la fuente hasta la máquina. 
De hecho, la posibilidad de transportar el rayo láser con
fibra óptica es debida a que el material que la compone es
transparente  al cercano infrarrojo. El uso de la fibra como
medio de transporte del rayo simplifica notablemente la
arquitectura de la máquina: el rayo viaja de hecho en el
interior de un cable y por tanto no requiere el habitual
recorrido óptico. Consecuentemente no se requiere la uti-
lización de espero y la posición de la fuente no influye en
la definición del layout. Las ventajas que se derivan son
innumerables. Entre las más importantes se evidencian la
ausencia de recorrido óptico, la ausencia de gas lacerante
y un layout más simple y compacto.
La elección de una fuente láser electrónica genera ade-
más una serie de importantes beneficios.

Respecto a una fuente estándar CO2 la fuente de fibra pre-
senta una virtual ausencia de mantenimiento, teniendo
una vida prácticamente igual a la de la máquina; garantiza
una reducción del consumo de energía de más del 70% y
una reducción del coste por pieza  de más del 50%. Con la
fuente de fibra, además, no es necesario recurrir a altas
potencias para obtener altas prestaciones o para cortar
grandes espesores. Los datos técnicos de la fuente de
2000 W demuestran que las prestaciones obtenidas son
equivalentes, en algunos casos incluso memore, a los
obtenidos con una fuente de CO2 de 4000 W: es posible,
por ejemplo, cortar chapa electrozincada de 0,8 mm a más
de 40 m/min. 

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

Sistema de corte por láser 
Con fuente de fibra

i www.interempresas.net/P26375

Mate Precision Tooling facilita la producción de las guías
de tarjetas en los montajes electrónicos con su herra-
mienta de guía de tarjeta contínua. Ahora se puede fabri-
car cualquier longitud de guía de tarjeta eliminando la
necesidad de varias herramientas y operaciones secunda-
rias. 
La guía de tarjeta de Mate amplía las posibilidades en las
punzonadoras en varias maneras: se puede personalizar
la longitud de la guía de tarjeta a la longitud de la tarjeta
impresa para el máximo apoyo en el ensamble electrónico;
elimina la necesidad de comprar varias herramientas para
distinta aplicaciones. Una sola herramienta hace el traba-
jo de varias, reduciendo el inventario de herramientas y el
tiempo de montar las herramientas; fabrica varios tama-
ños de guías de tarjeta que superan el tamaño límite de la
punzonadora que anteriormente requería operaciones
secundarias; no requiere software de programación espe-
cial.
Diseñado para el punzonado rápido y eficaz, el ensamble
de la guía de tarjeta continua hace la forma inicial. Duran-
te el ciclo de regreso de la punzonadora, los resortes de
extracción integrales en la guía de tarjeta quitan la pieza
final del ensamble. Entonces la punzonadora avanza la
chapa y repite el proceso hasta que forme la longitud
deseada de la guía de tarjeta. La distancia entre las varias

formas depende de la longitud de la forma inicial la cual
depende del tamaño de la estación de la máquina usada. 
Como todas las herramientas de Mate, la guía de tarjeta
contínua está diseñada para una larga vida útil. Su fuerte
construcción incluye: insertos de un acero de herramien-
tas pulido para una operación segura, mecanismo de
extracción en el conjunto superior con resortes de acero y
el inferior, así como repuestos intercambiables para una
mayor conveniencia. 

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

Herramienta guía de tarjeta continua
Elimina la necesidad de varias herramientas. 

http://www.interempresas.net/P53702
mailto:jose.barrera@salvagninigroup.com
http://www.interempresas.net/P26375
mailto:mecos@mecos.es
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Elementos modulares de desplazamiento lineal en
soporte de aluminio aleado y barra de acero, de elevada
fiabilidad y precisión. Disponibilidad para motorizar
mediante arrastre síncrono por correa dentada. En

entrada inme-
diata hasta
largos de 6
metros de lon-
gitud en una
pieza.

Transmisiones y Accionamientos 
Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es

Desplazamiento lineal
En soporte de aluminio aleado y barra de acero
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La empresa Moldea realiza moldes para la inyección de
plásticos técnicos, desde ABS hasta PVC con materiales
inoxidables. Moldes multicavidades, con canal directo o
cámara caliente. Moldes de piezas técnicas para distin-
tos sectores. 
Moldea ofrece:
* Proyecto detallado
* Tolerancias ajustadas
* Plazos de entrega ajustados.

Moldea, S.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es

Moldes de inyección de plástico
Para la inyección de plásticos técnicos

mailto:trame@trame.es
http://www.interempresas.net/P1255
http://www.interempresas.net/P55650
mailto:info@moldea.es
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El sistema de acabado a vibración Rösler FBA 24 Turbo,
crea un alto brillo, acabado espejo en la superficie de llan-
tas de aluminio nuevas y usadas así como otras piezas de
automóvil y motos que necesitan un pulido.

En la actualidad el acabado espejo de las llantas de alu-
minio resulta altamente atractivo a la vista. Para alcanzar
esta apariencia en toda clase de llantas, independiente-
mente de lo compleja que pueda ser su geometría, Rösler
ha desarrollado el sistema de vibrador rotativo FBA 24
Turbo. Comparado con las máquinas convencionales de
doble motor vibratorio, el modelo FBA 24 Turbo incremen-
ta el rendimiento hasta un 120%, con unos tiempos de pro-
cesos de prácticamente la mitad. En el modelo FBA 24 se
puede alcanzar un acabado de superficie altamente bri-
llante no solo en llantas, sino también en otras piezas de
vehículos, ya sean de aluminio, acero o acero inoxidable.
Los nuevos sistemas de acabado están equipados con con-
troles sofisticados, como por ejemplo, permiten el arran-
que del proceso durante la noche sin necesidad de pre-
sencia del operario.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585
comercial@rosler.es

Sistema de acabado a vibración 
Acabado de superficie de llantas nuevas y usadas

http://www.interempresas.net/P56284
mailto:comercial@rosler.es
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La empresa Talleres Diez realiza trabajos de mecaniza-
do en diversos materiales, bien sean plásticos, bronce,
cobre, hierro, inoxidable, aluminio, etc. Todo ello en dis-
tintas medidas y calidades, según las necesidades de
cada cliente.

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

Mecanizado de piezas 
Para todo tipo de materiales y diferentes sectores

i www.interempresas.net/P27794

Talleres Safra dispone de un parque con prensas de 45
a 100 t y prensas excéntricas para realizar servicios de
embutición y corte de todo tipo de metales, segundas
operaciones, y construcción de todo tipo de matrices.
Gracias al equipo de colaboradores con los que cuenta
Talleres Safra, la compañía puede solventar cualquier
problema durante la producción con suma velocidad.

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

Embutición y corte
De todo tipo de metales

http://www.interempresas.net/P50970
mailto:talleresdiez@msn.com
http://www.interempresas.net/P27794
mailto:info@talleres-safra.es


DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600 EIBAR, Gipuzkoa • Spain
Tel. +34 943 707 007 
delteco@delteco.com 

DELTECO MADRID
Garzas, 16 - Pol. Ind. “El Cascajal”
28320 PINTO, Madrid • Spain
T: +34 91 692 63 75
deltecomadrid@delteco.com

DELTECO CATALUNYA
Av. Castell de Barberà, 11
Centre Industrial Santiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona • Spain
T: +34 93 719 24 50
deltecocatalunya@delteco.com

DELTECO LEVANTE
Polígono Industrial “La Coma II”
Parcela 33, nave D
46220 PICASSENT, Valencia • Spain
T: +34 960 610 062 
deltecolevante@delteco.com

DEIBAR
Zona Industrial de Roligo • Espargo
PT-4520 STA. MARIA DA FEIRA, Portugal
T: +(00 351) 256 330 220 
deibar@deibar.com

Delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALICÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

www.delteco.com

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras • E-mail: oliveras@delteco.com • Móvil: + 34 600 48 40 97 

Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 40/40 (1996)
MESA: 4.000 x 1.250 mm, 

CURSOS: 3.500 x 2.500 x 1.000 mm, 
CNC HEIDENHAIN 407 A, EN ESTADO EXCELENTE

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “WOTAN”  B-160-P
HUSILLO DE 160 mm, CURSOS: 6.000 x 2.500 mm + 1.300 mm

MESA GIRATORIA, NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530
TOTALMENTE RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/60
MESA: 6.200 x 1.000 mm, CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm 

NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530.
TOTALMENTE RECONSTRUIDA

LINEA DE 3 PRENSAS HIDRAULICAS “LOIRE” EDIMC, 
AÑO:2002 UNA DE 1.600 TON Y DOS DE 800 TON, 

CON MESAS MOVILES DE 4.900 x 2.500 mm, 
EN ESTADO SEMI-NUEVAS, AUN INSTALADAS

http://www.delteco.com
mailto:delteco@delteco.com
mailto:deltecomadrid@delteco.com
mailto:deltecocatalunya@delteco.com
mailto:deltecolevante@delteco.com
mailto:deibar@deibar.com
mailto:oliveras@delteco.com
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FRESADORA PUENTE ZAYER KP-4000 (2002)
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3700 / 3050 / 1400 – Distancia Entre Columnas: 2300 mm

FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 40/50
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3250 / 1000 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

FRESADORA COLUMNA MOVIL CME FCM-6000
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z):6000 / 1200 / 2000

FRESADORA ZAYER CNC 30 KF-4000
CNC FAGOR 8055 / HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500

FRESADORA CNC CME BF-600 
HEIDENHAIN TNC-530i 

Recorridos:(X/Y/Z): 3500 / 1500 / 1500 –Cabezal Automático

FRESADORA CNC ZAYER 20 KF-3000
HEIDENHAIN TNC-530i 

Recorridos: (X/Y/Z): 2700 / 1200 / 1500 – Cabezal Automático

FRESADORA CNC CME BF-700
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 4000 / 1200 / 1500

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF 22/25 ATC
HEIDENHAIN TNC-426 

Recorridos: (X/Y/Z): 2500 / 800 / 800- Cargador Herr.

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF-17D
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 2000 / 800 / 800

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF22/25 PLUS
HEIDENHAIN TNC-410

Recorridos: (X/Y/Z): 2500 / 800 / 800

FRESADORA COLUMNA MOVIL NICOLAS CORREA L30/84
CNC HEIDENHAIN TNC 426

Recorridos (X/Y/Z): 8400 / 1200 / 2000



FRESADORA CNC ZAYER KF-3000
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 2700 / 1200 / 1200

FRESADORA PUENTE ZAYER KPU-5000
HEIDENHAIN TNC 530 I Cabezal Automático Esferico

Recorridos: (X/Y/Z): 4700 / 3050 / 1100

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA A25/30
CNC HEIDENHAIN TNC-415

Recorridos: (X/Y/Z): 3000 / 1200 / 1500

TORNO CNC LEALDE TCN-12 
CNC FANUC 21i + Herr. Motorizadas 

Volteo Sobre Bancada: 710 - Distancia entre Puntos: 1050

TORNO CNC NAKAMURA TW-20 MMY
CNC FANUC 18 TB 

2 Cabezales – 2 Torretas – Eje C + Herr. Motorizadas – Eje Y

TORNO CNC GILDEMEISTER CTX-400 
CNC HEIDENHAIN PILOT 

Volteo sobre Bancada: 570 – Distancia Entre Puntos: 750

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MORI SEIKI MV-653
CNC MORI SEIKI MSG 501 MAPS

Recorridos: (X/Y/Z) 1530 / 660 / 660 – Muchos Extras

CENTRO MECANIZADO VERTICAL OKK VM 5 II
CNC FANUC 16 is MB 

Recorridos: (X/Y/Z) 820 / 510 / 510 – Muchos Extras

CENTRO MECANIZADO VERTICAL IBARMIA ZV-45 L4000
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z) 4000 / 800 / 800 – Divisor 4º-5º Eje

FRESADORA COLUMNA MOVIL NICOLAS CORREA L30/43
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z):4300 / 1200 / 1500

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MORI SEIKI MV-40
CNC FANUC MF-M4 

Recorridos: (X/Y/Z) 800 / 400 / 500 – APC

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSUURA RA III DC
CNC YASNAC i 80 M

Recorridos: (X/Y/Z) 800 / 450 / 485 mm – Doble Cabezal – APC





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

http://www.mahezasa.es
mailto:comercial@mahezasa.es
http://www.mahezasa.es








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

mailto:comercial@maquinariamarcove.com
http://www.maquinariamarcove.com


NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN”
GBM-20 (2000) MESA: 2.000 x 725 mm,

CURSOS: 1.830 x 940 x 1.000 mm 
CNC FAGOR 8025 M

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN”
GBM-18-ATC (2002) MESA: 1.800 x 700 mm,

CURSOS: 1.830 x 700 x 800 mm
ALMACEN: 20 HERRAM. CNC FAGOR 8055 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “QUASER”
MV.204.C. AÑO:2009, MAQUINA DE DEMO,

COMO NUEVA, CURSOS: 1.200x700x610 mm,
30 HERRAMIENTAS,CNC QUASER MILL i

FRESADORA PUENTE CNC “ZAYER”
KP-4000 (2002)MESA: 4.000 X 1.800 mm,

CURSOS: 3.700 x 3.050 x 1.100 mm,
CNC HEIDENHAIN 430 M

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA”
FP 40/40 (1996) MESA: 4.000 X 1.250 mm,

CURSOS: 3.500 x 2.500 x 1.000 mm,
CNC HEIDENHAIN 407 A

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN” B-160-P, HUSILLO DE 160 mm
CURSOS: 6.000 x 2.500 mm + 1.300 mm

MESA GIRATORIA, NUEVO CNC 
HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/60, MESA: 6.200 x 1.000 mm,

CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm,
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/50, MESA: 5.000 x 1.000 mm,

CURSOS: 5.500 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/40. MESA: 4.500 x 1.000 mm,

CURSOS: 4.000 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/30 MESA: 3.500 x 1.000 mm,

CURSOS: 3.000 x 1.200 x 1.000 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/25  MESA: 2.800 x 900 mm,

CURSOS: 2.500 x 1.000 x 1.000 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
CF-22/25 (1999) MESA: 2.500 x 700 mm,

CURSOS: 2.500 x 800 x 800 mm
CNC HEIDENHAIN TNC-407

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

SEMI - NUEVASEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA



CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com

Móvil: + 34 600 48 40 97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax: + 34 93 729 43 92

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” VMC-1020S (2003)

CURSOS: 1.200 x 700 x 610 mm, 20 HERRAM.
CNC FANUC 18 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“FADAL” VMC-4020 (1999)

CURSOS: 1.016 x 508 x 508 mm, 20 HERRAM,
CNC 88 HS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“LAGUN” GVC-600 (1999)

CURSOS: 600 x 406 x 543 mm, 18 HERRAM,
CNC FAGOR 8055 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“KONDIA” B-640 (1999)

CURSOS: 600 x 400 x 510 mm, 22 HERRAM,
CNC FANUC 21i

ELECTRO-EROSION PENETRACION CNC
“ONA”TECHNO H-300 (2000)

CURSOS: 400 x 300 x 300 mm, MM, 4º EJE,
ALMACEN DE 4 ELECTRODOS

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC “AGIE”
CLASSIC 2S (2001)

CURSOS: 350 x 250 x 256 mm,
PIEZA: 750 x 550 x 250 mm

RECTIFICADORA PLANA CNC 
“GER” RS 50/25,

CAPACIDAD: 500 x 250 mm, CNC CONTROL
HEIDENHAIN 355

TORNO DE CNC “TAKANG”TNC-25S,
VOLTEO: 600 mm

CAPACIDAD: 430 x 600 mm, EJE: 87 mm,
CNC FANUC OT

TORNO VERTICAL DE CNC 
“SCHAERER” D-2000-NC

PLATO:400 MM, CAPACIDAD:420 x 420 mm,
NUEVO CNC FAGOR 8050

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

Central: Delteco,S.A.
Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain

www.delteco.com

SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA

mailto:oliveras@delteco.com
http://www.delteco.com






• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC 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
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• 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 NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER

• 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 .
• PLEGADORAS MANULES COLLADO
• 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 Y SCIACKY
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• TRANSFER PARA SOLDADURA ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• MUFLAS Y HORNOS DE RECOCES Y ESTABILIZAR
• 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
• GRANADORAS DE MANGA DYSON
• 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
• 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 



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

http://www.mahezasa.es
mailto:comercial@mahezasa.es
http://www.mahezasa.es


MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

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 nS 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 re n c o n t r a r  e n  n 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 a  c e l o n a  

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

ARTHUR KLINK
RSHA-2500/160

HURTH ZS-350-CNC

ARRASATE 400 Tn.

TOS FO-16LIEBHERR L-1500MODUL ZFWZ 1250X14X11

KLINGELNBERG AGW-230 PFAUTER P-630

INNOCENTI BLANCH 400 Tn.

FÄSSLER D-250MARAND 340GLEASON 104 CONIFLEX

SACEM MSTL-130 A/CNC

LORENZ SJ7/1000 HURTH ZSA-551

• AFILADORAS

• AFEITADORAS DE ENGRANAJES

• BROCHADORAS

• BRUÑIDORAS - LAPEADORAS

• CENTROS DE MECANIZADOS

• FRESADORAS DE BANCADA CNC

• LAMINADORAS

• PRENSAS MECÁNICAS DE 

DOBLE MONTAJE

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS

• RECTIFICADORAS DE 

SUPERFICIES PLANAS

• RECTIFICADORAS TANGENCIALES

• REFRENTADORAS PUNTEADORAS

• TALADROS PROFUNDOS

• TALLADORAS DE FRESA MADRE

• TALLADORAS CONICOS

• TALLADORAS DE SIN-FINES.

• TALLADORAS TIPO FELLOW

• TORNOS VERTICALES DE 

CONTROL NUMÉRICO

• TORNOS PARALELOS

• TORNOS VERTICALES

C O N S U LT E N O S  S U S  N E C E S I D A D E S  V I S I T E  N U E S T R O S  A L M A C E N E S  

mailto:E-mail:info@mafrieuropa.com
http://www.mafrieuropa.com
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MERCADO DE OCASIÓN

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.

320|
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MERCADO DE OCASIÓN

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
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MERCADO DE OCASIÓN

Debido al concurso de FLEXMAX B.V. (Países Bajos)

Fabricante de herramientas
Fabricante de componentes para automoción

3 CENTROS DE MECANIZADO
CNC “DECKEL MAHO”

DMU 160P hi-dyn (2003), SK-50, x-y-z = 1600 x 1250 x 1000
mm, control CNC “Heidenhain” ITNC 530, con cambiador de 60
herramientas, DMU 125P hi-dyn (2002), SK-50, x-y-z = 1250 x
880 x 800 mm, control CNC “Heidenhain” ITNC 426, con cam-
biador de 60 herramientas y DMC 835 V (2007), SK-40, x-y-z =
835 x 510 x 510 mm, control CNC “Heidenhain” ITNC 530, con
cambiador de 30 herramientas; 

2 FRESADORAS (DE BANCADA
FIJA) CNC “ANAYAK”

HVM-5000P, SK-50, x-y-z = 4300 x 1500 x 1600 mm, control CNC
“Heidenhain” Le 415B y FBZ-HV-2500, ISO 50, x-y-z = 2500 x
935 x 1050 mm, control CNC “Heidenhain” 426 CB; 

PRENSA HIDR. 2 CIL. “Dieffenbacher”, DT II-F-400/160,
cap. 400 T, carrera 1000 mm; plegadora; máquinas EDM; etc.

OFERTAS SÓLO A TRAVÉS DE INTERNET
CIERRE: Jueves 10 DE JUNIO a partir de las 14.00 horas

Inspección: Martes 8 de junio de 10.00 a 16.00 horas
Fotografías / Catálogo en nuestra página web

www.TroostwijkAuctions.com

EXCEPCIONAL SUBASTA ONLINE

VENTA DE MAQUINARIA USADA

• TORNO GEMINIS Ø 1800 mm de 10 m. e.p.
• TORNO GEMINIS Ø 1200 mm de 6 m. e.p.
• TORNO VERTICAL WEBSTER BENNET Ø 1500 mm.
• TORNO VERTICAL BERTHIEZ Ø 6000 mm.
• RECTIFICADORA TANGENCIAL DANOBAT RT-2500 x650 mm.
• RECTIFICADORA TANGENCIAL DANOBAT RP-1600.
• MANDRINADORA CNC  columna móvil PAMA Ø 160, curso  8 m. 

Pº de la Muga, 1 • 20160 LASARTE (Guipúzcoa)
Tel. 34 943 37 00 11 • Fax 34 943 36 51 35

e-mail: kempomat@kempomat.com

326|
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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 DE OCASIÓN Y NUEVA

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

www.cemausa.com
STOCK EN OCASIÓN MAYO 2010

❒ TORNO CILÍNDRICO PINACHO L1-225. 1650 D.E.PUNTOS
❒ FRESADORA UNIVERSAL CON CABEZAL HURON FU-145

❒ COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO INGESOL RAND MH18.5. CE
❒ COMPRESOR PISTÓN 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 HIDRÁULICA MANUAL 3 TON. HIDRACAT 2216P.CE
❒ EQUIPO VIBRADOR CIRCULAR + TOLVA

❒ GRUPO REFRIGERACIÓN 20.000 FRIGORIAS
❒ DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO

…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

http://www.cemausa.com
mailto:@cemausa.com
http://www.cemausa.com
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Castellanos y Echevarría-Vitoria, S.A. ____________________79
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Delteco, S.A. __________________Interior Portada, 3, 8, 302, 312, 
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Dimmtex, S.A. ______________________________________325
disMaK ____________________________________________191
Distribuciones Domguez ______________________________327
Distribuidora Internacional Carmen, S.A. ________________260
Dormer España ____________________________________136
DP Technology Europe ________________________________261
DTC Tecnología, S.L. __________________________________253
Durit Ibérica, S.L ____________________________________174
Egasca, S.A. ______________________________________56, 57
Eizen, S.A. __________________________________________131
Elettrorava Ibérica Servicios, S.L.________________________256
Emag Máquinas Herramienta, S.L. ______________________169
Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L. __________________274
Engineering Application for Fine Filtration, S.L. ____________266
Erotall, S.L. ________________________________________295
Esna Maquinaria Industrial, S.A. ________________________176
Esta Extraccion, S.L. __________________________________68
Estampaciones Pons, S.A. ____________________________297
Eurologos Madrid ____________________________________100
European Association of Machine Tool Merchants __________325
Euskron____________________________________________257
Eyma Protect ______________________________________101
Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. ____________________281
Fabricación Española Agroindustrial ____________________280

Fagor Arrasate, S.C.L. ________________________________267
Fagor Automation, S.Coop ____________________________119
Fanuc GE CNC Europe, S.A. ____________________________175
Fanuc Robotics Ibérica, S.L. ____________________________165
Ferg, S.L. ________________________________________75, 77
Ferros i Maquinària, S.L. __________________________308, 309
Ficep Ibérica, S.A. ____________________________________73
Flow Ibérica, S.L.U.____________________________________78
Framar Industrial, S.L. ________________________________289
Frexboc, S.L. ________________________________________120
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Equilibrio perfecto
Alcanzar el nivel perfecto de automatización 
en su taller puede ser difícil.  En LVD 
tenemos LA solución.

En relación a la automatización, 
LVD ve las cosas de distinta manera.  
Pensamos lógicamente sobre donde 
se va a utilizar la automatización y dónde 
se deberían emplear las personas, 
asegurándonos que usted alcance 
el equilibrio perfecto.

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.

Automatización

Pabellón.5

J-83 / I84



NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

TORNO PARALELO “GURUTZPE”
SUPER BT-5000 / 8000 DISTANCIA ENTRE 

PUNTOS: 8.000 MM DIAMETRO SOBRE 
BANCADA: 1.040 mm, SOBRE CARRO:800 mm

AGUJERO EJE:102 mm

TORNO DE CNC “DANOBAT” DANUMERIC 
NI-750 (1988) VOLTEO: 688 mm,

DIAMETRO MAX: 410 mm
DIAMETRO EJE: 85 mm, CNC SIEMENS 

SINUMERIK 810-T

RECTIFICADORA RODILLOS DE LAMINACION
“WALDRICH SIEGEN”

ENTRE PUNTOS: 3.000 mm,
DIAMETRO MAX: 630 mm

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

PRENSA HIDRAULICA “LOIRE”
EDIMC-1600-600 (2002) FUERZA: 1.600 TON,

MESA MOVIL: 4.900 X 2.500 mm,
CURSO: 2.000 mm APERTURA:2.500 mm,

COJIN DE 600 TON

PRENSA HIDRAULICA “LOIRE” EDIMC-800-300
(2002) FUERZA.800 TON,

MESA MOVIL: 4.900 x 2.500 mm,
CURSO: 2.000 mm

APERTURA: 2.500 mm COJIN DE 300 TON

PRENSA HIDRAULICA “ONA PRES”
EMD-62,5-2,8-H FUERZA: 625 TON,

MESA: 3.820 x 1.500 mm, CURSO: 1.300 mm
APERTURA: 1.600 mm, COJIN DE 250 TON

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
TROQUELES “GABANDE” FUERZA: 100 TON,

MESAS: 4.000 X 2.500 mm
CURSO: 1.300 mm APERTURA: 2.100 mm

PRENSA HIDRAULIVCA PARA RETOQUE DE
MOLDES “ONA PRES” RPE, FUERZA: 40 TON,

MESAS: 1.250 X 1.000 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA MOVIL

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES “LOIRE” AU-25, FUERZA: 25 TON,

MESAS: 1.300 x 1.000 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA MOVIL

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750,
PLATO DE 1.400 mm

DIAMETRO MAX:1.500 mm,
CON CONTRAPUNTO

TORNOS PARALELOS “AMUTIO” HB-525,
HB-725, HB-810 DESDE 1.000 A 6.000 mm

ENTRE PUNTOS, VARIAS 
UNIDADES RECONSTRUIDOS, COMO NUEVOS

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER 
A-400/4000. DISTANCIA ENTRE PUNTOS:
4.000 mm. DIAMETRO SOBRE BANCADA:

820 mm, SOBRE CARRO: 550 mm DIAMETRO EN 
ESCOTE: 1.150 mm, AGUJERO DEL EJE: 76,5 mm

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDARECONSTRUIDA

SEMI - NUEVASEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA

REVISADO



CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

RECTIFICADORA CILINDRICA “DOIMAK”
RU-3-4000 CAPACIDAD:

DIAMETRO: 595 x4.000 mm
ENTRE PUNTOS

RECTIFICADORA CILINDRICA “DANOBAT”
RE-S-2700  CAPACIDAD: DIAMETRO: 500 X

2.700 mm ENTRE PUNTOS

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“THOMPSON” MATRIX C-47

CAPACIDAD: 4.880 x 711 mm, CABEZAL PARA
GUÍAS, VIS.DIGITAL

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“DANOBAT” RT-4000 

CAPACIDAD: 4.000 X 550 mm,
CABEZAL PARA GUÍAS

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“DANOBAT” RT-1600

CAPACIDAD: 1.600 x 550 mm,
PLATO ELECTROMAGNETICO

RECTIFICADORA DE INTERIORES 
“HIDROPRECIS” NOVA 10/150

DIAMETRO MIN-MAX. RECTIFICABLE: 5-150 mm
LONGITUD MAX. RECTIFICABLE: 120 mm

MANDRINADORA HORIZONTAL “SACEM”
MST-XC-110 HUSILLO:110 mm,

CURSOS: 1.700 X 1.350 X 1200 mm
VISUALIZACION DIGITAL

TORNO VERTICAL “WEBSTER & BENNET” 48”
TRAVIESA MOVIL PLATO: 1.220 mm,

CAPACIDAD: 1.524 X 1.219 mm
TORRETA REVOLVER

APLANADORA DE CHAPA “TOS” XRM-2000,
CON 11 RODILLOS DE APLANADO,

ANCHO ADMIKTIDO: 2.100 mm,
ESPESOR: 1 - 6,3 mm. RODILLOS DE APOYO

RECONSTRUIDARECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com

Móvil: + 34 600 48 40 97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax: + 34 93 729 43 92

Central: Delteco,S.A.
Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain

www.delteco.com

mailto:oliveras@delteco.com
http://www.delteco.com



