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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3250 / 1200 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

FRESADORA PUENTE ZAYER KPU-5000
CNC FIDIA M30 / HEIDENHAIN TNC-530 i / CABEZAL AUTOMÁTICO

Recorridos (X/Y/Z): 4700 / 3050 / 1100 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

FRESADORA ZAYER CNC 30KF - 4000
CNC FAGOR 8055

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500

FRESADORA ZAYER CNC 30KF - 4000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500

FRESADORA ZAYER CNC 30KF - 5000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 1250 / 1500
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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

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MORI SEIKI MV-40
CNC FANUC MF-M4

Recorridos: (X/Y/Z) 800 / 400 / 500 mm – APC

CENTRO MECANIZADO VERTICAL IBARMIA ZV-25 L-1600
CNC HEIDENHAIN TNC-426 Recorridos: (X/Y/Z) 

1600 / 410 / 410 mm – Doble divisor 4º

FRESADORA COLUMNA MOVIL CME FCM-3000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 3000 / 1200 / 1000

FRESADORA NICOLAS CORREA CF22/25 PLUS ATC
HEIDENHAIN TNC-426 +DIVISOR CNC Ø 400

Recorridos: (X/Y/Z): 2500 / 800 / 800

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF22/25 PLUS
HEIDENHAIN TNC-410

Recorridos: (X/Y/Z): 2500 / 800 / 800

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF-17D
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 2000 / 800 / 800

FRESADORA CNC CME BF-700
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 4000 / 1200 / 1500

CENTRO MECANIZADO VERTICAL IBARMIA ZV-45 L4000
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z) 4000 / 800 / 800 mm – Divisor 4º 5º Eje

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSURA RA III DC
CNC FYASNAC i 80 M Recorridos: (X/Y/Z) 
800 / 450 / 485 – Doble cabezal - APC

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MAZAK VTC 300 CII
CNC MAZAK FUSION 640 M 

Recorridos: (X/Y/Z) 1740 / 760 / 660 mm - (2005)
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CENTROS DE MECANIZADO

La gama de centros de mecanizado Quaser, en sus versiones horizontal y vertical, se caracterizan por ser 
los más rápidos en su segmento. Velocidad que se une a la tradicional solidez que esta marca ofrece en sus 
máquinas.
Sin olvidar otra de sus máximas ventajas: la mejor relación calidad/precio del mercado, una importante 
variable que puede comprobar y si no ¿por qué será el centro que más se vende en España?

CENTROS DE 
MECANIZADO

LOS MÁS 
RÁPIDOS

MV204CPL HX504

Nº 1 EN SU ESPECIE
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La gama de Hyundai-Kia se posiciona como máquina-herramienta de gran precisión y fiabilidad. Un valor 
seguro en su producción del que sacará, en ambos modelos, la máxima rentabilidad para la empresa. Sin 
olvidar uno de los precios más competitivos del mercado. ¿Se puede ser más preciso? 

TORNOS  Y CENTROS DE MECANIZADO

LOS MÁS 
PRECISOS
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Si en 2009 nos decían que en 2010 saldríamos del
túnel, ahora parece ser que todavía no, pero nos esta-
mos acercando. Por si acaso, seamos previsores y
planeemos cómo abordar el futuro para estar en la
‘pole position’ en cuanto pase el temporal y den de
nuevo el pistoletazo de salida. Aunque, seamos cons-
cientes que, tal y como van las cosas, cada uno sal-
drá de la crisis cuando y como buenamente pueda.
Ni antes ni después.
Sin embargo, claro está que esta situación dará

cierto margen de maniobra a aquellas empresas que
sepan hacer un ‘stop’, analizar a fondo su estrategia
actual, adaptarla a las necesidades futuras y, ade-
más, encontrar la oportunidad entre los escombros.
Porque existe, pero hay que buscarla. Ahora los clien-
tes ya no vienen a comprarnos. Ya no nos quitan las
máquinas de las manos, vamos. Y las previsiones nos
dan una de cal y otra de arena. Según los últimos datos
publicados por Femeval —la Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana— por una parte, todos los
sectores que componen el mundo del metal creen
que la situación que atraviesan las empresas ha tocado
fondo. Sin embargo, estos mismos también esperan
que a finales de año empeore.
Así pues, y sin recurrir a lo de ‘renovarse o morir’

por eso del mal fario, es necesario que las empresas
tomen iniciativas que impulsen de nuevo un sector,
preparado, puntero y reconocido en el ámbito inter-
nacional que no pasa por su mejor momento pero que
puede, y debe, recuperar su esplendor de antaño.

Los mecanizadores, un punto de apoyo
A ello se apunta también Interempresas, que inau-

gura una sección fija en la revista dedicada al mundo
de los mecanizadores. Como medio colaborador en
exclusiva de los Encuentros del Mecanizado, hemos
puesto nuestro grano de arena creando un espacio
dedicado únicamente a este sector, “un foro que motive
a la pyme del mecanizado a mejorar su competitivi-
dad basándose en cuatro pilares: innovación, coope-
ración, contactos y nuevos mercados”, en palabras
de Ramiro Ormaechea, presidente de Aspromec -
Asociación de Profesionales para la Competitividad
del Mecanizado y director general de WNT Ibérica.
En este apartado se incluirán tanto los reportajes

del último Encuentro realizado como artículos técni-
cos y reflexiones por parte de empresas punteras en
el sector y profesionales del mecanizado que, con sus
experiencias, vienen a aportar su grano de arena. 

Renovarse sí o sí

LAIROTIDE

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recuperación pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable dentro de la gravedad. Lle-

vamos así dos años. Y lo que

nos espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones

apuntan a una leve caída del

PIB a finales de 2010 y un lige-

rísimo repunte en 2011. En

ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá sin

bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada. Nada

indica que la situación tienda a mejorar de forma rápida

(a pesar del optimista cuadro macroeconómico que nos

quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creíbles

los pronósticos catastróficos de algunos economistas

visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos modelos de comunicación a tra-

vés de portales, ediciones electrónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una

economía en pleno proceso

de reajuste. Hay empresas

que quieren comprar empre-

sas y empresarios que quieren vender las suyas, hay otras

que han cerrado y han dejado disponibles segmentos de

mercado y profesionales con talento y experiencia que

otros pueden aprovechar, hay sectores en los que hay

demasiadas empresas o son demasiado pequeñas y este

puede ser un gran momento para explorar alianzas o

fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza
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Nuestra completa cartera de producto. 
Su completa satisfacción.

Desde herramientas para torneado, taladrado y fresado intercambiable hasta fresas de mango de metal duro 
integral, brocas de metal duro integral y machos de roscar, las marcas WIDIA ofrecen las herramientas más 
potentes en la actualidad. Cuando compra productos WIDIA, no solamente está comprando velocidad, potencia  
y precisión sino también está invirtiendo en calidad y completa satisfacción. 

Consiga la más amplia cartera de productos de ingeniería de precisión y servicios de soluciones personalizadas 
disponibles, con una red global y especializada de socios de distribución autorizados y que cuenta con las 
herramientas que necesita — y la fuerza que proviene de las marcas WIDIA. Para información de productos,  
o para programar una demostración en su taller, llame al 93.706.06.10 o visite www.widia.com.

www.widia.com
©2010 Kennametal Inc. l All rights reserved. l A-09-02229
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PANORAMA

Aimme imparte el curso ‘La
evaluación de riesgos ambientales
en el sector del metal’
El próximo 9 de noviembre de 2010 dará comienzo en Aimme el
curso de ‘La evaluación de riesgos ambientales en el sector del
metal’ de 9 horas de duración. Este curso va dirigido a gerentes y
técnicos de empresas del sector del metal. Para realizar este
curso, Impiva concede una bonificación a la empresa pyme de la
Comunidad Valenciana, en concepto de ayuda estatal, dentro de los
II Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana 2007-2013.

La UPM celebra su 
‘III Gala del Metall’

La Unió Patronal Metal·lúrgica, UPM, cele-
bró en Barcelona su tercera ‘Gala del
Metall 2010’, presidida por la consellera de
Trabajo de la Generalitat, Mar Serna, y a la
que asistieron numerosos representantes
del sector y otras personalidades del
mundo político y empresarial catalán. En
su discurso, Antoni Marsal, presidente de
UPM, fue crítico con el recorte de obras
públicas y de la financiación de los ayunta-
mientos, y además con el hecho que se
aprobara una reforma de la Ley de Morosi-
dad y se acordara una inyección de fondos
para que las Administraciones Públicas
puedan cumplirla, y que no se haya hecho.
Posteriormente se libraron los ‘Premis del
Metall 2010 UPM’, que reconocen el traba-
jo realizado por empresas, personas y
entidades en las siguientes categorías: a
Pere Marés, por su trayectoria profesional;
al centro de formación Xaloc Escola Tècni-
ca; a Montepío Metalúrgico de Previsión
Social como institución del Metal; a Mier
Comunicaciones como iniciativa empresa-
rial; a María Luisa Reyes como directiva;
Albert Hernàndez como joven empresario;
Juan Ramón Hernanpérez como empresa-
rio; y por último a la empresa Industrias
Puigjaner.

BcnRail se presenta en el salón
Innotrans de Berlín
Cerca de un centenar de representantes de firmas tanto de la
industria ferroviaria española como de Francia, Alemania, Aus-
tria o Suiza, entre otros países, asistieron al acto de presenta-
ción de BcnRail 2011 que se desarrolló en el stand con el que
Railgrup, clúster del sector que colabora en la organización del
salón, participó en Innotrans 2010 el pasado mes de septiembre.
El director de BcnRail, Xavier Pascual, señaló que la nueva edi-
ción del salón se vertebrará sobre tres ejes temáticos: “Quere-
mos ser la gran plataforma comercial, de relaciones y de
transferencia del conocimiento de la industria ferroviaria espa-
ñola y del sur de Europa”. BcnRail 2009 contó con la participa-
ción de más 200 empresas de 15 países y la presencia de más
de 8.000 visitantes profesionales que mostraron su elevada
satisfacción con el certamen. La edición de 2011 se celebrará
entre el 18 y el 21 de octubre de 2011 en Fira de Barcelona
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PANORAMA

Ascamm entrega sus Premios a
la Innovación 2010
La Fundación Privada Ascamm  ha dado a conocer sus
Premios a la Innovación 2010. El premio a la Empresa
Innovadora 2010 ha sido otorgado a AIA (Aplicaciones en
Informática Avanzada, S.A.), por sus aplicaciones innova-
doras en algoritmos de inteligencia artificial para la ayuda
efectiva a la toma de decisiones en los sectores de la ener-
gía, la banca, la salud y las telecomunicaciones, entre
otros. Además, AIA y Ascamm han creado una unidad com-
partida (denominada AIAMM) para aplicar la inteligencia
artificial a sistemas empotrados industriales. Por otra
parte, el premio al Proyecto de I+D+i 2010 ha sido para Ebit
(Extrusion – Blow Molding – Injection Molding Technology).
Su proyecto ha permitido desarrollar una innovadora tec-
nología de fabricación, reconfigurable y con inteligencia
empotrada, integrando tres procesos diferentes de trans-
formación de plástico para la producción de piezas de geo-
metría compleja, con más funciones y valor añadido. Los
socios industriales del proyecto son las empresas ABM
Moldes, Mateu & Solé, Plastia y Sogefi Filtration, con la
coordinación tecnológica de Fundación Ascamm.

Cádiz acoge la Jornada andaluza en
Metrología, Calibración y Ensayos
Medio centenar de profesionales del sector industrial de la provincia de
Cádiz participaron en la Jornada andaluza en Metrología, Calibración y
Ensayos, organizada por el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), a través
de su centro operativo especializado Simce (Servicio de Información en
Metrología, Calibración y Ensayo), con el apoyo de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, en el Centro de Ensayos Torregorda (San Fer-
nando). El objetivo de esta iniciativa, que se desarrolló por cuarta vez en
la provincia de Cádiz, reside en acercar al empresariado los conocimien-
tos necesarios para gestionar sus necesidades metrológicas de forma efi-
caz y eficiente en los procesos y sistemas de medición aplicados a secto-
res como el aeronáutico, el naval y el metal-mecánico. En el transcurso
de esta jornada se presentó la publicación ‘Metrología para pymes’, ela-
borada desde el IAT, que incluye cinco manuales técnicos de utilidad para
que las pequeñas y medianas empresas conozcan los aspectos de la ope-
ración metrológica.  

El premio a la Empresa Innovadora 2010 fue recogido por Javier
Barguñó, director de Innovación de AIA. Entregó el premio Jordi
Serret, director Ejecutivo de ACC1Ó. De izq. a der. Xavier López
(director general de Fundación Ascamm), Jordi Serret (director
Ejecutivo de ACC1Ó), Antoni Peñarroya (presidente de Fundación
Ascamm) y Javier Barguñó (director de Innovación de AIA).

El metal valenciano
apuesta por su
expansión vía redes
sociales
Más de 300 empresarios del sector metal-
mecánico siguieron el pasado jueves 23 de
septiembre, de forma presencial y a través de
Internet en www.metal20.org, una jornada
promovida por la Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana (Femeval) y el Instituto
Tecnológico Metalmecánico de Valencia
(Aimme) en la que se analizó el fenómeno de
las redes sociales y el potencial de su aplica-
ción práctica en el sector. El seminario, titula-
do ‘Hacia el nuevo sector del metal 2.0: ¿Cam-
bio de época o época de cambio?’, contó con
las intervenciones de expertos en la empresa
2.0, vinculados profesionalmente a algunas de
las compañías pioneras en la utilización de las
herramientas y los principios del software
social en el ámbito corporativo. Se trataron
temas como oferta y demanda de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación),
así como organización, empleo, marketing o
atención al cliente a través de la Web 2.0. 
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PANORAMA

Donostia acoge el 18º Congreso
de Máquinas-Herramienta y
Tecnologías de Fabricación
El Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián será la
sede para la celebración entre los próximos 10 y 12 de
noviembre del decimoctavo Congreso de Máquinas-Herra-
mienta y Tecnologías de Fabricación de la mano de Invema,
unidad tecnológica de AFM, Asociación Española de Fabri-
cantes de Máquinas-herramienta. El evento está dirigido a
fabricantes y usuarios de máquinas-herramienta que
quieran conocer de primera mano los avances tecnológi-
cos y las novedades que incrementarán su competitividad
a través de la mejora del rendimiento de sus máquinas, de
la eficiencia energética, de la precisión, o de los plazos de
entrega. Precisión y ultraprecisión, gestión de la innova-
ción, tecnologías de la información y la comunicación al
servicio de la máquina-herramienta, ecodiseño o ventajas
de la investigación industrial en cooperación son algunos
de los temas que se tratarán a lo largo de los tres días de
celebración del congreso. Best choice.

Innovación 
asequible.
Corte por láser  |  Plegado  |  Corte por chorro de agua
bystronic.com

El IMH refuerza sus 
cursos de inclusión 
social y laboral
Además de los cursos de formación continua para
trabajadores y desempleados que se imparten en
el Instituto de Máquina-Herramienta, se están
creando otros específicos para las personas con
riesgo de exclusión social. Su objetivo es el de pro-
veer a personas con dificultades especiales para la
búsqueda de empleo, de herramientas que les
faciliten las posibilidad de incorporarse al merca-
do laboral.
El julio finalizó el segundo curso que la Obra
Social de Caja Madrid ha financiado por segundo
año consecutivo, en este caso de ‘Operaciones de
verificación y acabado’ de 88 horas y realizado por
12 personas, con una valoración muy positiva por
parte de ellas. Por otro lado, el 20 de septiembre
otras 20 personas comenzaron el curso ‘Búsque-
da de empleo a través del desarrollo personal y
emprendizaje’, que finalizará el 11 de noviembre y
que cuenta con la financiación del Gobierno Vasco.

Aimen y el IAT se asocian para
potenciar sus capacidades de
investigación
El Centro Tecnológico Aimen ha establecido una alianza
estratégica con el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT),
mediante un convenio marco de colaboración estable entre
ambas instituciones, con el objetivo de unir sinergias para
participar conjuntamente en el desarrollo de proyectos de
I+D en España y, especialmente, en Galicia y Andalucía.
Con el acuerdo, Aimen pondrá a disposición de esta alian-
za estratégica su experiencia en el ámbito de los materia-
les, las tecnologías de unión y procesado de materiales con
láser. Por su parte, el IAT aporta su bagaje como centro
experto en gestión de proyectos de I+D, información y
transferencia de conocimiento tecnológico y el conoci-
miento especializado en temas del sector aeronáutico.

18|

Palacio de Congresos Kursaal (San Sebastián) 
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FABRICACIÓN INTELIGENTE

La compensación y la calibración volumétrica
de un centro de taladrado de alta velocidad ha
permitido aumentar la precisión en un factor 4

Mayor precisión
de máquinas-
herramienta

la precisión de posicionamiento en el sentido del husillo
es de 0,006/300 milímetros y la precisión de repetición
es de +/-0,002 milímetros. Con sus longitudes de eje
útiles de 500, 400 y 330 milímetros, estas máquinas de

 

La función ’3D Error Compensation’ para los
controles CNC de Fanuc de las series 30i y 31i-

A5 sirve para corregir fallos de máquina
geométricos. Fotos: Fanuc / Etalon.

>>

Ninguna máquina-herramienta es perfecta, ya que todos
los ejes tienen algún fallo: los fallos de paso de husillo
son muy típicos, lo mismo que un cierto combado en
caso de ejes largos o inclinaciones en caso de estructuras
muy altas. En todos estos casos se trata de fallos a los que
los modernos controles CNC pueden dar respuesta
mediante una serie de funciones especiales. No obstan-
te, por lo general se realizan estas compensaciones por
cada eje por separado. De este modo, no se tienen en
cuenta otros fallos como las pequeñas desviaciones de la
angularidad de los ejes entre sí, así como las ligeras tor-
siones. Muy a menudo estos fallos son eliminados
mediante correcciones en el programa de CN, algo que
implica la desventaja de que no es posible utilizar este
programa en otra máquina antes de haberla adaptado.
La función ‘3D Error Compensation’ de Fanuc permite
compensar también estos fallos de eje en el espacio. En
este sentido, es requisito la medición exacta del espacio
de la máquina y de todos los ejes. Se trata de un proceso
que muchas empresas han rehusado por el considerable
trabajo que supone. No obstante, gracias a un nuevo pro-
cedimiento, se facilita considerablemente esta medición,
tal y como ha podido experimentar un fabricante de
modernos centros de taladrado. Sus máquinas CNC de
alta velocidad se caracterizan, sobre todo, por su fiabili-
dad, durabilidad y alta precisión. Expresado en números:

El sistema de calibración de Etalon hace que la captación de
las desviaciones geométricas restantes de los ejes de
desplazamiento resulte sumamente sencilla: el LaserTracer se
coloca sobre la mesa móvil de la máquina y en el husillo se
fija un reflector. La calibración puede comenzar después de
crear un plan de medición.

La función 3D Error Compensation disponible en los
controles CNC de Fanuc de las series 30i y 31i-A5
permite la corrección de fallos de máquina geométricos
por medio del procesamiento de los datos de medición
tridimensionales de todo el volumen de la máquina. El
resultado de la compensación de fallos es una precisión
de mecanizado claramente superior.

Fuente: Fanuc
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mecanizado eficaz y preciso son de una construcción
relativamente compacta. Estas máquinas se utilizan para
el mecanizado de piezas de automóvil, piezas electróni-
cas, en el sector de relojería y bisutería, así como en la
técnica médica.

El sistema Etalon permite un calibrado
sencillo
El fabricante ha utilizado la función ‘3D Error Compen-
sation’ para optimizar aún más la precisión de estos cen-
tros de taladrado. Ha utilizado el sistema de calibración
de Etalon para la captación de las desviaciones geométri-
cas restantes de los ejes de desplazamiento. Este sistema
se compone del aparato de medición universal LaserTra-
cer, así como de un software que, en base a los datos de
medición, es capaz de calcular directamente las desvia-
ciones de eje y de emitir los correspondientes datos de
corrección. La precisión de medición extremadamente
alta se consigue gracias a unos métodos muy sofistica-
dos: como se utilizan tan solo las diferencias de longitud,
se evitan las incertidumbres provocadas por mediciones
angulares u otros medios auxiliares adicionales. Un prin-
cipio patentado en el interior del aparato se encarga de
eliminar las inevitables desviaciones mecánicas de los
ejes de giro.
Para la determinación de las desviaciones de eje se ha
colocado el LaserTracer de forma independiente en lugar
de la pieza dentro de la máquina. Una placa de brazo uni-
versal ha permitido el posicionamiento del LaserTracer
dentro de la limitada área de trabajo de la máquina. Aquí
se ha instalado también la sonda de la temperatura del
aire que se encarga de la corrección de la longitud de la
onda del láser. Fuera de la máquina había además un sen-
sor de presión del aire y de humedad del aire. En vez de
la herramienta se ha fijado un reflector en el husillo.
La mayor parte del trabajo lo supone la planificación de la
medición. En el software Trac-CAL se determina, por
ejemplo, la ruta de medición que puede recorrer la
máquina. En caso del centro de taladrado para la distan-
cia entre puntos seleccionada las rutas de medición
suponían un total de 998 puntos de medición. Para el
modelo de fallo deseado de la máquina se han previsto
cuatro posiciones diferentes con las correspondientes
rutas de máquina para el LaserTracer. La simulación

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Especialista en calibración
La empresa Etalon AG, Braunschweig, está
especializada en la calibración, la supervisión y
el aumento de la precisión de máquinas de
medición y máquinas herramienta. La empresa
se fundó en el año 2004 como externalización
de la Physikalisch Technische Bundesanstalt
(PTB). En la actualidad tiene una red de distri-
bución a nivel mundial. Clientes de renombre
de la construcción de máquinas, de la técnica
de medición industrial, en la construcción de
vehículos y en la investigación apuestan por la
tecnología de Etalon.

|23
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FABRICACIÓN INTELIGENTE INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

‘Monte Carlo’ dio como resultado
para las desviaciones paramétricas
una incertidumbre máxima de 1 µm
o de 1 µrad para la configuración de
medición planificada.

La calibración requiere muy
poco tiempo
Los técnicos de medición elabora-
ron cuatro programas de máquina
con un formato de código G para el
control del centro de taladrado que
se copiaron después al control
mediante un soporte de datos. Se
desactivaron las compensaciones
disponibles. A continuación, se ini-
ciaron los cuatro programas uno
tras otro y transformaron el Laser-
Tracer en los tiempos secundarios.
Ya durante las mediciones fue posi-
ble afirmar la repetibilidad especifi-
cada de la máquina de menos de 2 µm. El desarrollo de
un programa duraba menos de siete minutos. El proceso
de calibración completo, incluidos los trabajos de prepa-
ración y transformación, requirió tan solo 90 minutos.
Los técnicos utilizaron un sistema de medición de tem-
peratura de Etalon para poder tener en cuenta la dilata-
ción de las reglas graduadas de los ejes para la calibración.
Durante todo el tiempo de calibración, este sistema pro-
porciona información detallada sobre las diferentes tem-
peraturas de las reglas graduadas. Se han montado tres
sensores muy cerca de las diferentes reglas graduadas. La
transmisión de las temperaturas se realizó a través de un
transmisor inalámbrico hacia la estación base. La esta-
ción base se conecta al ordenador de análisis que proce-
sa las correspondientes correcciones. El resultado de la
evaluación era que las temperaturas eran bastante esta-
bles pero que éstas variaban mucho de un eje a otro.
En base a las mediciones se ha calculado un modelo de
fallo reducido, ya que para este tipo de máquina las

Comparación de las diferentes desviaciones paramétricas con
y sin compensación.

desviaciones rotatorias del último
eje carecen de importancia. De
este modo, fue posible determinar
las desviaciones de posición, las
perpendicularidades de los ejes
entre sí y, en parte, las inclinacio-
nes, guiñadas y rodaduras. A con-
tinuación se copiaron los datos de
corrección al control CNC y se
activó la compensación.

3D Error Compensation
muestra un gran efecto
Para mostrar la eficacia de la
corrección aritmética de Fanuc 3D
Error Compensation sobre la pre-
cisión espacial, finalmente se ha
vuelto a medir la máquina. La
comparación de las desviaciones
restantes con y sin la compensa-
ción activada mostró una clara

mejora de todas las desviaciones paramétricas. Como
media se redujo en un 77%, lo que se traduce en una
mejora de la precisión con el factor 4. En la posterior
prueba independiente según la norma ISO 230-2 y 6
con el software Trac-Check se confirmó este aumento
de la precisión.
Los resultados obtenidos con Fanuc ‘3D Error Compen-
sation’ varían naturalmente en función de la medición
y de las posibilidades mecánicas de la máquina. Pero
siempre se conseguirá un plus de precisión. Concreta-
mente para fabricantes de máquina-herramienta que
ponen especial énfasis en la precisión de sus productos,
la función ‘3D Error Compensation’ es una opción de
éxito de poco coste y gran provecho. Pero también los
usuarios finales pueden beneficiarse de las nuevas
posibilidades: cualquier máquina de tres a cinco ejes
equipada con un control CNC de Fanuc de las series 30i
o 31i-A5 puede ser medida con posterioridad y mejora-
da gracias a la función ‘3D Error Compensation’. �

Puntos de medición sobre la ruta de máquina para un punto
de ubicación (punto verde).

Sin Con compensación

Eje y
Eje X

E
je

 Z

El LaserTracer es el único medio de
medición necesario en combinación con

un reflector.
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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.
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Un centro de fresado no tiene que consistir necesariamente en un sistema de ejes sobre un sistema
de coordenadas. Otro punto de vista, el de la Universidad de Tecnología de Viena (Austria), ha
dado como resultado el desarrollo de X-Cut, una máquina de tres ejes altamente dinámica, con una
estabilidad excepcional, alta eficiencia energética y de dimensiones compactas. Desde la CPU hasta
los motores, el concepto de control sofisticado se ha implementado utilizando la tecnología de
automatización de B&R, demostrando su utilidad en aquellas tareas más inusuales.

Fuente: B&R Automation

movimiento sobre dos ejes para posicionarse en el espa-
cio disponible. Un tercer y un potencial cuarto eje pue-
den ser añadidos moviendo el cabezal de la herramienta
lateralmente respecto el eje principal o bien moviendo la
pieza a mecanizar.
Su nombre, X, proviene del alto nivel de la cinemática
paralela, con dos grados de paralelismo para el posiciona-
miento del eje principal. El eje principal se encuentra en
el vértice de un triángulo formado por dos brazos, cuyos
extremos se mueven paralelamente sobre una guía
común en dirección opuesta, moviendo de esta forma el
eje principal en las direcciones x e y. Cuando este trián-
gulo se estira hasta el límite (formando un ángulo o muy
obtuso o muy agudo), los brazos llegan a ser casi parale-
los —lo que los científicos lo llaman una singularidad—
y la rigidez en una dirección se pierde. Por esta razón se
usa un segundo par de brazos para convertir el triángulo
en una X. De esta forma, en cualquier punto la debilidad
de una pareja de brazos es compensada por la fuerza de la
pareja restante.
Esta construcción tiene cuatro ventajas sobre el enfoque
convencional: por un lado, gracias a las guías verticales
por las cuales se mueven los brazos se consigue que la
maquina ocupe menos espacio en el suelo de la zona de
producción. Por otro lado, la propia construcción de la
máquina le proporciona una estabilidad mucho mayor en
la dirección Z de la ofrecida por las soluciones conven-
cionales. Tercero, la estabilidad en los ejes X e Y puede
ser directamente controlada moviendo los dos triángulos
de manera independientemente y ajustarlos para conse-

Los científicos son personas que miran más allá de las
respuestas habituales y se hacen preguntas al respecto.
Preguntas como “¿Por qué las máquinas-herramienta
deben construirse siempre de la misma forma? ¿Sola-
mente porque se ha hecho así durante décadas?”. Esta
pregunta fue formulada por el equipo liderado el profe-
sor Freidrich Bleicher en el laboratorio industrial del Ins-
tituto de Tecnología Industrial y Tecnología Láser de
Alta Potencia de la Universidad de Tecnología de Viena.
“El laboratorio resuelve problemas concretos a los que se
enfrenta la industria mediante el enfoque científico”,
explica el director de proyectos de mecatrónica del labo-
ratorio Falko Puschitz. “Esto va desde la tecnología
industrial y la producción automatizada hasta el dimen-
sionado, la construcción y la implementación de la
máquina-herramienta”.
Los clientes se encuentran en todas las ramas de la
industria en las cuales los métodos de desarrollo con-
vencionales no son capaces de solucionar los nuevos
problemas que necesitan de un enfoque científico. Un
ejemplo es un mecanismo usado cuando se perforan
agujeros de gran profundidad en materiales muy duros,
que permite la detección y corrección del movimiento
lateral del taladro.

Nuevos enfoques para la fabricación de
maquinaria
La búsqueda de nuevos enfoques para la fabricación de
maquinaria nos conduce directamente a la X-Cut, una
máquina cuyo eje principal tiene libertad completa de

>>La marca ofrece soluciones de automatización completamente
integradas: desde la CPU hasta los motores

Solución de CNC B&R: 
el corazón y el cerebro 
de la máquina

|27
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en el hardware por el fabricante. “Esto hubiera sido
inaceptable para nosotros” —dice Puschitz—
“porque no solamente hubiera retrasado cada paso
del proyecto, sino que además hubiese dado como
resultado que nuestro conocimiento habría pasado
al fabricante de los controladores”.

“Todo el control es común; 
no nos tenemos que
preocupar por la

comunicación interna
entre componentes y 

además solo tenemos una
persona de contacto”

Incluso antes de estar disponibles en el mercado, el TU
Institute integró un panel CNC de B&R que incluye un

control manual de operación.

guir una rigidez extrema. Finalmente, comparado con máqui-
nas basadas en una estructura en ejes cartesianos, la cinemáti-
ca de traslaciones del X-Cut permite aceleraciones próximas a
los 2G gracias a la baja cantidad de masa a mover, lo cual ade-
más incrementa la eficiencia energética.
Ante la pregunta de porqué algo similar no
ha sido ya inventado hace tiempo, Falko
Puschitz nos ofrece una respuesta
sencilla: “El Instituto de Tecnolo-
gía Industrial y Tecnología
Láser de Alta Potencia de
Viena ha estado trabajando
durante años en la concepción
de nuevas máquinas-herramien-
ta, incluyendo la prueba y el desarro-
llo de cinemáticas especiales como la
cinemática paralela. El Quickstep y el
Quickstep Neon son dos estructuras trípodes
que ya han sido presentadas en la feria EMO junto
con Krause & Mauser Machine Tools. La sofisticada
estructura paralela del X-Cut hace uso de la extensa experien-
cia del instituto para situarse un paso por delante en relación
con las estructuras convencionales”.

Control de la máquina como una tarea matemática
El control de la cinemática paralela del X-Cut es de esta forma
una tarea que va más allá de la programación secuencial de un
movimiento individual por pasos. “Más que programar los
movimientos de los ejes lineales, es mejor usar el modelo
matemático de la cinemática inversa, y hacer uso de éste tam-
bién para todas las correcciones necesarias” —explica Falko
Puschitz—. “Esta es una de las razones por las cuales hemos
decidido usar la tecnología de automatización que ofrece
B&R, ya que el entorno de desarrollo de B&R, Automation
Studio, permite al programador desarrollar estas cinemáticas
inversas”. Esto parece trivial, pero realmente no lo es: con la
mayoría de los fabricantes de hardware de control tradiciona-
les, estas funciones deben ser programadas en el sistema ope-
rativo. Así, los algoritmos generalmente están ya programados

La cinemática paralela funciona con motores de B&R altamente
dinámicos.

FABRICACIÓN INTELIGENTE
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Ya que la producción de complejos componentes de
forma individual de la máquina es caro y la financiación
pública es limitada, el equipo del Laboratorio de Tecno-
logía de Producción de la Universidad Tecnológica de
Viena, realizó simulaciones previas a la construcción del
prototipo. Esto se aplica a la construcción de maquinaria,
donde es necesario probar la distribución de fuerzas bajo
todos los posibles escenarios de cargas usando el análi-
sis de elementos finitos. También se aplica al control en
lazo abierto y lazo cerrado, que se prueban usando
Matlab/Simulink antes de programar la máquina. La
nueva herramienta de B&R Automation Studio Client for
Simulink proporciona la posibilidad de generar el código
de un programa directamente a partir del modelo de
simulación y transferirlo luego al controlador. “Esto nos
ahorra tiempo e incrementa la seguridad” reconoce Pus-
chitz. “Cuando hay cambios, podemos tener el programa
final en la máquina pocos minutos después de haber lle-
vado a cabo una simulación satisfactoria. Y lo hacemos
sin la potencial introducción de nuevos errores en el
resultado de la simulación durante la programación”.

Tecnología de automatización B&R
“Otra motivación de nuestra decisión para trabajar
con B&R fue la solución de una automatización com-
pletamente integrada” ” informa Puschitz. “Desde la

CPU hasta los motores, todo el control es común y
los distintos equipos trabajan perfectamente integra-
dos. No nos tenemos que preocupar por la comuni-
cación interna entre componentes, y además solo
tenemos una persona de contacto”.
La potencia de cálculo y de gestión es proporcionada
directamente por un APC 620. Gracias a la ausencia
de ventiladores y de disco duro, se trata de un PC
industrial robusto y muy flexible que se conecta a los
módulos X20 mediante el rápido bus de Poerlink. Los
módulos de X20 son necesarios para controlar la
máquina (encender la máquina, cambiar herramien-
tas, activar el motor del eje principal, etc.). La máqui-
na aun no tiene ningún tipo de equipamiento de pro-
tección montado, pero cuando llegue el momento,
éste puede ser integrado usando los componentes
Safe I/O de las series X20 de B&R, que se programan
en el mismo entorno de desarrollo usando SafeDe-
signer.
“La red interna de Powerlink ha resultado ser muy
eficaz en muchos sentidos” nos cuenta Puschlitz. “No
solamente requiere de muy poco cableado y de poca
cantidad de espacio en el armario eléctrico, sino que
además puede manejar una gran cantidad de datos,
necesarios para obtener una dinámica elevada y una
alta precisión de la cinemática paralela, así como para
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la gestión del diagnóstico y del estado del posiciona-
miento, que se envían por la misma red”.
También conectado a la CPU a través de Powerlink se
encuentran los servoaccionamientos ACOPOSmulti.
Potentes y compactos, estos servoaccionamientos pro-
porcionan máxima potencia en un mínimo espacio. Ade-
más están equipados con inteligencia propia, lo cual les
proporciona una extensa lista de posibilidades de diag-
nóstico y funciones de seguridad sin ningún tipo de
conexión externa.
La solución de automatización está completamente inte-
grada incluso en los motores. 
Los cinco motores trifásicos síncronos de B&R de la
familia 8LS, con un par nominal de 31,6 Nm y un par de
bloqueo de 36,4 Nm, están diseñados para aplicaciones
que requieren de unas excelentes características dinámi-
cas y de alta precisión en el posicionamiento, todo ello en
un tamaño compacto y un peso reducido.

Visión de futuro
En un principio durante su desarrollo, la máquina se con-
troló con un Automation Panel 900 de B&R, pero hace
unos meses B&R proporcionó a la Universidad una ver-
sión preliminar de panel CNC con un mando de opera-
ción desarrollado para los centros de mecanizado. Equi-
pado con funciones de operación diseñadas específica-
mente para el proceso de CNC, los elementos de control
están personalizados para el proyecto de ejemplo de
CNC, pero también son apropiados para la aplicación de
visualización programada por el cliente.
Esta combinación ergonómica de panel de operador
equipados con numerosos selectores de funciones y
botones diseñados para operar en entornos desfavorables
—incluso por trabajadores que lleven guantes— ya está
disponible en el mercado tras haber sido probada con
éxito en máquina real, como en el caso de la X-Cut.

Un centro de mecanizado no consiste necesariamente en
ejes encapsulados dentro de un sistema de coordenadas
cartesiano. 
La Universidad Tecnológica de Viena proporciona un
nuevo enfoque que ha dado como resultado el desarrollo
de la X-Cut, una máquina de procesado de tres ejes de
altas prestaciones dinámicas y que presume de una esta-
bilidad excepcional, una alta eficiencia energética y unas
dimensiones compactas. Desde la CPU hasta los moto-
res, el sofisticado concepto de control ha sido imple-
mentado usando la tecnología de automatización de B&R
que demuestra de este modo ser apropiada para tareas
poco corrientes. �

Universidad Tecnológica de Viena

La Universidad Tecnológica de Viena —T.U.
Viena— es una de las universidades técnicas con
mayor éxito de Europa. Con más de 20.000 estu-
diantes y cerca de 2.000 investigadores, es la
institución con mayor investigación técnica y
ciencia aplicada y educativa de Austria.
El Instituto de Tecnología Industrial de la Univer-
sidad Tecnológica de Viena cubre un amplio
rango de tecnología de producción y máquina-
herramienta. En relación con el desarrollo de
procesos y la relacionada ingeniería relacionada
con las máquinas, el instituto es considerado
como uno de más importantes en la investiga-
ción de tecnología de producción.

La máquina llevó a la Universidad
Tecnológica de Viena hasta el
segundo puesto en la competición
de Powelink. De izquierda a
derecha: Stefan Schönegger
(Product Manager Powerlink,
B&R), Wolfgang Seiss MSc. (I+D
Powerlink, B&R), DI Falko Puschitz
(IFT), DI (FH) Thomas Mikats
(ayudante de investigación, IFT) y
Friedrich Bleicher (IFT).

FABRICACIÓN INTELIGENTE INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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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.

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
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>>El sector dental presenta unpresente y un futuro
prometedores para los
fabricantes de máquinas

Máquinas-
herramienta
para una
sonrisa
perfecta

Productividad, calidad superficial y la vida útil de la herramienta son los factores importantes que
determinan la eficiencia de una producción a escala industrial de prótesis dentales. Se trata de un
sector que está a punto de registrar o incluso registrando ya una revolución. Hay una clarísima
tendencia a reemplazar los trabajos manuales en la fabricación de prótesis dentales por procesos
automatizados. En el principio y en el final de todo, está el paciente. El dentista diagnostica el tipo
de prótesis que necesita su paciente, se realiza un escáner digital del diente y/o de la mandíbula,
que será la base para la producción CAD/CAM. Aquí entra en juego nuestro sector, el de la
máquina-herramienta.

Ibon Linacisoro

Algo está cambiando. Lo habitual hasta ahora, sin ape-
nas margen para otras alternativas, era que el dentista
enviara al laboratorio dental un modelo hecho a mano
que servía para que el protésico ajustara la pieza a base
de limar, sin escanear nada. Un paso posterior consiste
en escanear ese molde en 3D, ya sea por parte del meca-
nizador de las estructuras o del protésico, para, con un
sistema CAD/CAM, mecanizar en un centro de meca-
nizado de 5 ejes.

Y ya se está hablando, aunque no es un proceso que se
encuentre realmente en el mercado sino más bien de
futuro, de otro paso más hacia la digitalización, según el
cual los modelos, en lugar de ser de yeso, son digitales,
ya que parten de un escáner. El dentista envía al meca-
nizador un archivo STL para ser procesado. Pero, como
se ha dicho, esto está todavía en una fase inicial.
Como en todo avance tecnológico, la presión sobre los
costes es enorme. Por un lado se demanda una preci-

Pieza dental, mecanizada en una

Matsuura, con su molde.
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sión y fiabilidad máximas al proceso productivo y, por
otro, los dentistas necesitan flexibilidad. Con el fin de
reconciliar esta serie de requerimientos que, en princi-
pio, chocan entre sí, el mercado está utilizando cada vez
más estándares industriales, desde el CAD y el CAM
hasta las máquinas de alta tecnología gobernadas por
un CNC. Muchos de los procesos manuales, costosos
desde un punto de vista de tiempo y dinero, se están
reemplazando poco a poco por cadenas de proceso que

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Ideal para todo tipo de estructuras dentales

Tornos dispone de soluciones para el mecanizado de estructuras
dentales. Una de las opciones es el centro de mecanizado de 5 ejes
simultáneos Almac CU1007, con 4 guías lineales con reglas de
una precisión de 1/10 µm y una superficie en planta muy reduci-
da (2,5 m2). El husillo tiene una velocidad máxima de 30.000 rpm
(45.000 en opción). El almacén de herramientas tiene 30 ó 64
herramientas. La máquina cuenta con sistema de prerreglaje de
herramientas Blum (+/- 1 µm) y existe la posibilidad de robotizar

la carga y descarga y, sobre todo, una solución integrada CAD/CAM
para el sector dental que permite el procesado de las piezas y la pre-
paración del programa para su posterior mecanización. Con todo ello,
la CU 1007 es una máquina ideal para todo tipo de estructuras den-
tales. Otra de las opciones es el centro de 5 ejes Almac CU1005 Zr.
Técnicamente similar al CU1007, esta máquina incorpora un doble
carenado especial en acero inoxidable para proteger todos los órga-
nos internos de la máquina y evitar la corrosión producida por el tra-
bajo de circonio.

integran CAD/CAM/CNC. La integración del mundo
virtual de la planificación del trabajo y el mundo físico
de las capacidades de producción está reduciendo drás-
ticamente el plazo, desde que se recibe al paciente y se
prescribe una prótesis, hasta el suministro de la próte-
sis dental adecuada.
El sector dental está registrando un aumento en la
demanda de máquinas de alta tecnología, que deriva de
la transición de un proceso de producción de prótesis
manual a uno industrializado basado en CAD/CAM.
Simultáneamente hay una mayor demanda de coronas,
puentes e implantes con gran calidad, unida a la tenden-
cia que apunta a la utilización de nuevos materiales,
tales como el óxido de circonio.

Parece que las máquinas destinadas a tener éxito en ese sector son las que sean compatibles con otros sistemas.
Máquinas que puedan trabajar con archivos abiertos de STL que pasan por todo el proceso dental, desde el escáner
hasta el mecanizado. Los suministradores que trabajan con sistemas cerrados están viendo cómo bajan sus cuotas de
mercado. Así pues, se busca la compatibilidad de todos los elementos involucrados en el proceso y su coordinación.
Un proceso que comienza con el escáner en 3D de alta resolución, abarca el software CAD/CAM y la máquina-herra-
mienta y pasa al horno de sinterizado. DMG, por ejemplo, puede trabajar el material una vez sinterizado mediante su
tecnología de ultrasonidos.

Algunos expertos del sector piensan que solo con sistemas completos los laboratorios dentales podrán ser competi-
tivos en los mercados internacionales y huir de la obligación de fabricar en países de bajo coste. Con esta realidad en
el horizonte, algunos fabricantes de máquinas trabajan para poder ofrecer a sus clientes un sistema completo que les
permita obtener un valor añadido.

Tornos ofrece el centro de mecanizado de 5 ejes

simultáneos Almac CU1007, pensado para

estructuras dentales.

M200_034_039_Mec. Dental_2010_A_Maqueta.qxd  26/10/10  09:03  Página 35



36|

NUEVOS NICHOS DE MERCADO

Ideada para el laboratorio
Maquinser DEOS (Dental Engineering Open
System), integra todos los sistemas y equi-
pos necesarios para estos complicados
mecanizados, desde el escáner y la gestión
de archivos en formato STL, hasta el progra-
ma CAD-CAM de 5 ejes específico, el post-
procesado y verificado de trayectorias, la
correcta elección de herramientas y condi-
ciones, hasta el mecanizado final.

La máquina Matsuura LX 0 5 AX, ofrece
todas las garantías necesarias para realizar
óptimamente este complicado proceso. A la
rigidez de su construcción, se añaden los
motores lineales instalados en los 5 ejes,
dotándola de desplazamientos en rápido de
hasta 90 m/min con aceleraciones de 1 G. El
cabezal de 43.000 ó 60.000 rpm ofrece el
complemento necesario para trabajar en
alta velocidad herramientas de pequeños
diámetros. La máquina está ideada para el
trabajo en laboratorio ya que no supera los
60 dB, y es fácilmente automatizable para
aceptar sistemas de paletización estándar y
cambiadores de palet para procesos de pro-
ducción desasistidos.

La máquina Matsuura LX 0 5 AX, ofrece todas las

garantías que el sector dental requiere.

Dicho de otra forma se puede asegurar que es un sector
que, desde el punto de vista del mecanizado, está avanzan-
do hacia una mayor profesionalización. Se abren así opor-
tunidades para numerosos profesionales, pero también
para los fabricantes de máquinas que observan cómo una
máquina-herramienta solo puede tener éxito en el sector
dental si puede ser usada para mecanizar una amplia gama
de materiales y geometrías complejas. Y, como dice Gregor
Moreno, ingeniero de Ventas de Tornos Technologies Ibé-
rica, “este tipo de piezas requieren máquinas de alta preci-
sión, como es el caso de Almac (filial de Tornos), con una
amplísima experiencia en los sectores de la relojería y
médico. De otro modo no es posible conseguir la precisión
necesaria en los acoplamientos entre los implantes y el
puente”.
Pero las máquinas deben responder a otro tipo de exigen-
cias ya que, continúa Gregor Moreno, “los materiales utili-
zados, como el cromo cobalto, de gran dureza o el circonio,
genera una viruta que podríamos calificar de polvo, y al
mezclarse con el fluido de corte penetra por el carenado de
la máquina y resulta altamente abrasivo”.
La fabricación industrial de prótesis dentales es más eco-
nómica, a lo que hay que añadir que el mecanizado CNC
también aporta más precisión que los métodos tradiciona-
les. Los modelos dentales digitales y las máquinas de
mecanizado de 5 ejes proporcionan una excelente precisión
y un enorme abanico de posibilidades para el utilizador. El
paciente puede estar completamente seguro de que su pró-
tesis será perfecta.
En opinión de Carles Jiménez, director comercial Zona
Catalunya de Maquinser, “las necesidades del laboratorio
dental son exactamente las mismas que las de la industria,
necesitan un producto fiable, preciso y flexible y a poder
ser que pueda trabajar en modo desatendido. Aunque en un
principio supone una inversión más elevada, el coste por
hora de los sistemas paletizados es mucho menor y la ren-
tabilidad está asegurada”.
Desde DMG Ibérica, una empresa que está prestando
mucha atención al sector dental, señalan al respecto que
aplican la misma filosofía de automatización con máqui-
nas con sistema de paletización desde 4 hasta 200 palés
con el objetivo de aumentar la productividad y la autono-
mía de la maquina y de reducir costes al mismo tiempo.

El proceso del futuro
Tras obtener mediante un escáner una imagen digital del
diente, esta imagen será procesada por el software CAD.
El técnico dental ya no tiene que hacer un modelo de yeso
de la prótesis dental, sino que lo crea virtualmente en el
ordenador, generando un archivo que posteriormente se
prepara para su mecanizado en una máquina CNC. Un
software CAM genera una estrategia de mecanizado de la
prótesis dental a partir de los datos CAD. El software
define qué herramientas y que recorridos debe realizar la
herramienta para producir la corona dental, el puente o el
implante, con absoluta exactitud con respecto a los datos
digitales. El postprocesador ajusta finalmente la estrate-
gia de mecanizado al control de la máquina. “Yo añadiría
–señala Carles Jiménez (Maquinser)– que la industriali-
zación del proceso y el uso de la tecnología
CAD/CAM/CNC, permite trabajar con estrategias de
mecanizado más correctas y emplear las herramientas
idóneas, consiguiendo realizar la pieza con mayor preci-
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sión, ajustada al modelo inicial, y en menor tiempo,
reduciendo además las labores de ajuste manuales que
hasta ahora ocupaban mucho tiempo”.
Una vez preparado el programa final, entra en juego la
máquina, que en función de su equipamiento y del
grado de automatización, se encarga del resto del tra-
bajo. Tras el mecanizado, la pieza protésica se cura en
un horno de sinterizado (cuando sea necesario) y se
realiza el revestimiento.
Desde que el paciente acude al dentista hasta que reci-
be una prótesis dental que le encaja perfectamente
transcurren tan solo unos días.

Piezas diversas, materiales difíciles
Cuando se trata de la boca de un ser humano, el traba-
jo debe ser meticuloso y es, de hecho, muy exigente
desde el punto de vista las precisiones exigibles y de
los materiales utilizados. Un mecanizador de este sec-
tor puede tener que fabricar coronas de vidrio cerámi-
co o silicato de litio, puentes basados en implantes ros-
cados de titanio o piezas muy precisas a partir de cir-
conio pre-sinterizado. Y los fabricantes de máquinas se
han lanzado a buscar soluciones específicas. Por ejem-
plo, los nuevos materiales como los vitrocerámicos,
ureol o circonio sinterizado se pueden mecanizar gra-
cias a las nuevas tecnologías de DMG Dental 10 Ultra-
sonic, con cabezales de ultrasonido de 42.000 rpm y

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El modelo de DMG Dental 10 Ultrasonic puede mecanizar

nuevos materiales como los vitrocerámicos, ureol o circonio

sinterizado.

30.000 impulsos cada segundo.
También se realizan puentes de varios elementos, filas
completas de dientes a partir de cromo cobalto que
posteriormente son revestidas de cerámica y atornilla-
das sobre un implante. �
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Achieve more…

Efi ciencia es poder hablar 
con un experto en soluciones 
innovadoras de fresado, 
mecanizado por electroerosión, 
láser, automatización y 
Customer Services.

¿Desea obtener valor añadido 
para su empresa ? 

Hablemos de su futuro.

MORE
EFFICIENCY

Milling + EDM + Automation + 
Laser + Customer Services

www.gfac.com
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CORTE DE CHAPA

>>
La empresa Tecoi Corte, S.L. ha apostado siempre por la fabricación de máquinas de corte de chapa
incorporando las últimas tecnologías. De esta forma conseguimos un producto de altas
prestaciones y fiabilidad, permitiendo que nuestras máquinas sean versátiles y con gran capacidad
de producción. En este sentido, estamos en continuo desarrollo de aplicaciones para lograr que el
nivel de acabado de las piezas sea cada vez más completo y que se requiera el mínimo número de
operaciones adicionales para conseguir el producto final. Uno de nuestros productos estrella es el
cabezal de biselado automático.

Jorge L. Rodríguez Ordás, gerente de Tecoi Corte

Tecoi apuesta por el corte en bisel por sus prestaciones y por su
funcionalidad

El cabezal de biselado
automático, la revolución
en la tecnología de corte

Desde hace ya varios

años, existen en el

mercado cabezales

denominados de

segunda generación,

basados en controles

numéricos con

funciones de 5 ejes.

M200_040_044_tecoi_2010_A_Maqueta.qxd  26/10/10  09:05  Página 40



A continuación se expone una breve historia de este
tipo de elementos y sus características fundamentales.
Hace ya aproximadamente veinte años se empezó a
comprobar las capacidades que los plasmas y láser
podían aportar a la calderería y construcción metálica.
Hoy en día, la tecnología plasma y láser ofrecen unas
ventajas productivas claves y objetivas frente a otras
tecnologías en el sector de la conformación metálica
desde espesores finos (0,4 milímetros) hasta espesores
medios (60 milímetros). Asimismo, la tecnología y
equipamiento de las máquinas de corte se ha ido adap-
tando a las prestaciones actuales del plasma y del láser
con el propósito de sacar el máximo aprovechamiento
de estas tecnologías y hacer de máquinas de corte más
flexibles y productivas.
Uno de los mayores avances en el campo de las máqui-
nas de corte son, sin duda, los cabezales de corte bise-
lado automáticos. Estos sistemas han representado
posiblemente la mayor revolución tecnológica en las
máquinas de corte actuales, permitiendo fabricar pie-
zas con un nivel de acabado práctico e importantísimo.
Actualmente, todas las empresas dedicadas a la cons-
trucción metálica están encontrando en estos cabezales
la solución completa a los problemas de preparación de
bordes para soldadura, reduciendo los costes de prepa-
ración de pieza de una forma asombrosa.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Prácticamente todas las piezas metálicas soldables desde 8

mm de espesor en adelante necesitan preparación de los

bordes para ser soldadas de forma fiable y según normas.
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CORTE DE CHAPA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Prácticamente todas las piezas metálicas soldables
desde 8 milímetros de espesor en adelante necesitan
preparación de los bordes para ser soldadas de forma
fiable y según normas. 
Hay que tener en cuenta que el rango de espesores más
usual en calderería va desde 4 hasta 40 milímetros, con
lo que la preparación de bordes se hace indispensable
en el 90% de los trabajos. Esto se ha convertido en una
necesidad global.
Los ángulos más utilizados hoy en día van desde 15º
hasta 60º, aunque lo normal en todos los casos es pre-
parar bordes con biseles entre 20 y 45º, dependiendo el
tipo de trabajo y el sector. Hay que tener muy en cuen-
ta que la capacidad del sistema de corte debe de dimen-
sionarse en función del espesor y del ángulo que se
requieran.
Existen varios tipos de cabezales de bisel para plasma y
láser. Por una parte, están los clásicos cabezales girato-
rios compuestos de un eje angular y otro eje giratorio,
los cuales han sido bastante usados en máquinas con
controles numéricos tradicionales sin control a 5 ejes.
Estos sistemas son mecánicamente bastante complejos
y sobre todo muy voluminosos y de mantenimiento
abundante y complejo. Una de las mayores limitaciones
de funcionamiento de estos sistemas es la necesidad de
‘rebobinar’ el eje giratorio en los cambios de ángulo de
las esquinas de la pieza, haciendo necesario la utiliza-
ción de un amplio espacio entre piezas (de 20 a 50 milí-
metros) para poder hacer los cambios de ángulo.

Desde hace ya varios años, existen en el mercado cabe-
zales denominados de segunda generación, basados en
controles numéricos con funciones de 5 ejes.
En Tecoi hemos apostado por esta tecnología de corte
en bisel por sus prestaciones y por su funcionalidad.
Estos nuevos sistemas son la solución definitiva a los
requerimientos de corte de los actuales trabajos de
biselado y evitan todos los problemas y carencias de
funcionamiento de los tradicionales cabezales girato-
rios. Los nuevos sistemas de 5 ejes, además de permi-
tir giro infinito, no precisan de ningún tipo de mante-
nimiento de engrase ni limpieza. 
Además, no necesitan hacer bucles en las esquinas de
las piezas en los cambios de ángulos con lo que el apro-
vechamiento de la chapa es inmensamente mayor.
Con los sistemas de biselado de 5 ejes se está cortando
hoy en día con bancadas de corte en seco, bajo agua o
cualquier sistema de bancada actual. Una de las mayo-
res ventajas de este sistema es que no requiere una
especialización del operario para hacer biseles, ya que la
parametrización se realiza completamente desde el
control numérico. Por otra parte, las dimensiones de
estos cabezales son muy adecuadas para el corte con
varios cabezales dentro de la misma chapa en fabrica-
ción de piezas pequeñas.
En la actualidad, para la tecnología láser y plasma, la
solución de cabezal tipo robot o de 5 ejes es la más idó-
nea dentro de un sector cada vez más exigente con la
producción y la flexibilidad de la maquinaria. �

Para la tecnología

láser y plasma, la

solución de cabezal

tipo robot o de 5 ejes

es la más idónea

dentro de un sector

cada vez más exigente.
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MAQUINSER
MAQUINARIA Y SERVICIOS

DELEGACIÓN CATALUNYA:
Tel.: 93 840 71 25 - Fax: 93 861 54 47 
E-mail: bcnmaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN CENTRO-SUR:
Tel.: 91 433 89 81 - Fax: 91 433 46 17
E-mail: madmaquinser@maquinser.com

SUB DELEGACIÓN SUR:
MÓVIL: 618 881 541
Tel./Fax: 95 443 62 36
E-mail: sevimaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

MAQUINSER, S.A. - OFICINAS CENTRALES:
Camí de Can Ferran 8, Parcela 65 F - Polígono Industrial Coll de la Manya - 08403 GRANOLLERS (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: 93 846 62 28 - Fax: 93 846 61 04 - E-mail: maquinser@maquinser.com - http://www.maquinser.com

MAQUINSER
TECNOLOGÍA 5 EJES 
PARA EL SECTOR 
AERONÁUTICO

DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN LEVANTE:
Tel.: 96 666 22 96 - Fax: 96 666 38 56
E-mail: ferrotall@ferrotall.com

La ingeniería de MAQUINSER integra tecnologías 
como las de MATSUURA o SNK  para aportar 
soluciones tecnológicas específicas para el 
mecanizado en 5 ejes.

MATSUURA es líder en centros de mecanizado como el 
MAM72-63V de 5 ejes y cambiador de 2 a 17 palets. 
Área de trabajo de 720 Ø x 450 mm, y pieza de hasta 
450 kg. Velocidad de 50 m/min. Hasta 30.000 r.p.m. 
Recorrido de 845 mm en el eje “Y”.

SNK también es especialista en soluciones para la 
industria aeronáutica como la gama HPS o la CMV. 
El centro horizontal HPS-120B de 5 ejes, con sistema 
de mesa basculante “tilting table” que facilita la 
carga/descarga de largas piezas.
Recorridos: “X” hasta 12.500 mm, “Y” hasta 1.800 mm, 
“Z” hasta 1.000 mm, “A”+/-90º y “C” continuo. 

SNK

MIEMBRO

FUNDADOR
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MIDEST 2010

>>
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los mecanizados y el sector ferroviario, entre los protagonistas
de la edición 2010 del salón

París se prepara para
Midest, la feria 
de la subcontratación
industrial

Midest se celebra su próxima edición del 2 al 5 de
noviembre de 2010 en el Recinto Ferial Paris Nord
Villepinte. La feria ocupa una superficie de 50.000
metros cuadrados, con un número de expositores cer-
cano a 1.750, de más de 30 países, registrando unos
40.000 visitantes procedentes de 70 países.

Importante participación española
Midest tiene especial relevancia para las empresas
españolas por ser el mercado francés uno de los más
importantes para ellas.
En España el sector de la subcontratación industrial
representa a nivel nacional el 12% del PIB Industrial
español, alcanzando la cifra del 25-30% del PIB Indus-
trial en algunas CCAA como son el País Vasco, Catalu-
ña, Navarra o Aragón. Las Cámaras de Comercio apoyan
la internacionalización y promoción de las empresas de
subcontratación industrial a través de un Plan Sectorial
específico del sector, que gestionan con el apoyo del
Instituto español de Comercio Exterior –ICEX—. En
este sentido, son el organismo representante del sector
en España, siendo el Consejo Superior de Cámaras el
coordinador del Plan. Según comenta Ignacio Jiménez,
responsable de Subcontratación Industrial del Consejo,
“las empresas de subcontratación industrial son un
verdadero motor para la economía de un país. Crean
valor, riqueza y empleo. Son empresas tecnológicas y
muy especializadas. Son también foco de atracción de

Ignacio Jiménez, responsable de Subcontratación Industrial

del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

La feria Midest de París es una de las ferias monográficas de subcontratación industrial más
importantes del mundo, una plataforma de referencia para los proveedores internacionales de la
subcontratación industrial. Las actividades representadas en la feria son todas aquellas vinculadas
a la subcontratación industrial: transformación de metales, calderería, forja, fundición, utillajes,
moldes, mecanizados con arranque de viruta, transformación por corte y deformación, tratamientos
superficiales y térmicos, fijación industrial, electrónica y electricidad, plásticos, caucho,
composites y productos semiacabados. Así mismo, este año, la feria propone como innovación un
enfoque especial sobre el sector ferroviario.

Redacción Interempresas

|45
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inversiones ya que las empresas industriales se instalan
allí donde tienen a su disposición un parque de indus-
tria auxiliar capaz de darle servicio en todas sus fases
de la producción. Antiguamente una empresa indus-
trial desarrollaba todas sus fases de producción. Desde
hace años se contratan ciertos procesos a pymes más
especializadas, en busca de una mejora en la competi-
tividad final del producto industrial. Según estudios
que hemos elaborado, en España estamos hablando de
unas 12.000 empresas, siendo el 95% de capital espa-
ñol, lo que es tremendamente importante. También es
importante señalar su alto nivel en certificaciones ya
que sus principales sectores clientes son sectores muy
exigentes: automoción, aeronáutica, energía, tecnolo-
gías médicas, defensa, naval, maquinaria, entre otros”.
Dentro del Plan Sectorial que gestionan las Cámaras, la
Feria Midest es la principal actividad. La Cámara de
Comercio de Guipúzcoa organiza para toda España la
participación agrupada de empresas españolas.
La participación española es la segunda participación
nacional en importancia tras Francia. En la pasada edi-
ción de 2009 participaron 107 empresas ocupando la
participación española un espacio de 901 metros cua-
drados. Íñigo Usandizaga es el responsable de Subcon-
tratación Industrial en la Cámara de Guipúzcoa:
“Desde hace muchos años la Cámara de Guipúzcoa
viene apoyando a las empresas de subcontratación
industrial ya que en el País Vasco es muy importante
este sector. Apoyamos la presencia de la empresa
española especialmente en Francia ya que es nuestro
mercado natural, en el que venimos trabajando conjun-
tamente desde hace muchos años las empresas espa-
ñolas y francesas. La ampliación de la Unión Europea
ha reforzado las relaciones entre empresas de ambos
países ya que trasladó a Europa Oriental el centro de
producción europeo, acercándolo a países como Ale-

Y en 2011, Marruecos
Para 2011, la feria Midest amplía sus horizontes,
organizando el Salón de la Subcontratación Indus-
trial de Marruecos, Sistep-Midest. Marruecos se ha
convertido en un importante país industrial y Midest
aterriza en él con el fin de desarrollar un importante
evento que facilite a los expositores las mayores
oportunidades. Según Ignacio Jiménez “es una
buena noticia que Midest traslade su experiencia al
mercado marroquí. Marruecos es un mercado indus-
trial muy importante que ofrece oportunidades a las
empresas españolas, gracias a los desarrollos
industriales que se están produciendo, sobre todo en
torno a los sectores del automóvil, aeronáutico y
electrónico”.
La próxima edición de la nueva feria Sistep-Midest
tendrá lugar en Casablanca del 17 al 20 de mayo de
2011.

mania, Austria, Finlandia... Francia y España
quedaron alejados de ese centro y han encon-
trado muy buenos resultados trabajando con-
juntamente. Venimos organizando la partici-
pación española en la Feria Midest desde
1976. La feria nos ha permitido conocer muy
bien el mercado y generar muchos contactos
que ayudan a la empresa española a desarro-
llar proyectos con empresas francesas. Cada
año la participación de empresas españolas
crece. Podemos decir que, a pesar de las difi-
cultades que siempre existen con las organi-
zaciones feriales, es una feria que siempre
nos ha dado facilidades para desarrollar
nuestra labor de promoción de la empresa
española en Francia. Por poner un ejemplo,
España fue el primer país considerado ‘País
de Honor’ en la feria. Fue en la edición de
2008 y la feria se volcó con nosotros y con
los expositores, facilitando mayores servicios
y desarrollando una verdadera campaña de
promoción y comunicación de la oferta espa-
ñola. Nos ayudó mucho esa designación y
ganamos imagen en Francia. Pero hay que
decir que la feria Midest no es solo una vía
importante para acceder al mercado francés
sino para acceder a otros mercados europeo.

Es una feria de prestigio internacional, realiza un gran
trabajo de promoción internacional y fruto de ello es el
importante número de expositores y visitantes inter-
nacionales”. Ignacio Jiménez añade que “hay que apro-
vechar esta buena relación que tenemos con los orga-
nismos y asociaciones francesas y la feria Midest se ha
convertido en un verdadero punto de encuentro en
donde se definen y afianzan estrategias que nos per-
miten ofrecer apoyos a las empresas con interés en
Francia”. �

La feria ocupa una superficie de 50.000 m2, con un número de expositores

cercano a 1.750, de más de 30 países.
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LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN PORTUGAL

>>
La XIII edición de EMAF, Exposición Internacional de Máquinas-Herramientas y Accesorios, se
celebra en la Feria Internacional de Oporto (Exponor), del 10 al 13 de noviembre de 2010. El
certamen de carácter bienal, regresa tras recibir en 2008 cerca de 39 mil visitas.

Redacción Interempresas

La XIII Exposición Internacional de Máquinas, Herramientas y
accesorios cuenta con más de 200 empresas expositoras

EMAF refuerza las
relaciones entre las
empresas expositoras y
los mercados emergentes

Este año, la organización del certamen apuesta por el
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre las
empresas expositoras y los actores de importantes
mercados emergentes en el sector industrial. Un claro
ejemplo de esta iniciativa es que esta edición de EMAF,
tiene a Polonia como país invitado. “Polonia es uno de

los países con mayor potencial de negocio para las
empresas de la península, que actúan en los distintos
segmentos industriales, ya que las circunstancias
actuales apuntan a que es una de las regiones con una
importante proyección económica” comenta António
Proença, director de EMAF 2010.

La presencia española en la

Exposición portuguesa, como en

otras ediciones, juega un papel

determinante en la

consolidación de las relaciones

comerciales entre ambos países.
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Esta previsión de crecimiento de la economía polaca se
patenta en la futura puesta en marcha de diversos pro-
yectos (modernización de la red eléctrica, construcción
de parques eólicos, de centrales nucleares y centrales
de biogás y de biomasa) recientemente comunicados
por La Secretaría de Estado Adjunta y de Energía del
Ministerio de Economía de Polonia, a Exponor, y que se
traducen en excelentes oportunidades para el tejido
empresarial peninsular. Además, gracias al trabajo de
promoción del certamen realizado por la organización,
ya han confirmado asistencia un importante número de
compradores internacionales.

EMAF cuenta con Polonia como país invitado.

La presencia española en la Exposición portuguesa,
como en otras ediciones, juega un papel determinante
en la consolidación de las relaciones comerciales entre
ambos países. Así lo confirma el último certamen, que
contó con la participación de 58 empresas españolas.
Cabe destacar que Portugal es el cuarto destino de la
exportación española en este sector, según el último
balance del Instituto de Comercio Exterior Español
(Icex).

Actividades paralelas
Esta edición de EMAF vuelve con su particular Con-
curso Innovación. El concurso evalúa los aspectos de
concepción, originalidad, novedad y operatividad de los
proyectos presentados. Además, los vencedores conta-
rán con su propio espacio en el certamen para exponer
sus proyectos.
Paralelamente, la exposición alberga, la celebración de
Simiex, Salón internacional de Manutención Industrial;
Portugal Metal, Salón de productos de Metalurgia y
Metalmecánica, e Interindustria, salón de productos y
servicios para la industria. �

Portugal es el cuarto destino
de la exportación española
de máquina-herramienta

LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN PORTUGAL
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¡Sin cables! 
Mejore la calidad de las piezas yMejore la calidad de las piezas y reduzcareduzca 

los tiempos de puesta a punto.los tiempos de puesta a punto.

Reglaje de herramientas sin 
restricciones y centrado e inspección 
de pieza para centros de mecanizado

El sistema doble de sondas con transmisión óptica 
permite instalar en un mismo centro de mecanizado 
tanto una sonda de reglaje de herramientas, 
como una de centrado e inspección de pieza 
compartiendo un solo interface.

El nuevo interface óptico OMI-2T permite el uso de dos 
sondas, típicamente, una sonda OMP40-2 de centrado e 
inspección y una OTS para el reglaje de herramientas.

Distintas combinaciones de sondas
Sistema fl exible con distintas combinaciones, utilizando un receptor 
y dos sondas, que ofrece una solución de fácil integración para la 
mayoría de aplicaciones de inspección en máquina.

Reglaje de herramientas sin cables
El funcionamiento de la OTS sin cables es ideal para una 
sencilla y rápida instalación y ofrece un aspecto ordenado de la 
máquina. Resulta ideal para centros de mecanizado compactos 
y con mesas rotativas o bien con cambio de pallet. 

Centrado e inspección de pieza rápido y preciso
Invierta en sondas de reglaje de herramienta y centrado e 
inspección de pieza para ahorrar tiempo y reducir viruta, 
permitiéndole ser más competitivo en su mercado.

Renishaw Ibérica, S.A.U, Parque Industrial Pallejà 1, Ronda Santa Eulàlia 35, Nave 6, 08780 Pallejà, Barcelona.
T +34 93 663 34 20  F +34 93 663 28 13  E spain@renishaw.com

www.renishaw.es

Sistema doble de sondas con transmisión óptica

Visite www.renishaw.es
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SEGURIDAD

>>
La seguridad de la instalación resulta esencial para el fabricante, no solo por la entrada en vigor de
la nueva directiva Máquinas 2006/42CE. Lo que identifica a una solución de automatización
moderna es la combinación óptima de seguridad y eficiencia. Sin embargo, el número de empresas
que pueden permitirse una gestión propia de la seguridad es bastante reducido. Mientras que una
gran compañía puede dedicar recursos financieros y de personal a estas tareas, para las pequeñas y
medianas empresas, esto solo es posible con medidas muy adaptadas.

Fuente: Sick Optic-Electronic, S.A

ITT Automotive elige a Sick para una evaluación técnica de
seguridad de sus instalaciones de producción

Ponga un experto en
seguridad en su vida... o
en su fábrica

La seguridad de la maquinaria depende en gran medida
de la correcta aplicación de las normas y directrices
vigentes. En territorio europeo, estas disposiciones
legales se encuentran armonizadas desde hace tiempo
con las directivas. Estas directivas, como por ejemplo la
directiva Máquinas, describen abstractos y exigentes
requisitos que se concretan en las normas EN. Normal-
mente las normas europeas también están reconocidas
fuera de Europa. Sin embargo hay temas candentes,
como la nueva directiva Máquinas o la nueva norma EN
ISO 13849-1, en los que la responsabilidad de la segu-
ridad se pierde en un complejo entramado de leyes, dis-
posiciones, medidas de identificación y directivas que
dificulta tener una visión clara de conjunto. También
hay muchas empresas que no son conscientes de que se
tienen que ocupar de todo el proceso de identificación
CE debido a modificaciones importantes que el propio
fabricante pudiera llevar a cabo en las máquinas e ins-
talaciones existentes para cumplir con la directiva
Máquinas. Por tanto, si una empresa explotadora reali-
za modificaciones importantes o diseña una nueva ins-
talación de producción partiendo de varias máquinas,
debe asignar un ‘jefe de obras’ que haga cumplir la
directiva sobre maquinaria, es decir, que sea responsa-
ble de gestionar las tareas administrativas para toda la
instalación de maquinaria.
En muchos casos es Sick la que desempeña esta fun-
ción en calidad de socio de seguridad externo: en el
marco de un proceso de evaluación de conformidad
completo, la empresa asume la coordinación y la imple-
mentación de todas aquellas actividades necesarias
para asegurar que se cumplan los requisitos de la con-
formidad CE.

Proceso completo de evaluación de
conformidad
Sick planifica el concepto de seguridad, coordina y
supervisa los trabajos, recopila la documentación téc-
nica necesaria y ejecuta las medidas técnicas de seguri-
dad hasta que se expide la declaración de conformidad
CE.
Las instalaciones tienen que ser comprobadas regular-
mente por los centros de fabricación en base de las
directivas actuales en Europa, para saber si los equipos

Sick planifica el concepto de seguridad, coordina y supervisa

los trabajos, recopila la documentación técnica necesaria y

ejecuta las medidas técnicas de seguridad hasta que se expide

la declaración de conformidad CE.
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de protección de las instalaciones en servicio
ofrecen una protección óptima frente a acci-
dentes. Si se quiere que una máquina o una
instalación funcionen de forma segura duran-
te mucho tiempo, debe también contemplarse
una actualización regular de los conocimien-
tos sobre el know-how del producto, la aplica-
ción y el desarrollo de las nuevas directrices.
Solo así puede cumplir el fabricante con su
responsabilidad en la seguridad técnica y al
mismo tiempo abordar de manera coherente
su gestión de la seguridad y la calidad.
Se observa una tendencia clara hacia la con-
tratación de servicios de seguridad externos y
Sick, en su función de inspección, está homo-
logado por el organismo de acreditación ale-
mán como el primer fabricante de equipos de
protección en el campo de los dispositivos sin
contacto, como por ejemplo cortinas fotoeléc-
tricas de seguridad, barreras fotoeléctricas de
seguridad multihaz o escáneres láser de segu-
ridad.

El sello de certificación se concede
tras una inspección exhaustiva
Independientemente de si la inspección es
antes de la primera puesta en servicio o tiene
lugar a intervalos regulares, el sello de certifi-
cación Sick confirma la realización correcta de
la inspección de los equipos de protección.
Los equipos de protección inspeccionados con
métodos e informes acreditan un alto nivel de
seguridad. El usuario se beneficia de múlti-
ples ventajas: un centro de verificación inde-
pendiente cuyos resultados son reconocidos
internacionalmente, métodos de verificación
homologados, especialistas con amplios
conocimientos de los sectores industriales y
resultados documentados. Cada vez más
empresas están emprendiendo el camino
hacia una nueva cultura en seguridad, asisti-
das por consultores de seguridad competen-
tes, conscientes de la importancia de la tecno-
logía de seguridad en los niveles de gestión,
servicio y documentación.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Las instalaciones deben
ser comprobadas

regularmente para que
los equipos ofrezcan una
protección óptima frente

a accidentes
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SEGURIDAD

Una de las empresas que se ha decidido por una eva-
luación técnica de seguridad de sus instalaciones de
producción es ITT Automotive. Este proveedor de la
industria del automóvil produce en sus fábricas en Ita-
lia partes de los frenos para Ferrari, Lamborghini, Volvo,
Audi, BMW, Daimler Benz, Peugeot y Porsche. La pro-
ducción es de aproximadamente 100 millones de uni-
dades anuales y exige los más altos requisitos en auto-
matización y logística. “La seguridad no puede dejarse
aparcada”, comenta Marco Barone, director de la planta
en Termoli. “Los operarios tienen que poder contar con
la seguridad”.

“Como con la cortina de seguridad C4000 Entry/Exit,
las soluciones de seguridad inteligentes garantizan pro-
cesos eficaces y rentables en la producción, el montaje
o la logística interna motivados pueden asegurar la pro-
ductividad y eficacia necesarias”. Tras una inspección
de planta programada en varios días con los especialis-
tas en seguridad de Sick, se evaluaron y priorizaron los
aspectos técnicos de seguridad más relevantes y se
señalaron los potenciales de mejora. Para ello, la pro-
ducción se dividió en diferentes zonas. Se evaluaron los
riesgos mecánicos, eléctricos, térmicos y ergonómicos
etc. Se observaron los procesos para determinar la efi-
cacia de las medidas de protección y posibles mejoras.
La idea de esta operación era que la firma ITT obtu-
viera un diagnóstico actual del estado de la seguridad
en sus máquinas. Sirvió como instrumento de planifi-
cación de acciones y costes. Se podía utilizar como
base para la organización interna o gestión para cola-
boradores externos. Basándose en los resultados obte-
nidos de los análisis se pudieron promover pasos de
actuación adecuados en ambas fábricas de la empresa.
Debido a las cambiantes necesidades de producción,
ITT obtuvo asimismo una importante herramienta de
planificación para el desarrollo de estrategias de segu-
ridad, aumentando la seguridad y la rentabilidad de
sus fábricas. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Cortinas

fotoeléctricas de

Smart Light Grid

SLG de Sick.

Las empresas se acogen 
cada vez más a una nueva

cultura de seguridad



COROMILL® 170
COROMILL® 325

GC1040

COROTHREAD® 266
C-GEOMETRY

CC6060

ISO-S GEOMETR
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F

Contacte con su representante local de Sandvik Coromant para 
más información acerca de estas y otras soluciones nuevas.

 !"#$%&'()*%+%,-)$%&'()*%+%.()#%&'()*

Las seis nuevas geometrías de plaquita están pensadas 
para profundidades de corte de 0,2 a 10 mm (de 0,008 a 
0,393 pulg.), con un excelente control de viruta y duración 
de la herramienta. Cuatro de estas geometrías sirven para 
profundida des de corte de medias a pequeñas en aplicaciones 
desde desbaste ligero a acabado. Las otras dos geometrías, 
más resistentes, están pensadas para grandes profundidades 
de corte en tareas de desbaste a mecanizado medio.

PRODUCTOS DISPONIBLES A PARTIR 1 DE OCTUUBBRRE DE 2010
NOVEDADES:
Geometrías de torneado 
para HRSA y titanio

CoroMill® 170 
Fresa de precisión para 
fresado de engranajes

CoroThread®  266 
Geometría C

Nueva calidad 
para fresado

Calidad de Sialon

CC6060

El rompevirutas 

aporta una 
seguridad máxima

GC1040

CoroMill® 325
Herra mien-
tas de 
roscado 
por torbellino

www.sandvik.coromant.com/es
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Gamma 20/5 «Package Médico»
Simple, económica y equipada especialmente para el mecanizado  

de piezas médicas hasta 20 mm de diámetro.

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

   

 

   
        

       

TORNOS TECHNOLOGIES IBÉRICA • Pol. Ind. El Congost • Avda. St. Julià, 206 Nave 8 • 08403 Granollers  (Barcelona)
Tel. +34 93 846 59 43 • Fax. +34 93 849 66 00 • E-mail: comercial.tti@tornos.com

Máquina completa con cargador

120.000 €
Consúltenos... ¡ últimas máquinas

con este precio especial !
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HERRAMIENTAS

>>
Los materiales de titanio avanzan. Peso ligero, alta resistencia y buena resistencia a la corrosión,
todas ellas propiedades deseables, pero lo que es una buena noticia para el operario es a menudo
una mala noticia para la herramienta de corte. Ahora, las modernas herramientas adaptadas
estratégicamente pueden cortar a medida incluso el material de titanio más rebelde.

Fuente: Walter Tools

En Walter trabajan en el desarrollo de herramientas a base 
de titanio

¡Llegan los titanes!

importantes en los que se mecaniza el
titanio son el motociclismo, la medicina y las

industrias químicas. En medicina, la aleación
Ti6Al4V para la construcción de aeronaves se utiliza,
por ejemplo, para los implantes osteoarticulares. Ade-
más de ser aeronavegable, este material tiene buena
compatibilidad con los tejidos.
Son tres los factores que dificultan la vida de las herra-
mientas utilizadas en el mecanizado de titanio: una
conductividad térmica extremadamente pobre
(Ti6Al4V = 7,56 W/mK; acero Ck45 = 51,9 W/mK), un
módulo de elasticidad relativamente bajo (Ti6Al4V =
110 kN/mm2; acero Ck45 = 210 kN/mm2) y una clara
tendencia a engomarse. El calor es conducido en gran
medida por el filo y no por la viruta, como ocurre en
el caso del acero. Como el corte es más bien poco pro-
fundo, una pequeña parte del labio de corte debe ser
capaz de soportar cargas térmicas y mecánicas extre-
madamente altas. Estas condiciones son las hacen que
el mecanizado en húmedo sea esencial. El módulo de
elasticidad bajo provoca enseguida oscilaciones,
mientras que la acumulación en el filo debido a la ten-
dencia a engomarse exacerba el efecto. Como resulta-
do, la velocidad de corte debe reducirse de forma sig-
nificativa.

Según los fabricantes de aeronaves, se ha duplicado la
cantidad de titanio que vuela por nuestro cielo. Las
nuevas generaciones de aviones de pasajeros como el
Boeing Dreamliner o el Airbus A350 XWB tienen un
contenido de aleación de titanio del 15-20% aproxima-
damente, mientras que la proporción de las generacio-
nes actualmente en servicio es solo del 7%. El incre-
mento en la cantidad de componentes de titanio es solo
la mitad de la historia. La otra corresponde a la intro-
ducción de aleaciones modernas. Además de la alea-
ción Ti6Al4V convencional para la construc-
ción de aeronaves, el nuevo material
Ti5553 (Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr) es
también cada vez más rele-
vante. La principal
ventaja de este
material de alta
calidad es su mayor
resistencia a la tem-
peratura. Los pri-
meros componentes
del ‘titanio triple
cinco tres’, así lo
denominan a nivel interno, ya se utilizan en la produc-
ción, pero todavía pasará algún tiempo hasta que des-
pegue a nivel internacional. En la industria aeroespa-
cial, todo lo nuevo necesita un tiempo antes de su lan-
zamiento porque cada cambio implica investigaciones
exhaustivas en el laboratorio y seguir unos procedi-
mientos de aprobación.
La razón por la que los materiales de titanio son reco-
nocidos como parte integrante de la industria aeroes-
pacial es evidente al observar que cerca del 80% de las
aplicaciones pertenecen a esta industria. Esa gran can-
tidad de aplicaciones tiene como resultado un volumen
de corte alto. Esto se debe a los contornos típicos aso-
ciados a la ingeniería aeroespacial: las paredes de los
componentes fabricados son finas, sus formas extre-
madamente complejas. Entre los procesos comunes
está el fresado de cavidades profundas. Otros sectores

La Walter Prototyp Protostar Ti40 es una fresa

de desbastado de carburo sólido para

materiales de titanio. Imagen:

Walter AG.
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Un hueso duro de roer: Ti5553
Con el nuevo material Ti5553, no resulta más sencillo,
sino que el problema empeora. Ti6Al4V es una alea-
ción alfa-beta con una proporción equilibrada de mir-
croestructuras (alfa = microestructura hexagonal, beta =
microestructura cúbica centrada en el cuerpo). Por otro
lado, Ti5553 tiene un mayor contenido de beta y es
conocida como aleación próxima a la beta. Esto no solo
proporciona al material una mayor resistencia a la tem-
peratura, como se ha mencionado anteriormente, sino
que aún dificulta más el corte del material. A 430 gra-
dos Celsius, Ti5553 sigue teniendo una resistencia a la
tracción de aproximadamente 900 N/mm2. La tenden-

|61

cia a engomarse se intensifica mediante el contenido de
la microestructura beta.
Ante esta situación, Josef Giessler, gerente de desarro-
llo de herramientas redondas en Walter AG subraya que
“el mecanizado profesional del titanio requiere herra-
mientas optimizadas”. Hasta un diámetro de unos 20-
25 mm, estas suelen ser herramientas de carburo sóli-
do. El desarrollador añade: “Las herramientas deben
ingenierizarse de tal manera que se minimice la oscila-
ción y se contrarrestre la formación de acumulación en
el filo. Por tanto, se necesita un diseño sin marcas de
vibración”. Los medios de adaptación más importantes
son la macrogeometría, la microgeometría y las super-
ficies. Se prueba y comprueba si el espaciado de los
dientes es irregular y si los biseles de apoyo estrechos
en el filo tienen un ángulo de desahogo de cero. Los
ángulos de ataque pulidos mejoran las propiedades de
flujo del arranque de viruta. Los recubrimientos se
basan en AlCrN porque los recubrimientos de carburo
basado en titanio que se utilizan normalmente con
acero son incompatibles con las herramientas de carbu-
ro sólido. También es importante que el suministro
refrigerante sea interno para que el calor generado en el
filo durante las operaciones de desbastado pueda disi-
parse con la mayor eficacia posible.
Afortunadamente, la marca Walter Prototyp ha inge-
nierizado la solución: en la fresa Duo Protostar con
vástago de carburo sólido Ti40/Ti45, por ejemplo,
figuran todos los atributos necesarios. La Ti40 es una

Novedad en la gama de Walter: inserciones Tiger·tec en

forma de ADGT y RO.X con geometrías optimizadas para

aplicaciones aeroespaciales, entre las que se incluyen el

mecanizado del titanio. Imágenes: Walter AG.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Ensayo de mecanizado con componente en Ti5553 en el centro tecnológico de Walter, Tubinga. La herramienta de prueba era una fresa de

carburo sólido Walter Prototyp Protostar Ti40 con D = 16 mm y Z = 4. Imagen: Walter AG.
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herramienta de desbastado con refrigeración interna, la
Ti45 es una herramienta de acabado. Con su lanza-
miento al mercado en 2007, la Ti40 marcó una nueva
era en la ingeniería de las herramientas para el procesa-
miento del titanio. El proyecto realizado en colabora-
ción con Airbus produjo un resultado positivo para las
herramientas de corte: la Ti40 duplica el volumen
de corte en las operaciones de desbastado
con Ti6Al4V. Hasta entonces, la
velocidad de corte máxima
había sido aproximada-
mente de 80 cm3/min
(Vc = 25 m/min) y podía
lograrse empleando
herramientas HSS-E con
32 mm de diámetro. En
Airbus, este valor ya se
llevó a cabo a mediados de
la década de los 90, pero
desde entonces no habían
sido capaces de progresar, y
para los gerentes de produc-
tividad, es mucho tiempo sin
realizar ninguna mejora. La
nueva generación de herramien-
tas de carburo sólido incrementa los
benchmark de forma significativa, hasta 160-200
cm3/minuto (Vc = 50-60 m/minuto) con un diámetro
de herramienta de 25 mm. Esto demuestra que el pos-
terior desarrollo de fresas con vástago HSS ha alcanza-
do su nivel máximo. Las mejoras requieren conceptos
completamente nuevos. Se ha podido dar un paso deci-
sivo gracias al desarrollo de nuevos sustratos de carbu-
ro compatibles con el titanio. “La última generación de
fresas de carburo sólido, Ti40/Ti45, está fabricada en
un carburo extremadamente resistente y relativamente
inmune a las vibraciones. Esta ha estado disponible
durante unos pocos años”, remarca Josef Giessler.
Los especialistas de Walter realizaron más ensayos con
material Ti5553 en su propio centro tecnológico. El
objetivo era determinar cómo la nueva generación de
herramientas de carburo sólido hacía frente a este
material. La pieza de prueba tenía una resistencia a la
tracción de 1.400 N/mm2 y una dureza Brinell de 430.

Se trataba de una Protostar Ti40 con un diámetro de 16
mm y z = 4. Como era de esperar, los datos de corte
debían reducirse de manera significativa en compara-
ción con Ti6Al4V. Se establecieron las siguientes reco-
mendaciones para los diferentes tipos de uso, para un
diámetro de herramienta de 16 mm:
• Fresado de ranuras (ae = 16 mm, ap = 8 mm): Vc = 25
m/minuto, fz = 0,06 mm

• Fresado lateral, desbastado (ae = 4 mm, ap = 8 mm):
Vc = 50 m/minuto, fz = 0,08 mm

• Fresado lateral, acabado (ae = 0,3 mm, ap = 50 mm):
Vc = 100 m/minuto, fz = 0,12 mm

Las velocidades de corte con Ti6Al4V y Ti5553 se
determinan según la profundidad radial del corte

Josef Giessler,

gerente de

desarrollo de

herramientas

redondas en Walter:

“El mecanizado

profesional del

titanio requiere

herramientas

optimizadas”.

Imagen: Walter AG.

Siegfried Bohnet,

desarrollador de

herramientas de

inserción

indexables en

Walter: “Como la

aleación Ti5553

exige un nivel muy

alto de potencial

de tenacidad, el

grado WSP45

PVD-Tiger·tec sale

a la luz como la

primera opción”.

Imagen: Walter

AG.

La fresa de erizo Xtra·tec F4138 es una herramienta utilizada

frecuentemente en fresado de cavidades y ranuras. La fresa

está equipada con unas inserciones de sistema en forma de

ADGT. Ya están disponibles los grados PVD-Tiger·tec con

geometrías optimizadas para titanio y otros materiales

aeroespaciales. Imagen: Walter AG.

HERRAMIENTAS
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(ae/D). En caso del material Ti5553 es necesario redu-
cir la velocidad de corte alrededor de un 50% (meca-
nizado medio). La tendencia muestra que el fresado de
ranuras requiere más la reducción, mientras que en el
caso del acabado lateral, la necesidad es menor.

Cuando el volumen de corte es considerable
son necesarias inserciones indexables
Los componentes grandes o las aplicaciones en las que
haya que retirar mucho volumen de corte, exigen unas
herramientas grandes como, por ejemplo, herramien-
tas de inserción indexables. El desarrollo de las inser-
ciones en los últimos años ha seguido un rumbo simi-
lar al de las herramientas de carburo sólido. El princi-
pal foco de atención han sido los materiales con pro-
piedades difíciles de cortar. Este grupo (ISO-S) inclu-
ye aleaciones de titanio. Actualmente, los materiales
de corte que conforman el buque insignia de Walter
son los grados Tiger·tec recubiertos de óxido de alu-
minio PVD (‘PVD-Tiger’). En la actualidad, hay dispo-
nibles dos grados: WSM35 con una alta resistencia al
desgaste para condiciones de mecanizado buenas, y
WSP45 con mayor tenacidad para las condiciones difí-
ciles. “Como la aleación Ti5553 exige un nivel muy alto
de potencial de tenacidad, el grado WSP45 PVD-

Tiger·tec sale a la luz como la primera opción debido a
su idoneidad para cumplir este requisito de tenacidad”,
explica Siegfried Bohnet, desarrollador de herramien-
tas de inserción indexables en Walter.
Con la introducción del PVD-Tiger, los especialistas
en Tubinga concibieron otro proyecto cuyo propósito
era desarrollar geometrías optimizadas para aplicacio-
nes aeroespaciales. La geometría G77 fue diseñada
como aplicación primaria para las aleaciones de tita-
nio. La característica más destacada de esta geometría
es su gran ángulo de ataque de 20 grados. A lo que se
le añade un tipo especial de microgeometría. Siegfried
Bohnet continúa: “El desarrollo ha logrado aunar
varios atributos y tecnologías: la tecnología Tiger·tec,
la tecnología de recubrimiento PVD, una forma geo-
métrica altamente positiva y un tipo especial de
redondeado de bordes. La novedad es que estos cuatro
aspectos han sido combinados en el mismo paquete”.
Este paquete a estrenar está disponible desde hace
poco en las nuevas inserciones en forma de ADGT
(fresas de escuadrar, fresas erizo) y RO.X (fresas de
inserción redondas). Gracias a esta combinación de
atributos, establece actualmente el estándar para las
soluciones de inserción indexables en aplicaciones
aeroespaciales o de titanio. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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La actividad productiva del sector del metal en la Comunidad Valenciana aumentó un 10,1% en el
segundo trimestre de 2010, respecto al descenso del 32,7% alcanzado en el mismo periodo de 2009.
Según el Informe de Coyuntura del sector metalmecánico de la Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana (Femeval) todos los subsectores que integran el metal presentaron índices de producción
positivos de abril a junio.

Fuente: Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

Según el informe de Femeval, los empresarios prevén entrar en
una etapa en la que apenas habrá mejorías

La producción del 
metal aumenta un 10%
aunque empeora a 
finales de 2010

Estos signos de mejora se han visto favorecidos por el
buen comportamiento de las exportaciones y por
aspectos coyunturales como el anticipo de la compra
como consecuencia del fin de las ayudas a la compra del
automóvil o el aumento del IVA.
Asimismo, el empleo en este sector creció también en
1.050 personas durante el trimestre analizado, aunque
el aumento experimentado se dio solo en los subsecto-
res de industria e instalaciones, frente al un fuerte des-
censo del 12,5% en la venta y reparación del automóvil.

Tras nueve meses consecutivos, el índice de ventas
generales continúa su ascenso y se sitúa en -11,27, el
mejor dato alcanzado desde finales de 2008. Estos
resultados pueden estar condicionados por el adelanto
de la decisión de compra ante la subida del IVA del
pasado 1 de julio.

En cuanto a las expectativas, todos los sectores que
componen el metal coinciden en que la situación que
atraviesan las empresas ha tocado fondo. No obstante,
se prevé entrar en una etapa en la que apenas habrá
mejorías, y se espera un final de 2010 que puede traer
más dificultades de las esperadas.

Situación económica en el segundo
trimestre de 2010
Los indicadores de producción industrial del metal
valenciano se han situado casi 6 puntos por encima de
la media española (4,3%) de abril a junio de 2010.
Según refleja el Informe de Coyuntura de Femeval, esta
mejora se ha producido en todos los subsectores pro-
ductivos del metal, y ha sido más significativa en los
de maquinaria y equipo mecánico y en material y
equipo eléctrico, con crecimientos del 11,4 y 17,1%,
respectivamente.
El número de ocupados en la industria del metal ha
aumentado un 1,5%, esto es de 70.400 en el primer
trimestre a 71.450. En términos interanuales, la varia-
ción respecto al segundo trimestre de 2009 ha sido del
-8,2, lo que se traduce en 6.350 empleos menos.
La ocupación en otros sectores del metal, como el de
fontanería, instalaciones eléctricas y otras instalacio-
nes en obras de construcción, también han seguido
una dinámica similar este trimestre, ya que se han cre-
ado 2.600 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, el
empleo en la venta y reparación de vehículos de motor
y motocicletas pone el dato negativo con 4.200 emple-
ados menos. Señalar que un 18% de las empresas del

Tras nueve meses
consecutivos, el índice de

ventas generales continúa su
ascenso y alcanza el mejor
dato desde finales de 2008
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metal han reducido su plantilla, mientras que solo un
5% la ha incrementado durante el segundo trimestre de
2010.
La evolución del clima de ventas sigue con una tenden-
cia al alza y se sitúa en -11,27, tras 9 meses de subida
continuada. Este valor es el resultado de las respuestas
de los empresarios en un rango de entre -100 a 100.
Según el informe, estos buenos resultados pueden estar
motivados por la subida del IVA, que ha provocado que
los usuarios adelanten sus decisiones de compra.

El empleo en la venta y
reparación de vehículos de

motor pone el dato negativo
con 4.200 empleados menos

En cuanto al índice de clima del metal, que refleja la
confianza de los empresarios, valora con un 4,9 la
situación del sector. También este indicador muestra
una leve mejoría respecto al 4,4 que se obtuvo en el
periodo de enero a marzo de 2009. Las empresas apun-

tan a la debilidad de la demanda como principal factor
limitador, seguido de dificultades de financiación deri-
vados de la morosidad, los retrasos en el pago y proble-
mas para acceder a financiación externa.
También las exportaciones manifiestan un comporta-
miento positivo, ya que se ha registrado un incremen-
to cercano al 21% en el valor de los productos expor-
tados en los seis primeros meses de 2010. Respecto al
mismo periodo de 2009, las exportaciones del metal
han aumentado un 2% en relación al total de las
exportaciones en la Comunitat Valenciana.
Respecto a los productos más exportados, el sector
automovilístico continúa siendo preponderante, por
encima de calderas y productos mecánicos, y maqui-
naria y material eléctrico. 
El Reino Unido también se afianza como principal
receptor de las exportaciones valencianas, especial-
mente demandante de todo tipo de artículos relacio-
nados con la automoción.
Dentro del análisis por subsectores, el comercio del
metal continúa con la mejora de su situación y refleja
un ligero aumento en las ventas respecto al trimestre
pasado. 
La caída del empleo se estanca y, por primera vez, las
inversiones alcanzan valores positivos. La valoración
de la situación empresarial se sitúa por tercer trimes-
tre consecutivo por encima de 5.
El subsector de las instalaciones se mantiene en una
tendencia de estabilización. Cada vez son menos las
empresas que reportan un descenso en su actividad,

El Índice de Ventas
Generales se sitúa en -
11,27 para el segundo
trimestre de 2010.
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Descripción Enero-Mayo 2010 Enero-Mayo 2009

1 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. 1.327.670 1.207.461

2 Calderas y artefactos mecánicos 404.931 311.889

3 Máquinas y aparatos eléctricos 216.913 129.137

4 Fundición, hierro y acero 118.372 69.466

5
Aluminio y sus manufacturas

Manufacturas de fundición, hierro y acero
Material Aeroespacial

93.337
82.266
45.234

90.882
64.689
23.090

6 Vehículos y materiales para vías férreas 39.532 30.374

7 Iluminación 37.832 35.692

8 Manufacturas diversas de Metales 26.022 22.135

9 TOTAL EXPORTACIONES DE METAL 2.466.691 2.039.204

10
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES 

COM. VALENCIANA
7.593.572 6.727.930

% EXPORTACIONES METAL/TOTAL. 
COM. VALENCIANA

32,48% 30,31%

Principales exportaciones del metal de la Comunidad Valenciana
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros).

País Enero-Marzo 2010 Enero-Febrero 2009

1 GB-Reino Unido 430.439 442.129

2 IT-Italia 356.664 264.682

3 FR-Francia 287.855 250.970

4 DE- Alemania 278.070 264.682

5 TR-Turquia 140.991 68.477

6 PT-Portugal 129.563 86.580

7 MX-México 74.558 40.848

8 US-Estados Unidos 74.041 37.163

9 BE- Bélgica 66.136 60.774

10 RU-Rusia 55.446 42.366

Principales destinos de las exportaciones del metal de la Comunidad Valenciana.
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros).

un signo de moderación que se refleja en el empleo,
pues también se ha reducido el número de empresas
que recortan su plantilla. Los empresarios dan un
aprobado a la situación del sector por primera vez
desde 2009.

Las ventas en la industria han descendido en este últi-
mo trimestre y aumenta el número de empresas que
han reducido plantilla e inversiones. 
Sin embargo los datos no son tan negativos como los
de 2009. 
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El sentimiento empresarial, por su parte, valora la
situación con un 4,3, tres décimas menos que el tri-
mestre anterior.
Con todo, el peor comportamiento es el que registra en
los subsectores de venta y reparación del automóvil,
cuyas cifras han empeorado todavía más desde el pri-
mer trimestre de este año. 

En cuanto a exportaciones, el sector automovilístico continúa
siendo preponderante, por encima de calderas y productos
mecánicos, y maquinaria y material eléctrico. 

Fo
to

: 
R

ol
ls

er
.

Informe de coyuntura del Sector
Metal-mecánico

El Informe de coyuntura del Sector Metal-mecáni-
co valenciano de Femeval, correspondiente al
segundo trimestre de 2010 permite conocer el
clima empresarial, evolución y previsiones de las
empresas del metal valenciano. El Estudio se ha
elaborado con los resultados de las encuestas
distribuidas entre los asociados de la Federación,
y se enmarca dentro del proyecto ‘Entorno Global
de Competitividad’ dentro de los II planes de Com-
petitividad financiados por el Impiva.
Femeval, como primer referente organizativo-
patronal sectorial de la Comunidad Valenciana,
agrupa a 38 asociaciones subsectoriales y 2
comarcales, y representa cerca de 4.200 empre-
sas y más de 48.000 trabajadores.

Los empresarios 
del metal prevén que 

la 2ª mitad de 2010 se
presente más dura 

de lo esperado
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La caída de las ventas y la de reparaciones son equipara-
bles, lo que ha llevado a este sector a continuar su diná-
mica de destrucción de empleo. Por ello, la valoración de
las empresas apenas cambia, y puntúa la situación actual
con un 4,7.

Expectativas para el tercer trimestre de
2010
Este segundo trimestre de 2010 arroja datos positivos
sobre la situación del sector metalmecánico valenciano,
unos datos amparados en el buen comportamiento de
las exportaciones y en aspectos coyunturales como la
decisión de los consumidores de adelantar la compra
aprovechando el fin del Plan 2000E y anticipándose a la
subida del IVA.
Sin embargo, los empresarios del metal prevén que la
segunda mitad del año se presente más dura de lo espe-
rado inicialmente. La situación que atraviesan las
empresas ha tocado fondo, pero, aún así, apenas se pre-
vén mejorías. En este sentido, se espera un nuevo des-
censo de las ventas y las expectativas de inversión
siguen sin mejorar y son el indicador que peor compor-

tamiento muestra desde el inicio de la crisis, al alcanzar
un -44,12.
Los encuestados señalan que la morosidad es un de los
principales factores de riesgo para la continuidad de las
empresas. A este respecto, el presidente de Femeval,
Vicente Lafuente, ha instado al sector público a asumir
sus responsabilidades y cumplir sus compromisos de
pago, ya que sus actuaciones en este sentido son funda-
mentales para incentivar la economía y no dificultar
todavía más la ya precaria situación de las empresas.
Las expectativas sobre ocupación, según la encuesta de
Femeval, pronostican una nueva caída del empleo en el
sector, ya que casi un 25% de las empresas estima que
se verá obligado a reducir la plantilla, mientras que el
71% afirman que su intención es la de mantener el
mismo número de trabajadores.
Las previsiones para el tercer trimestre por subsectores
tampoco son nada favorables. El sector de las instalacio-
nes y el de venta y reparación del automóvil son los que
presentan un mayor pesimismo, aunque todos los sub-
sectores esperan que los datos empeoren o se estanquen
en los próximos meses. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Email: mhes_fi@mann-hummel.com · Internet: www.mann-hummel.com/mhes

MANN+HUMMEL le abre las puertas a una nueva dimensión.

Una filtración eficaz es fundamental en electroerosión. MANN+HUMMEL le ofrece 

una nueva solución para los procesos de fabricación de moldes y herramientas.  

La tecnología de tres fuelles progresivos desarrollada por MANN+HUMMEL apro-

vecha al máximo el espacio disponible para el medio filtrante. Esto aumenta drás- 

ticamente la superficie de filtrado sin reducir el espacio para almacenamiento de  

viruta. En combinación con un innovador medio filtrante totalmente sintético el  

nuevo filtro de MANN+HUMMEL ofrece hasta un 30% más de duración en compa-

ración con los filtros similares disponibles actualmente.

El H 34 1490 es el mejor filtro para EDM de su categoría. El nuevo estándar que 

garantiza las mejores prestaciones desde el primer segundo.

El mejor de su categoría!  
El nuevo estándar
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inside.ceratizit.com
your platform for inside information 

++

MaxiMill HPC 04

Angulo de incidencia positivo
- Las placas soldadas tienen 7° aprox. en negativo 
- La solución CERATIZIT 3° positivos 
(dependiendo del diámetro de la fresa) 
Ventajas / beneficios 
- Se reduce la deformación de
los componentes 
- Mejora la planitud 
- Reduce la formación de rebabas 
- Mejora de la vida de filo
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Ficep Ibérica, filial de la empresa italiana Ficep, que celebra este año el 80 aniversario de sus
instalaciones en Gazzada (Varese, Italia), comercializa la gama completa de maquinaria por
control numérico para la estructura metálica y la forja que elabora el grupo. Y dos de sus últimas
incorporaciones al catálogo de producto son los nuevos centros de mecanizado para chapas de gran
formato, los Gemini 324 PG, y el sistema de perfilado Revólver
de Gasparini.

Redacción Interempresas

El grupo celebra este año su 80 aniversario

Ficep apuesta por el
perfilado y el mecanizado
de gran formato

Los centros de mecanizado Gemini 324 PG están pensados para
chapas de gran formato, con un diseño de máquina “totalmente revo-
lucionario a lo conocido hasta ahora en el sector”, en palabras de la empre-
sa. Dotado de un doble pórtico fabricado con las técnicas aeronáuticas, ofrece
unas prestaciones y capacidades más que destacables. Su cabezal de taladrado
desarrolla hasta 8.000 rpm, procesando a alta velocidad diámetros de 32 en
espesores de 80 milímetros y realizando exigentes operaciones de mecanizado.
Y todo ello con tolerancias mínimas inusuales en este tipo de máquinas. Ade-
más, supera la carencia del fresado continuo. Con ello, esta máquina se puede
definir como una fresadora de planos a la que se le implementan diversos tipos
de corte térmico, oxicorte y plasma, pudiendo realizar complejos procesados a
bisel. Asimismo, el control y los automatismos Fanuc, combinados con la serie
Minosse de Ficep, aseguran total fiabilidad y gestión de todos los procesos.
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Gasparini, últimos avances en la tecnología
del arte del perfilado
Ficep comercializa también productos de Gasparini,
como es el caso del nuevo sistema de perfilado
Revólver, que representa uno de los puntos más altos
alcanzado por la tecnología en el sector. Una máqui-
na que destaca por la productividad y la flexibilidad
que, conjuntamente, suponen una reducción de coste
productivo y aumento de la competitividad. La pro-
ductividad puede fácilmente alcanzar los 90 metros
por minuto.
El concepto de flexibilidad es llevado al extremo gra-
cias al sistema Revólver: cuatro grupos de perfilado
montados en un único eje rotatorio. Al girar, se pro-
cesan 4 secciones completamente diferentes con
cambios en menos de un minuto.
Junto al sistema ‘Twin’, el perfil se divide en dos par-
tes pudiendo cambiar desarrollo total y las operacio-
nes de perfilado sin cambio de rodillos, ejes o cual-
quier otra intervención manual, reduciendo a cero el
tiempo de parada por cambio de producción. Esta
tecnología se está aplicando en un gran número de
sectores como: puertas civiles e industriales, bande-
jas portacables, ascensores, canalones y revestimien-
tos entre otros.
Pero cabe destacar también otra novedad de Gaspa-
rini: el nuevo concepto de perfilado de ‘Sección

M200_072_076_Ficep_2010_A_Maqueta.qxd  26/10/10  09:36  Página 73



74|

MECANIZADO

Variable’, desarrollado para la industria de la automo-
ción. Este sector ha iniciado una revolución que supo-
ne fabricar coches más ligeros y económicos. Por esta
razón, Gasparini y otras compañías principales del sec-
tor e institutos de investigación, con el apoyo de la
Comunidad Europea, desarrollaron un nuevo concepto
de máquina de perfilado. Este sistema innovador puede
producir secciones ‘variables’ que suponen que el perfil
no tenga una sección constante a lo largo de la longitud,
variando según el programa. Este sistema permite tener

la sección más resistente donde se necesita y reduce el
peso de la estructura en las otras partes. 
La línea utiliza pasos de perfilado que modifican su
posición en tiempo real y durante la producción. Ello
supone una dramática reducción de los costos indus-
triales.
Una vez pasada la etapa experimental, esta tecnología
supone un paso importante en el futuro del perfilado.
Gasparini continúa desarrollando nuevas tecnologías
para satisfacer las futuras necesidades del mercado. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Excalibur se renueva

Por otra parte, también en el taladrado de compo-
nentes estructurales Ficep ofrece novedades. El
modelo mono-husillo cambia de diseño y de nom-
bre: Excalibur6. El aumento de prestaciones y
capacidades a un coste mantenido hacen de este
modelo una inversión versátil y de retorno rápido.
Además, la línea de taladrado y corte 1201 DFRB,
que incorpora un preciso sistema de medida de
tecnología láser, ofrece un importante ahorro de
espacio ocupado sin ver mermadas la calidad y
precisión de los modelos con pinza motriz.
Otra novedad es también la patente mundial de
evacuación magnética de piezas cortas, compo-
nente básico que convierte a Ficep en el único
fabricante que puede garantizar un 100% de auto-
matismo en todo el procesado de componentes
estructurales.

Exalibur6 supone un

aumento de

prestaciones y

capacidades.

El sistema Revólver destaca por sus cuatro grupos de

perfilado montados en un único eje rotatorio.

Nuevo concepto de perfilado de ‘Sección Variable’,

desarrollado específicamente para la industria de la

automoción.
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La compañía aunó demostraciones de automatización con
jornadas que dieron consejos sobre financiación e
internacionalización

Nuevos equipos y buenos
consejos en el Open Tech
de Maquinser

Qué mejor ocasión que unas jornadas de
puertas abiertas para tomar el pulso del
sector e intercambiar impresiones con los
clientes, tanto con los de toda la vida como
con los nuevos. Esta es la fórmula por la que
un año más Maquinser ha apostado.
Aprovechando la presentación en primicia
en Europa del centro de mecanizado de 5
ejes Matsuura MX 520, la compañía
organizó unas jornadas técnicas sobre
financiación y mercados internacionales. Y
es que, como aseguran desde la propia
empresa, “las experiencias enriquecen y, si
alguna cosa hemos aprendido de la compleja
situación actual, es que dentro de ella hay
oportunidades”.

Laia Banús

Entre los pasados 30 de septiembre y 2 de octubre,
Maquinser invitó a clientes y amigos a participar en
unas nuevas jornadas técnicas en sus instalaciones de
Granollers (Barcelona). A pesar de la resaca de la huel-
ga general del 29 de septiembre, la compañía hace un
balance positivo de los datos de asistencia —58 empre-
sas y 94 visitantes—, teniendo en cuenta que, además,
en esas mismas fechas se celebraba la AMB en Stutt-
gart y, unos días después, la BI-MU de Milán. La com-
pañía tiene la intención de repetir entre los próximos
24 y 27 de noviembre en sus instalaciones de Iurreta
(Bizkaia). “Los ‘Open House’ siempre son positivos”,
afirma José Luis Oltra, gerente de Maquinser. “En esta
edición hemos podido constatar una mejora paulatina
del sector, habiendo recibido más consultas que en los
anteriores, una muy buena señal”.

José Luis Oltra junto al centro Matsuura MX 520 expuesto en el

‘showroom’ de la compañía en Granollers.
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La puesta de largo de la nueva cinco ejes de
Matsuura
Por primera vez en Europa, Maquinser expuso el nuevo
centro de mecanizado de Matsuura, el modelo MX 520,
que la compañía define como “el paso sencillo de los 3
a los 5 ejes”. José Luis Oltra nos lo explica así: “Mat-
suura siempre ha sido el pionero en las máquinas de 5
ejes con soluciones de automatización propia que la
han situado en la vanguardia de los fabricantes de
maquinaria. La MX-520 supone un nuevo modelo del
que no disponíamos, al ser una máquina sin cambio de
palé. Pensando en la demanda del mercado, muchos
clientes no se atrevían a dar el paso del mecanizado en
3 ejes a 5 ejes, por considerarlo complicado, como un
salto al vacío. La MX-520 ofrece en sus equipamientos
de serie funciones como el IPS, que permite chequear
las interferencias entre las herramientas, el proceso de
mecanizado programado y la máquina solucionando
uno de los miedos que son las colisiones. Además
incorpora el MIMS, con el fin de facilitar los ‘setup’ de
herramientas y piezas, además de sistemas de control
de la dispersión térmica, ahorro de energía, y manteni-
miento preventivo. Todo ello en un diseño de máquina
ergonómicamente muy logrado al facilitar el acceso a la
máquina, facilitar la carga de pieza incluso con grúa. Se
trata de hacer accesible lo que en principio parece com-
plicado”.
Y en este caso, quien dio el paso a los 5 ejes fue la
empresa gerundense Placon, S.L. al adquirir la MX 520
que Maquinser tenía expuesta en su ‘showroom’. Se
trata de una empresa familiar de mecanizados implica-
da en la reactivación del proyecto de la marca de moto-
cicletas catalana Ossa, y que realizará con la MX 520 los
depósitos de gasolina, los basculantes y varios compo-
nentes más de estas motos clásicas. Cabe recordar que

en 2009 dos empresarios de Girona, Joan Gurt y Jordi
Cuxart, compraron la patente de la mítica marca. Ade-
más de reproducir réplicas de las motos clásicas Ossa,
el gran proyecto de los nuevos propietarios es desarro-
llar una moto de trial que se comercializará en 2011 y
que saltará al mundo de competición. La intención de
Gurt y Cuxart es que la fabricación de las nuevas Ossa
sea 100% catalana, que sin duda será un revulsivo para
las pymes mecanizadoras de Cataluña.

Según Oltra, “hay que estar
muy cerca del cliente,

entender sus necesidades y
poder ofrecer las soluciones
totales que ellos requieren”

Más que equipos, soluciones
Durante el Open Tech, y en colaboración con ABB
Robotics, la división de Ingeniería de Maquinser mos-
tró una solución de automatización en la que un robot
antropomórfico cargaba piezas en una célula compues-
ta por un torno y un centro de mecanizado. Sobre ABB,
Oltra nos comenta “Llevamos tiempo colaborando con
ellos. Para nosotros es una garantía de éxito: tienen un
excelente producto, están enormemente experimenta-
dos y las aplicaciones las realizan directamente sin
intermediarios. Todo ello nos da una gran confianza”.

Matsuura MX 520

Con unos recorridos de X= 630, Y= 560 y Z = 510 milímetros, el
nuevo equipo de 5 ejes de la marca japonesa incorpora una
mesa de hasta 500 milímetros de diámetro, con eje B de 360º
y eje A de -125º a + 10º. Los movimientos en rápido y de traba-
jo alcanzan hasta los 30 metros por minuto. El cargador Ran-
dom de cadena dispone de 40 posiciones y un husillo estándar
de 12.000 rpm con opción a 15.000/20.000 rpm. La pieza mayor
que puede mecanizar es 520 milímetros de diámetro y 350 milí-
metros de altura con un peso máximo de 150 kilos.
La ergonomía de la máquina ofrece un fácil acceso con una
apertura de puerta de 805 milímetros y la distancia desde el
frente hasta el centro de la mesa es de solo 380 milímetros. La
apertura del carenado por la parte superior permite el poder
cargar piezas pesadas mediante grúa. Todo ello con la garan-
tía de calidad de Matsuura, considerado uno de los mejores
fabricantes japoneses y mundiales de centros de mecanizado.

Durante el Open Tech también se pudo ver un robot

antropomórfico ABB carganod piezas en una célula

compuesta por un torno y un centro de mecanizado.
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DISC SPRING ENGINEERING

Schnorr España S.L.U. 
Caserna, 15
17600 Figueras Gerona España
Teléfono: +34 972 51 36 81
Fax:           +34 972 51 36 82
info@schnorr.es
www.schnorr.es

SCHNORR® es un líder internacional en la ingeniería y fabrica-
ción de arandelas de seguridad y muelles de disco para la 
industria automotriz, aeroespacial o construcción de maqui-
naria.

SCHNORR® original arandelas de 

seguridad:

• alta resistencia a vibraciones

• patentada tecnología  

• amplia gama

SCHNORR® original muelles de disco:

• múltiples aplicaciones

• relacion óptima precio / rendimiento

• soluciones hechas a medida

¡Hablen sencillamente con nosotros! Juntos encontraremos sus 
soluciones individuales para obtener una amplia variedad de 
aplicaciones.

Gestiona la fuerza 
máxima incluso en 

condiciones extremas

Durante el Open Tech también se pudo ver un robot
antropomórfico ABB carganod piezas en una célula
compuesta por un torno y un centro de mecanizado.
Esta solución en colaboración con ABB era solo una
pequeña muestra de los que se puede conseguir con el
diseño de aplicaciones completas de automatización.
De eso se ocupa Maquinser Ingeniería, es decir, tanto
suministra todos los equipos necesarios como ofrece la
solución de integración con las tecnologías que su
cliente ya disponga. Sobre la tendencia cada vez mayor
de demandar soluciones completas más que una
máquina monda y lironda, Oltra afirma: “La crisis solo
ha hecho que reafirmar la tendencia ya existente de que
hay que ser productivos y a la vez flexibles. Unas veces
los productos requieren de un alto grado de automati-
zación y en otros de flexibilidad (reducción de tiempos
improductivos de máquina), depende de las produccio-
nes. La máquina sola se va a seguir vendiendo, pero los
servicios de ingeniería se demuestran indispensables
para la venta de máquinas. Hay que estar muy cerca del
cliente, entender muy bien sus necesidades y poder
ofrecer las soluciones totales que ellos requieren”.
Maquinser Ingeniería puede presumir de casos de éxito
entre sus experiencias de implantaciones. Su gerente
nos cuenta algún ejemplo: “Maquinser ha realizado
muchos proyectos de éxito, pero podemos citar algunos
muy importantes como referencias en el sector aero-
náutico con EADS en FAL (‘Final Assembly Line’) de
Sevilla, donde mecanizamos piezas críticas en montaje
final del A400M. En el sector de automoción pueden
ser el mecanizado completo de las poleas del turbo de
Metaldyne con 5 tornos Muratec y un CMV Kira, todos
con carga robotizada y un robot antropomórfico, medi-
ción online y con calidad de producción CPK 1,67, IXS
Dast Mikro en el sector de estructuras dentales o
Endaki en el mecanizado de ejes de grandes dimensio-
nes para la industria eólica. Solo por citar algunos de
los muchos proyectos que hemos realizado”.
En modo alguno se trata de algo puntual ni se limita a
las multinacionales. “Las ventas de máquinas en modo
llave en mano suponen casi el 70% de nuestras ventas,
y no necesariamente se realizan todas en grandes
empresas y con grandes producciones, muchas se rea-
lizan en pymes, que además son el mayor numero de la
industria productiva en España”.

“Aclarar dudas” en financiación e
internacionalización
Además de presentar las últimas novedades de sus
representadas, las jornadas de puertas abiertas de
Maquinser siempre han tenido vocación de informar
sobre temas del máximo interés en la industria metal-
mecánica. De este modo, este año, y con la colabora-
ción de Pimec y BBVA Finanza se organizaron unas
sesiones técnicas sobre posibles soluciones financie-
ras para las pymes y asesoramiento para el inicio de
sus actividades exportadoras. En palabras de José Luis
Oltra, “en nuestras jornadas siempre intentamos tratar
temas que sean del interés de nuestros clientes. En
esta edición, pensamos que la realidad económica
actual crea muchas inquietudes en todos y que exper-
tos pudieran explicar los sistemas, ayudas y sobre todo
aclarar aquellas dudas que nos planteamos, eran del
interés general de nuestros clientes”.
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MECANIZADO INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El depósito de gasolina de la nueva Ossa, realizada por Placon con la nueva

5 ejes de Matsuura.

Además de hacer negocios y contactar con clientes del sector, las jornadas de puertas

abiertas de Maquinser siempre han tenido vocación de informar sobre temas del

máximo interés en la industria metal mecánica.

“La crisis nos ha enseñado que hay que
ser productivos y a la vez flexibles”, 

en palabras de José Luis Oltra

Sobre financiación, las ponencias pro-
gramadas versaban sobre ‘Liquidez
para la empresa: acciones’ y ‘Solucio-
nes financieras ajustadas a medida’,
impartidas por expertos del Pimec,
(‘Micro, petita i mitjana empresa de
Catalunya’, patronal de las pymes
catalanas) y BBVA Finanzia. “Creo que
la coyuntura actual nos ha hecho ter-
minar un máster en financiación a
todos, pero la opinión de los expertos
siempre es bien recibida”, comenta
Oltra.
Y el otro punto clave a tratar era la
internacionalización, otro revulsivo,
en opinión del gerente de Maquinser,
para el mercado del mecanizado espa-
ñol: “Realmente hay muchos que tra-
bajan para mercados exteriores, direc-
ta o indirectamente, depende de si
tienes producto propio o mecanizas
para terceros. Este es un aspecto posi-
tivo que puede permitir una recupera-
ción del sector a más corto plazo. De
todas formas hay muchos que ofrecen
servicios de mecanizado, que ya están
saliendo a buscar clientes fuera del
país. Todo ello permitirá una moder-
nización de los sistemas productivos.
Cuando sales fuera te das cuenta que
no puedes competir por precio se
debe hacer con mucha calidad y serie-
dad”.
Y para predicar con el ejemplo,
Maquinser está haciendo sus pinitos
en Marruecos, y aunque su implanta-
ción está todavía en una fase inicial, la
empresa valora positivamente la
experiencia. “El análisis del mercado,
necesidades de los clientes, modos de
implantación y recursos necesarios es
una fase previa y ya estamos conclu-
yendo con ella. Hemos de agradecer la
ayuda de las entidades oficiales de
Cataluña —Pimec Internacionalitza-
ció— y Andalucía —Extenda—, sin
cuya colaboración hubiera sido mucho
más difícil nuestra tarea”. Y añade:
“Recomendamos a todos nuestros
clientes una valoración profunda de
sus posibilidades de internacionaliza-
ción, como una alternativa conve-
niente en estos momentos de crisis
generalizada. Los datos que nos ofre-
cen los distintos operadores estadís-
ticos indican, sin ningún lugar a
dudas, que las empresas que mejor
están soportando estos duros
momentos son aquellas que están
desarrollando sus actividades inter-
nacionales y que están añadiendo
valor a sus fabricados para mantener
la competitividad”. �
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FILTRADO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS

El Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados (Sigaus) ha presentado recientemente a las
Comunidades Autónomas el primer Plan Empresarial de Prevención de aceites industriales 2010-
2013, un documento en el que se agrupan más de 200 medidas implantadas o previstas por la
industria del lubricante para minimizar el impacto de los aceites usados en el medio ambiente. El
Plan ha sido impulsado por la Entidad en colaboración con sus empresas adheridas, para quienes
es obligatoria su elaboración y su cumplimiento.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, Sigaus

Los nuevos lubricantes deben tener el menor impacto ambiental
posible

La importancia de la
prevención en la
generación de aceites
usados

un gran número de empresas sino con la participación
en su elaboración de la mayoría de ellas” —señala
Eduardo de Lecea, director general de Sigaus—.
Como resultado de la participación de las empresas a
través de encuestas y talleres técnicos, el Plan agrupa
230 medidas, muchas de las cuales ya han sido puestas
en marcha por multitud de empresas fabricantes de
lubricante, a desarrollar en los próximos tres años. Las
medidas se clasifican en 5 líneas de prevención desti-
nadas a:
• Alargar la vida útil de los aceites industriales,
• Mejorar las características del mismo a fin de facili-
tar la gestión final del aceite usado,

• Incorporar aceites base regenerados en la formula-
ción de nuevos aceites,

• Reducir la cantidad y peligrosidad de los aceites usa-
dos,

• Y otras medidas que redundan en un menor impacto
del residuo generado. 

De esta forma, el PEP se convierte en un compendio
que concreta el trabajo y ratifica el esfuerzo que el sec-
tor viene desarrollando en los últimos años en aras de
minimizar el impacto de sus productos sobre el medio
ambiente.
Para evaluar el grado de implantación del PEP así como
el resultado de la aplicación de las medidas en él reco-
gidas, el Plan ha definido dos grupos de indicadores:
indicadores de implantación e indicadores de resultado.

Este Plan Empresarial de Prevención (PEP) es el prime-
ro que elabora y desarrolla Sigaus, como entidad gesto-
ra del SIG y como marco de referencia para los agentes
económicos, incluyendo a las Administraciones Públi-
cas, implicados a lo largo del ciclo de vida del aceite
industrial. El PEP se convierte en una herramienta
decisiva para garantizar que los nuevos lubricantes que
se pongan en el mercado tengan un menor impacto
ambiental y, a su vez, permitir al Sistema y a las CC AA
verificar el cumplimiento de los objetivos legalmente
establecidos. Desarrollarlo y ponerlo en marcha es una
obligación legal para las compañías que comercializan
aceites industriales en España.
En este caso, Sigaus ha elaborado el Plan como un ser-
vicio prestado a las compañías adheridas a este sistema
integrado de gestión que lo han suscrito: un total de 87
empresas que representan más del 85% del mercado de
lubricantes en España (el total de empresas adheridas a
Sigaus es de más de 140, con un volumen cercano al
90% del mercado).
“El Plan, considera las medidas que, desde hace tiempo,
viene tomando el sector para minimizar el impacto
ambiental de los aceites industriales que ponen en el
mercado, e incluye otras muchas nuevas. En su conjun-
to, estas propuestas reflejan el esfuerzo realizado por
las empresas en este sentido. Fruto de ese esfuerzo, que
hemos liderado y canalizado desde Sigaus, es este pri-
mer Plan Empresarial de Prevención, ampliamente res-
paldado por el sector, no sólo mediante la adhesión de
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Los primeros tratarán de establecer el nivel de acepta-
ción del PEP por el sector, y la mayor o menor implan-
tación de unas u otras medidas. Los indicadores de
resultado, aplicables de forma específica para cada una
de las medidas de prevención que incluye el Plan, per-
mitirán medir, a su vez, el grado de aplicación de cada
una de las acciones concretas que una determinada
empresa adherida lleve a cabo durante el periodo de
vigencia del Plan (2010-2013).
En palabras de Eduardo de Lecea: “Este Plan viene a
confirmar un escenario en el que las compañías del
sector del lubricante, más allá del cumplimiento de la
normativa sobre aceites usados mediante su adhesión a
Sigaus, muestran su interés por producir aceites cada
vez más respetuosos con el medio ambiente, con mayor
vida útil o cuya gestión sea más eficaz. Todo ello mate-
rializado en la puesta en marcha de acciones que han

El PEP concreta el trabajo que el sector viene 
desarrollando para minimizar el impacto de sus productos

sobre el medio ambiente

requerido importantes inversiones y desarrollos tecno-
lógicos. El Plan es por tanto una demostración del com-
promiso del sector del lubricante con la sostenibilidad,
y de que muchas compañías, por iniciativa propia, han
sido pioneras en la investigación de lubricantes menos
contaminantes, de mayor vida útil o que generen una
menor cantidad de residuo”.
El primer PEP de aceites industriales fue presentado,
según establece la normativa de aplicación, a las distin-
tas Comunidades Autónomas a finales del mes de
mayo. 
Dicha presentación marca el punto de inicio hacia la
consecución de los objetivos medioambientales que las
empresas adheridas a Sigaus han establecido en el
mismo, cuyo seguimiento realizará Sigaus y cuyo cum-
plimiento será responsabilidad de las empresas repre-
sentadas. �
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Buena Cooperación

El mercado actual no es tan fácil como la mayoría de la gente cree. Los clientes son
olvidados una vez han comprado un poducto o servicio, lo que normalmente no 
lleva a buenos resultados a largo plazo. Nuestros clientes saben que tienen un trato
diferente: el éxito de Cimcool se basa en que nos aseguramos de que los clientes
vayan por el buen camino. A través de una buena cooperación ayudamos a nuestros
clientes a obtener la mayoría de nuestros productos, ofreciendo asesoramiento 
técnico así como comercial en todo momento.
Cimcool® es líder mundial especializado en el suministro de fluidos de corte. Nuestro éxito se consigue
por medio de una excelente comunicación y cooperación con clientes y proveedores. Los aspectos 
medioambientales, Higiene y Seguridad, y el camino para reducir costes globales del cliente son 
elementos clave en el desarrollo de nuestros productos. Nosotros creemos que esta combinación de 
elementos nos hace únicos.

Kenci S.A.
Polígono Industrial Rubí Sur . Avda. Antonio Gaudí, 192
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. +34 93 586 03 50 . Fax +34 93 697 46 00
Email kenci@kenci.net . www.kenci.net
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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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HERRAMIENTAS PARA EL MECANIZADO DE FIBRA 
DE CARBONO Y MATERIALES COMPUESTOS (Ti/Al) 

www.secotools.com 

TORNEADO – PLAQUITAS DE CBN PARA TORNEADO 
CONVENCIONAL Y MULTIDIRECCIONAL (MDT) 

 

• Plaquitas multi-puntas (una o dos caras de corte).
• Plaquitas enterizas. 
• Calidad CBN170. 

FRESADO – FRESAS DE METAL DURO CON GEOMETRÍAS 
PARA MATERIALES DE FIBRA DE CARBONO (CFRP), 
FIBRA DE VIDRIO (GRP) O COMPUESTOS CON SALIDA Ti 
O Al 

 

• Fresas con hélice de doble dirección dcha./izq. 
• Fresas esféricas. 
• Fresas para nido de abeja. 
• Fresas de doble hélice (con o sin recubrimiento). 
• Fresas con hélice mínima. 
• Fresas con gran longitud de corte. 

HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 
TORNEADO, FRESADO Y TALADRADO 

TALADRADO – BROCAS DE METAL DURO CON 
GEOMETRÍAS PARA MATERIALES DE FIBRA DE 
CARBONO (CFRP), FIBRA DE VIDRIO (GRP) O 
COMPUESTOS CON SALIDA Ti O Al  

 

• Brocas con geometría de doble ángulo. 
• Brocas con geometría frontal extremadamente 
reforzada. 
• Brocas con geometría para aluminio. 
• Brocas con recubrimiento de diamante. 
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ROBOTIZACIÓN

>>Desarrollo interno para ejecución de servicios de prototipado
mediante el mecanizado de materiales y la deformación de chapa

Celda robotizada
multipropósito para
prototipado y aplicación
de nuevas técnicas de
fabricación

La industria necesita que se le muestren las posibilidades que presentan las nuevas técnicas de
fabricación, y al mismo tiempo, que le provean de servicios de fabricación con tales técnicas a un
coste asequible, sobre todo en el caso de prototipado y series cortas. La Fundación Prodintec
persigue este objetivo con su celda robotizada para la aplicación de técnicas de mecanizado y
deformación incremental de chapa con robot.

Fernando J. Berenguer, Ismael Sastre, Rubén González, David Cereijo, Fermín García e Iñigo Felgueroso.
Área de Producción de la Fundación Prodintec

88|

Imagen de la celda. En
primer plano la zona
para ISMF. Tras el
robot, la zona de
mecanizado.
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La Fundación Prodintec es un centro tecnológico situa-
do en Gijón (Asturias), cuyo principal objetivo es poten-
ciar la competitividad de la industria española colabo-
rando con ella en la aplicación de los últimos avances
tecnológicos tanto a sus productos como a sus procesos
de fabricación y gestión. Como parte de sus recursos,
Prodintec dispone de un taller de mecanizado avanzado
y oficina técnica de CAD/CAM, que acerca a las empre-
sas de forma práctica tecnologías de vanguardia como
son el mecanizado de alta velocidad, el mecanizado en
cinco ejes simultáneos, el micromecanizado y desde
hace dos años, el mecanizado de piezas de mayor tama-
ño utilizando un robot industrial. Prodintec puede rea-
lizar estudios de mecanizabilidad y optimización de
procesos de mecanizado. El mecanizado de alta veloci-
dad y 5 ejes simultáneos permite mecanizar materiales
de alta dureza, mecanizar en seco, y realizar formas
complejas. Nuestras máquinas de micromecanizado
permiten alcanzar precisiones del orden de micras y
realizar geometrías 3D complejas en materiales como
superaleaciones, cerámicas, aceros de todo tipo, alumi-
nios, plásticos, resinas, etc. Pueden llegar a obtenerse
acabados superficies hasta 100 nanómetros, próximos al
acabado pulido. Esta experiencia y conocimiento se está
aplicando ahora al uso de robots industriales, permi-
tiéndonos ampliar el rango de dimensiones de trabajo
hasta el orden de metros.
La celda robotizada implantada en las instalaciones de
Fundación Proditec es realmente una celda multiaplica-
ción, diseñada no solo para el mecanizado sino también
para desarrollar y experimentar con nuevas aplicaciones
de procesado con aún poca oferta en el mercado de la
robótica. La celda también puede ser adaptada para el
desarrollo y la demostración de otras aplicaciones como
manipulación, ensamblado, soldadura, inspección, etc.,
de cara a que una empresa pueda analizar su viabilidad
y posibles resultados. Una de las aplicaciones de mayor
interés de la robotización, sobre todo para el prototipa-
do y fabricación de series cortas, es la técnica de defor-
mación incremental de chapa metálica —‘Incremental
Sheet Metal Forming’- ISMF—. Con un tipo de trayec-
torias muy semejantes a las del proceso de mecanizado,
el robot va deformando una chapa metálica mediante
sucesivas pasadas hasta obtener la pieza final. Entre los
principales sectores de aplicación de esta tecnología
figuran la automoción, el sector naval, el aeronáutico y
el de fabricación de bienes de equipo.
La técnica de deformación incremental de chapa metá-
lica cuenta con una serie de ventajas muy interesantes:
• Permite el prototipado rápido de piezas de chapa,
incluso en algunos casos sin necesidad de matrices
previas.

• Permite la validación de diseños y productos, previa-
mente a la definición de los procesos definitivos
(embutición, estampación, etc.).

• No necesita complejos y caros utillajes para la fabrica-
ción de series cortas de piezas de chapa, por lo que
esta resulta mucho más económica.

• Permite la fabricación de geometrías complejas.
• Reduce los costes de diseño y desarrollo al no necesi-
tar modificaciones de utillaje (los cambios se realizan
directamente sobre el CAD 3D).

• Reduce el ‘time-to-market’ o tiempo de salida al 
mercado.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Tres objetivos principales
Integrar las aplicaciones de mecanizado e ISMF en la
misma celda permite a la Fundación Prodintec desarro-
llar tres objetivos:
1. Ofrecer a las empresas servicios de fabricación de
piezas o prototipos de geometría compleja y dimen-
siones del orden del metro con ambas tecnologías.

2. Investigar y optimizar estos procesos de fabricación
con robot para transferir a continuación esta expe-
riencia a la industria y facilitar la reducción de sus
costes de integración.

3. Desarrollar celdas multiaplicación, ejemplo de la fle-
xibilidad proporcionada por la robotización, con el
objetivo de mostrar a empresas especializadas en el
prototipado y fabricación de series cortas, así como a
la pyme industrial, cómo abarcar diversas tecnologí-
as de fabricación con una reducción considerable en
costes de maquinaria.

Características de la celda multiaplicación
La celda robótica está situada en la planta inferior de las
instalaciones de la Fundación Prodintec, y su cerra-
miento ocupa un área de forma rectangular (con dos
esquinas recortadas) de 8 x 6 metros.
El robot se encuentra en el centro de la celda. Se trata
de un robot Kuka KR500-2 AA (‘Absolute Accuracy’),
con seis grados de libertad (6 ejes), un alcance de 2.826
milímetros y una capacidad de carga de 500 kilos. El
robot puede trabajar en dos zonas definidas: una orien-
tada al mecanizado y otra a la deformación incremental
de chapa metálica (ISMF).
En la zona de mecanizado, el sistema robótico cuenta
con una mesa giratoria sin límite de giro y con capaci-
dad de carga de 500 kilos. Este séptimo eje permite el
giro continuo de la pieza durante el mecanizado, redu-
ciendo los movimientos necesarios del robot y mejo-
rando la accesibilidad de la herramienta para así evitar
colisiones y aumentar la precisión. Para evitar el polvo
generado durante el procesado, esta zona se aísla de la
segunda zona de trabajo y del exterior mediante una
lona transparente y un cerramiento móvil.
La zona orientada a deformación de chapa dispone de
una robusta mesa rectangular fija al suelo, con una serie
de marcos móviles en dirección vertical y agarraderas,
para la sujeción de chapas metálicas. El objetivo de este
movimiento es desplazar las chapas sobre las que se
está realizando la deformación incremental, bien hacia
abajo si se está empleando una matriz, bien hacia arri-
ba en caso contrario. La mesa rígida permite fijar matri-
ces o mártires para el proceso de ISMF, y también uti-
lizar esta parte de la celda para otras aplicaciones en las
que puede ser necesario fijar componentes de forma
temporal.
El extremo del robot dispone de dos elementos poco
habituales en una celda robotizada: un sensor de fuer-
za y par de ATI Industrial Automation para monitori-
zar esfuerzos y vibraciones que puedan generarse
durante un procesado, y un elemento de cambio rápido
manual que permite cambiar de cabezal o pinza en
pocos minutos con el único esfuerzo del apriete de un
tornillo. Esta solución de mucho menor coste que un
cambio automático es interesante cuando el cambio no
es frecuente, como es el paso de un tipo de aplicación a
otra. Los acoples necesarios para el sensor han sido
diseñados en Prodintec.

Servicios de mecanizado con robot
El mecanizado con robot es una solución muy intere-
sante en sectores donde es preciso fabricar prototipos
o series cortas de piezas de gran tamaño, como ocurre
en automoción, aeronáutica y también en el sector
artístico. Entre las ventajas que aporta esta tecnología
figuran las siguientes:
• Permite mecanizar geometrías 3D complejas
• En las instalaciones de Fundación Prodintec pueden
mecanizarse piezas de hasta 3 metros.

• Está orientado a la fabricación de prototipos, prese-
ries y series cortas.

• Precisa menor inversión que una fresadora tradicio-
nal.

Prodintec ha realizado ya varios servicios de mecaniza-
do para distintas empresas. El procedimiento para estas

ROBOTIZACIÓN

Detalle del sensor y del cambio rápido manual (un solo
apriete) acoplados al extremo del robot.
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Fabricación y resultado final (esquina superior derecha) del
mecanizado en porexpan de fondos marinos.
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resulta sencillo, ya que solo deben aportar el diseño CAD
de la pieza a fabricar e indicar el material deseado. Adi-
cionalmente, las instalaciones de metrología de Prodin-
tec permiten que las empresas puedan solicitar compro-
bar tras la fabricación los resultados obtenidos, analizan-
do las desviaciones en la pieza respecto al CAD. Como
ejemplo mostramos (figura 4) dos piezas realizadas para
el Acuario de Gijón, representando partes de fondo
marino. Estas piezas se realizaron partiendo de material
porexpan con dimensiones 1.200 x 700 x 400 milíme-
tros. El diseño CAD fue realizado por Prodintec.
El robot Kuka KR500-2 AA permite una repetibilidad en
sus trayectorias de +/-0,15 milímetros. Aunque en un
principio se está trabajando fundamentalmente con
materiales blandos (incluyendo el mecanizado de alumi-
nio), puede estudiarse la posibilidad de trabajar con
materiales más duros, ya que tanto el robot como el
cabezal pueden realizar esfuerzos superiores a los que
desarrollan actualmente.

Problemática en la operación CAM-Robot
El proceso completo de mecanizado con robot consta de
dos fases principales: la fase de planificación, que englo-
ba desde la disponibilidad del CAD hasta la obtención de
los programas que va a ejecutar el robot, y la fase de eje-
cución, en la que el robot realiza las trayectorias de
mecanizado. La figura 5 muestra los pasos de que cons-
tan estas dos fases. Estos pasos generalmente se repiten
varias veces durante la fabricación, sobre todo si la pieza
se fabrica por partes.
La planificación se realiza mediante herramientas infor-
máticas de las cuales existen aún pocas soluciones
comerciales. En Prodintec utilizamos dos aplicaciones
comerciales: la aplicación PowerMILL de Delcam, para
obtener las trayectorias CAM que debe seguir la fresa
durante el mecanizado (formato APT), y la aplicación
RoboMOVE de QDesign, que genera los programas
(postprocesado) ejecutados por el robot a partir de la tra-
yectoria CAM. Prodintec colabora también con Delcam
en la solución PowerMILL Robot Interface que se integra
con PowerMILL. De esta forma es posible generar el pro-
grama del robot a partir del CAD objetivo utilizando una
única aplicación software, tanto para el mecanizado como
para deformación de chapa.
A partir del CAD de partida que representa la pieza obje-
tivo a fabricar, en el paso 2 se obtiene una trayectoria
CAM en el espacio, capaz de generar esa pieza por una
máquina de 3 o de 5 ejes. Esta trayectoria va a ser segui-
da realmente por un robot que dispone de siete ejes (seis
del robot más uno externo). Esto implica que a cada
punto de la trayectoria el robot puede llegar en múltiples
posiciones (configuraciones) distintas. En el paso 3 de
‘Configuración’, generalmente se limita o fija uno o dos
de los ejes del robot de modo que el software puede
resolver la posición del resto de ejes sin indeterminacio-
nes. El software nos permite especificar y simular dife-
rentes alternativas, pudiendo fijar distintos valores a lo
largo de la trayectoria. Qué eje dejar fijo y qué valor esco-
ger es un problema que normalmente se resuelve
mediante prueba y error y con la experiencia del usuario
programador.
En el paso 4 de ‘Posicionamiento’ previo se posiciona la
pieza y la trayectoria CAM en la región del espacio que el
robot es capaz de alcanzar, evitando posibles colisiones

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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con otras partes de la celda o con la propia pieza, así
como el paso por singularidades. Estas singularidades
son configuraciones del robot bien conocidas por las
que el robot no es capaz de pasar con facilidad, que-
dándose bloqueado en algunos casos. De nuevo la expe-
riencia del usuario y la prueba y error permitirán llegar
a la solución (si esta existe) para cada uno de los miles
de puntos de la trayectoria. La simulación (paso 5) nos
permite validar la trayectoria del robot diseñada. Las
capacidades del software podrán ayudar al usuario en
esta tarea crítica. RoboMOVE, por ejemplo, es capaz de
detectar el paso por singularidades, pero no es capaz de
detectar colisiones, estado de los cables, ni cambios
rápidos de muñeca. La simulación debe ser a ‘cámara
lenta’ para poder comprobar cada una de las miles de
posiciones del robot, resultando en general larga y
tediosa.
En ocasiones la solución obtenida hasta el paso 5 es casi
completa a falta un pequeño conjunto de puntos sin
solución con las capacidades del software. Es necesario
entonces un Control de la cinemática modificando
directamente el programa del robot (paso 6), tarea real-
mente compleja usando la interfaz de programación en
general poco amigable.

El último paso es la ejecución de la trayectoria por el
‘Control interno del robot’ (paso 7). RoboMOVE puede
proporcionar programas en KRL (lenguaje de programa-
ción de Kuka), o en un formato propio, el cual permite
ejecutar trayectorias con mayor número de puntos que
los admitidos en un programa en KRL, no saturando la
memoria del controlador. El proceso de ejecución dura-
rá varias horas. Al menos durante la realización de la
primera pieza válida, este proceso necesita ser supervi-
sado por el operario del robot debido a que pueden pro-
ducirse problemas no detectados en la fase de planifi-
cación, como por ejemplo:
• Colisión de elementos del robot con la pieza: la pieza
cambia su forma con el desbastado. Si se buscan coli-
siones considerando la pieza de partida (un paralele-
pípedo generalmente) para la ejecución de toda la tra-
yectoria, fácilmente surgen puntos no accesibles por
posible colisión. Esto obliga a trabajar por zonas
actualizando el modelo de la pieza, o más habitual-
mente, a esperar a la fase de ejecución y vigilar que
esto no ocurra.

• Paso por singularidades y movimientos rápidos: el
paso de la trayectoria cerca de singularidades, o el
cambio de una configuración a otra del tipo de las
mostradas en la figura 6, puede generar elevadas
velocidades y aceleraciones en las articulaciones que
pueden provocar oscilaciones de la fresa. Esto obliga
a supervisar la ejecución de la trayectoria al menos la
primera vez que se ejecuta.

• El estado del mazo de cables raramente es chequeado
por el software de planificación. El movimiento,
principalmente el de las últimas articulaciones,
puede generar un estiramiento o doblado excesivo de
este mazo que puede llegar a producir su rotura o
desgaste. Su supervisión, alejada de la posición de la
fresa, obliga al operario a desviar la vista de este
punto, haciendo más agotadora esta labor. �
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Detalle de componentes en la parte para ISMF (cabezal, pin,
matriz y marco móvil).

Pasos en la planificación y ejecución del mecanizado.

Misma posición de la fresa con distintas configuraciones del
robot.
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El software determina qué medidas de corrección son las más
adecuadas en las herramientas de deformación

AutoForm-Sigma reduce
los ciclos de corrección
en la puesta a punto

El enfoque sistemático de puesta a punto utilizando AutoForm-Sigma ahorra tiempo y costes, ya que el número de ciclos de corrección

se reduce significativamente.

AutoForm Engineering GmbH, proveedor de soluciones de software para la industria del
conformado de chapa metálica, permite reemplazar el proceso actual de puesta a punto de las
herramientas basado en el principio de prueba y error gracias al enfoque sistemático que
proporciona el software AutoForm–Sigma. Así, reduciendo el número de ciclos de corrección se
consigue ahorrar tanto en tiempo como en costes.

Redacción Interempresas
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La puesta a punto de una herramienta de deformación
es un proceso que requiere una gran inversión tanto en
tiempo como en costes. En consecuencia, si se mejora-
ra la efectividad de la puesta a punto, automáticamen-
te se incrementaría la competitividad. Por lo tanto, es
necesario conocer las áreas críticas de la pieza, qué
medidas tomar para resolver los problemas y cómo
influyen esas áreas en otras zonas de la pieza. Sin
embargo, la efectividad de estas medidas de corrección
a menudo solo es visible al final del proceso.
Es aquí donde la ingeniería tiene que hacer uso de un
soporte de la puesta a punto basado en la simulación
numérica, a través de AutoForm-Sigma. Su funciona-
miento empieza por copiar todas las posibles medidas
de corrección que en teoría se pueden realizar en la
puesta a punto real pero en el modelo de simulación.
El cálculo, que en realidad se traduce a un análisis de
sensibilidad, se procesa en paralelo a la fabricación de
la herramienta, para lo cual se amplía la configuración
única de la simulación original, pasando a estudiarse
rangos de parámetros que reproducen las posibles
medidas de corrección, como por ejemplo la modifi-
cación del radio de la matriz, el posicionamiento y la
forma inicial de la chapa o la fuerza de retención y de
pisado. Los resultados del análisis de sensibilidad se
obtienen antes de que se inicie la puesta a punto final
de la herramienta.
Si surgiera un problema en la puesta a punto, la inge-
niería se puede apoyar en los resultados de la simula-
ción que se ha calculado previamente con AutoForm-
Sigma. Así, la ingeniería y la puesta a punto pueden
definir rápida y fácilmente qué medidas tomar y
sabrán de antemano cuáles tendrán un efecto positivo
en los resultados de la deformación. El software pro-

A través de barras que se deslizan en un rango de valores, AutoForm-Sigma es capaz de ajustar progresiva e individualmente la fuerza de

cada una de las medidas de corrección y así seguir simultáneamente el efecto en toda la pieza antes de que se aplique un plan de acción

formado por medidas de corrección.

porciona un soporte claro a los usuarios determinan-
do qué medidas de corrección son las más adecuadas
y les asiste en su análisis con pasos lógicos. Por ejem-
plo, el color de un círculo indica en qué dirección se
va a desarrollar una modificación mientras que el
tamaño de un círculo indica la efectividad de la medi-
da. Con todo esto se puede definir un mapa de pues-
ta a punto, donde se pueden recomendar a priori las
acciones concretas para el siguiente ciclo de correc-
ción y así desarrollar un plan de acción. En la prácti-
ca, normalmente este plan es el resultado de una
combinación de medidas de corrección. Finalmente,
las medidas planificadas se evalúan en un ordenador
para asegurarse de que todos los errores iniciales
serán eliminados y no aparecerán otros nuevos. A tra-
vés de barras que se deslizan en un rango de valores,
AutoForm-Sigma es capaz de ajustar progresiva e
individualmente la fuerza de cada una de las medidas
de corrección y ver directamente en pantalla de orde-
nador sobre la pieza el efecto de los cambios. Las
medidas de corrección se implementan en etapas
secuenciales o según la forma más eficiente de reali-
zarlas. El plan de acción se lleva a cabo sobre la herra-
mienta únicamente si se han determinado los ajustes
adecuados.
Según Markus Thomma, director Corporativo de
Marketing de AutoForm: “Debido a complejas geome-
trías de la pieza, materiales de acero de alta resisten-
cia, plazos de entrega muy ajustados en los procesos
de ingeniería o en la fabricación de herramientas, y la
demanda de alta calidad, el método de prueba y error
ha cambiado bruscamente. Lo que sí está claro es que
la puesta a punto sistemática con AutoForm-Sigma
ahorra en tiempo y dinero”. �
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Pedrazzoli IBP es una empresa destacada en la fabricación de máquinas-herramienta y líneas para
el corte, doblado y conformado de tubos y perfiles metálicos desde 1948. A lo largo de los años, su
catálogo de productos se ha incrementado considerablemente. Ahora, la empresa —con su sede
central en Bassano del Grappa, en la región de Venecia— alardea de una gama amplia de
máquinas de alta tecnología.

Fuente: B&R Automation

Las dobladoras de tubos Pedrazzoli apuestan por la tecnología
B&R

¡Menudas curvas!

tubo alrededor de la matriz fija de doblado. En el segundo
caso, el tubo se empuja a través de rodillos por extrusión,
variando el radio medio de curvatura y la rotación en el
espacio.
“En la máquina que usa solamente un eje eléctrico, hay
muchos componentes de automatización cuyo proveedor
es B&R”, dice el responsable del departamento de I+D en
Pedrazzoli IBP. Incluyen, primero de todo, la CPU X20 para
el control de la máquina; además, hay aproximadamente 20
entradas digitales, 20 salidas digitales y algunas
salidas/entradas analógicas de tipo X20. Se utilizan inver-
sores ACOPOS en los 9 ejes, comandados por PowerLink.
Además, se utiliza otro punto fuerte de PowerLink. “Selec-
cionamos el bus PowerLink primero de todo por la alta
velocidad de comunicación y la conectibidad que ofrece el
cable Ethernet”, explica Michele Rigon, responsable de I+D.

Un interfaz de operador

eficiente garantiza un más fácil

manejo de la máquina.

“Tenemos clientes internacionales en muchos sectores
industriales, incluyendo el del automóvil, el aeronáutico,
aire acondicionado y calefacción, sector químico, alimenta-
ción, etc.”, comenta Roberto Cian Seren, director de Mar-
keting de Pedrazzoli IBP. “Al día de hoy, más del 50% de
nuestra producción se exporta a todo el mundo. Una red de
oficinas subsidiarias y distribuidores ofrecen soporte
local”.

Nueva configuración con componentes de B&R
Un ejemplo significativo de la producción de Pedrazzoli
IBP es su nueva máquina dobladora de tubos de 9 ejes, lla-
mada Bend Master 45. La máquina puede ejecutar tanto
doblados con curvado fijo como doblados por presión de
rodillos En el primer tipo de doblado el tubo se amarra en
una matriz de doblaje mientras el eje de doblado forma un
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Interfaz de operador eficiente
En Bend Master 45, la CPU B&R tiene como interfaz
un PC industrial con un software para gestionar el
interfaz de operador. Para comunicarse con el CNC,
Pedrazzoli IBP desarrolló un protocolo propio basado
en Ethernet, independiente del sistema operativo. Esto
permite a las máquinas funcionar con sistemas opera-
tivos que no sean Windows, como por ejemplo Linux.
El interfaz de operador basado en el software de
Pedrazzoli, permite a la máquina recibir instrucciones
para la ejecución del producto deseado. El producto
que va a ser fabricado se muestra en 3D en la consola
del operador, junto con una simulación de todos los
movimientos de la máquina. Antes de que comience el
ciclo de trabajo, el sistema de control comprueba la
presencia de posibles colisiones y si no se encuentran
errores, el programa de trabajo es descargado a la CPU.
Durante el ciclo de trabajo, la interfaz gráfica monito-
riza, en tiempo real, el paso del programa que está
siendo ejecutado y el progreso de la pieza trabajada.
Todos los datos de producción se guardan en bases de
datos locales y remotos.

Un partner fuerte en B&R
“Los sistemas de control previos no ofrecían las pres-
taciones que les pedíamos y por ello buscamos una
solución de automatización de más altas prestaciones
y eficiente”, según Michele Rigon. Después de exami-
nar exhaustivamente diferentes soluciones de control,

El control numérico de los

ejes original está siendo

substituido paulatinamente

por CPU B&R más

modernos.

quedó claro que B&R satisfacía nuestras necesidades
con su gran flexibilidad. Hoy, somos capaces de pro-
gramar todas nuestras máquinas dobladoras y de corte
usando una única arquitectura de control. Una ventaja
significativa es que la configuración básica permanece
la misma en todas nuestras máquinas.

Arquitectura moderna
Después de adoptar la CPU X20 como reemplazo para
el CNC previo, Pedrazzoli decidió cambiar a ejes digi-
tales. Después de comprobar que CANopen no podía
ofrecer prestaciones suficientes para interpolar simul-
táneamente 6 ó 7 ejes, fue reemplazado por PowerLink.
La selección de Acopos motion control fue una conse-
cuencia natural.
“Estamos reemplazando progresivamente el control
CNC actual con un control B&R para mejorar las pres-
taciones y funcionalidad de nuestras máquinas”, añade
Michele Rigon. Las máquinas futuras que desarrolla
Pedrazolli IBP usarán B&R. “El camino está claro: nues-
tras nuevas máquinas serán implementadas usando
sistemas B&R, mientras que en las máquinas actuales
implementaremos retrofittings progresivos, con cam-
bios tanto en la parte mecánica como eléctrica”, añade
el manager para logística Andrea Fioretti. “Esto nos
permitirá gestionar un periodo de transición que de
otra forma podría generar problemas de obsolescencia
para algunos de nuestros productos en el mercado”,
según Fioretti. �
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 Calle Emperador 2, 46136, Museros, Valencia. 
Tel  + 34 96 144 1711 Fax  + 34 96 144 3786
E-Mail  mme@mmevalencia.com

SERIE DE FRESAS CON HÉLICE VARIABLE (ANTIVIBRACIÓN) 

Nueva generación de fresas con control de

la vibración. Proporciona una inmejorable

resistencia a la vibración en todos los tipos

de aplicaciones de acero, acero inoxidable,

hierro fundido y materiales difíciles de

mecanizar. 

VFMHV

HÉLICE VARIABLE
Para una máxima resistencia a la vibración.

ELIJA LA NUEVA GENERACIÓN
DE FRESAS Nº1 EN JAPÓN
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Respondiendo a las exigencias del sector, y en concreto, de la fabricación de herramientas y moldes,
sistemas de energía, la industria aeroespacial, así como la técnica de accionamiento y la
fabricación de máquinas, el fabricante del sur de Alemania, Berthold Hermle AG, marca
comercializada por Delteco, está ampliando su programa de centros de mecanizado de la
mundialmente reconocida serie C. Mediante el nuevo centro de mecanizado de alto rendimiento
CNC de 5 ejes C 60 dynamic, esta mediana empresa y especialista en centros de mecanizado ofrece
su mayor máquina construida hasta el momento.

Redacción Interempresas

Hermle amplía su oferta con este centro de mecanizado para
piezas grandes

C 60 U dynamic: un nuevo
concepto de fresado de
alto rendimiento de 5 ejes

Debido a que el dimensionamiento de la zona de traba-
jo ha sido orientado exclusivamente para el mecaniza-
do de 5 ejes, el eje Y, condicionado por el espacio libre
necesario al girar la pieza de trabajo, es más largo que el
eje X. Adaptados al tamaño de la máquina, se han pre-

Enfocada y diseñada especialmente para el mecanizado
completo y simultáneo de 5 ejes, y heredando cons-
tructivamente el apreciado y modificado tipo de cons-
trucción Gantry, este centro de mecanizado para piezas
grandes, el C 60 U dynamic, se presenta como una
máquina de alto rendimiento para su utilización en el
mecanizado de precisión universal. De esta manera,
la empresa Hermle AG se encuentra en posición
de satisfacer las necesidades de sus clientes
también en el sector del mecanizado de piezas
muy grandes y de un peso de hasta 2.500
kilos. Además, se amplía para Hermle tam-
bién el campo de aplicación en nuevos seg-
mentos de mercado para los que hasta el
momento resultaba imposible suminis-
trar una máquina con el tamaño ade-
cuado.

Mecanizado completo y
simultáneo de 5 ejes
Los usuarios no necesitan cambiar su
modo de trabajo, ya que igual que hasta ahora, se
encuentran tres ejes en la herramienta y dos en la pieza
de trabajo. Partiendo de un mayor recorrido X = 1.200,
Y = 1.300 (más un recorrido pick-up de 450 milímetros
para el cambio de herramienta) y Z = 900 milímetros,
se permiten procesar piezas de trabajo de hasta un diá-
metro máximo de 1.200 milímetros (diámetro del cír-
culo de colisión Ø 1.400 milímetros) para una altura de
900 milímetros. Gracias a una disposición óptima
entre los ejes X-Y-Z y los ejes en la mesa circular orien-
table CN se permite trabajar con herramientas extre-
madamente cortas.

Centro de mecanizado de alto rendimiento CNC de 5 ejes C

60 U dynamic en su equipamiento completo y listo para el

funcionamiento.
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visto las interfaces del sistema de herramienta SK
40/HSK-A 63 o SK50/HSK-A 100, que tienen cabida
hasta 70 piezas para las herramientas con portaherra-
mientas SK40/HSK-A y hasta 50 piezas para las herra-
mientas SK50/HSK-A (longitud máxima de la herra-
mienta 500 milímetros, pesos de la herramienta máxi-
ma de 15 ó 30 kilos). El tiempo necesario para el cam-
bio de herramienta es de 9,5 segundos (tiempo ‘chip-
to-chip’). Adicionalmente, hay disponibles extensiones
modulares del almacén para permitir el procesamiento
completo de piezas más exigentes o incluso de comple-
tas familias de piezas sin más necesidad de cambio o
reequipamiento de la herramienta.

Una base de alta precisión para el
mecanizado de piezas de precisión
Los centros de mecanizado C 60 U dynamic / UP dyna-
mic han sido creados y equipados como las denomina-
das ‘máquinas de gancho’ (colocación en 4 puntos) y
tienen un peso total de 31 toneladas, de los cuales ya
solo 17 toneladas corresponden a la bancada de la
máquina de una pieza fabricada en EN-GJS-400, ofre-
ciendo de este modo una base extremadamente estable
y excelentes características amortiguadoras. En las
guías lineales se han montado guías de rodillo de tama-
ños 65, 55 y 45, y, en cuanto al accionamiento, se ha
cuidado al máximo la utilización de un equipamiento
estable en el tiempo y que responda a las exigencias de
rendimiento. Destaca también la utilización de accio-

namientos del avance de los ejes X, Y y Z con husillos
roscados de bolas de accionamiento directo y sistemas
de medición propios, siendo el eje Y y Z del tipo de
accionamiento tándem. Con unos valores de acelera-
ción de a = 6 m/s2 y velocidades de avance rápido de V
= 50 m/min, estos accionamientos permiten proporcio-
nar comparativamente una dinámica muy elevada para
todos los ejes. En lo que se refiere a los husillos princi-
pales, el cliente tiene la posibilidad de elegir entre las
variantes HSK-A 100 de 9.000 rpm, HSK-A 100 de
12.000 rpm, SK 50 de 9.000 rpm, así como entre HSK-
A63 de 10.000 rpm y HSK-A 63/SK40 de 18.000 rpm.
Por lo tanto se dispone de potencias de los husillos,
siguiendo el orden anterior, de 41 kW y 476 Nm, 56
kW y 356 Nm o bien 23 kW y 298 Nm, así como de 35
kW y 215 Nm.

La C 60 U dynamic satisface
las necesidades del sector del
mecanizado de piezas muy
grandes y hasta 2.500 kg

Gracias a una disposición óptima entre los ejes X-Y-Z y los ejes en la mesa circular orientable CN 

se permite trabajar con herramientas extremadamente cortas.
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Nuevas dimensiones en la flexibilidad y
rendimientos disponibles
Gracias a la estructura modular mencionada, se
permite contar con un equipamiento con tres dife-
rentes tamaños de mesas o tableros de mesa, en
concreto con un diámetro de 1.350 milímetros
aplanado en dos lados a 1.100 milímetros, un diá-
metro de 900 mm y placas de sujeción adicionales
(opcional) y con sistema de sujeción de palés.
Todas las variantes de mesa permiten girarse hasta
260° (+/- 130°), lo que las convierte en una solu-
ción ideal para el mecanizado de rotores y engrana-
jes cónicos. El modelo BAZ C 60 U/UP dynamic
está disponible bien para utilizarse como sistema
universal ‘stand alone’ o bien como máquina pale-
tizable, aunque naturalmente permite ampliarse
como células de fabricación flexibles mediante sis-
temas de robot o de manipulación, así como con
almacenes de piezas y almacenes de herramientas.
Con todo esto, y a pesar del tamaño, se garantiza en
todo momento un manejo óptimo gracias a que
desde el principio se ha prestado especial impor-
tancia a la ergonomía. Así, por ejemplo, la puerta de
la cabina permite una generosa apertura de 1.450
milímetros, la cubierta superior se abre automáti-
camente, en la parte frontal se ha dispuesto una
amplia tarima de dos niveles, y la carga del o de los
almacenes de herramientas tiene lugar por la parte
trasera y, para el operador, a nivel del suelo. Ade-
más todos los grupos son del tipo casete, diseñadas
como unidades que facilitan la reparación y el
mantenimiento que, gracias a las conexiones
enchufables, permiten acoplarse o desacoplarse de
una manera fácil. También el panel de control con
control CNC ha sido concebido ergonómicamente
aplicando los últimos avances y teniendo en cuen-
ta las preferencias de los usuarios. Como conse-
cuencia permite un ajuste de su altura de hasta +/-
100 milímetros, y una inclinación de la pantalla de
hasta 30º, y, para mayor comodidad, cuenta con
una práctica bandeja para escritura extraíble.

Ergonomía para el día a día del operador y
la asistencia técnica
En lo que se refiere a los controles CNC, el cliente
tiene la posibilidad de elegir siempre entre las últi-
mas generaciones de sistemas de control de los
fabricantes Heidenhain iTNC 530 y Siemens S 840
D sl. Como elementos estándar destacan la panta-
lla TFT de 19 pulgadas y software 3D, las softkeys
de fácil utilización y la conectibilidad para E-Mes-
senger y la asistencia remota teleservice (ambos
opcionales). Otros elementos del equipamiento
estándar son el transportador de virutas, la cubier-
ta automática, el almacén de herramientas estándar
con dispositivo de carga de la herramienta, así
como el cerramiento completo del tipo casete y
cristal de seguridad laminado. Opcionalmente
puede incluirse entre otros una instalación ARI,
palpador de medición, sensor de control de rotura
de la herramienta, unidad aspiradora de neblina de
aceite y los dispositivos de automatización ya
mencionados. �
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Los socios del Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco Hegan continúan reforzando su
posición como proveedores del A350XWB, el nuevo avión de pasajeros de doble pasillo del
fabricante europeo Airbus, a través de la adjudicación por parte de la empresa DMP de un contrato
para fabricar sistemas de aterrizaje por valor de 15 millones de euros. Las adjudicaciones del avión
A350 XWB suponen un motor a largo plazo para el sector aeronáutico y espacial vasco.
Conllevarán la generación de 4.000 puestos de trabajo, la entrada en nuevos nichos tecnológicos y
la fabricación a gran escala de componentes aeronáuticos en fibra de carbono.

Redacción Interempresas

DMP se suma a la lista de proveedores vascos del nuevo avión del
fabricante europeo

Hegan se adjudoca
nuevos contratos para 
el Airbus A350XWB

DMP será también la responsable del

sistema de amortiguación del tren

principal del Boein 787 Dreamliner.

Tras las áreas de motores y aeroestructuras que han
convertido a ITP, por una parte, y a Aernnova, Alestis,
y Aciturri, por otra, en proveedores de primer nivel, la
compañía guipuzcoana DMP producirá el sistema de

amortiguación del tren principal de aterrizaje de 475
aviones A350 por importe de 15 millones de euros. Así,
la empresa radicada en Mendaro (Guipúzcoa) y perte-
neciente al Grupo Egile consolida su presencia en el

|107
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de calidad y seguridad”. El tren de aterrizaje principal
del A350XWB está compuesto por dos amortiguado-
res con el fin de soportar este modelo de Airbus, capaz
de transportar hasta 350 pasajeros. En total, DMP pro-
ducirá 950 sistemas de amortiguación, compuestos
cada uno por un total de 22 piezas de alta tecnología.
Se trata de sistemas de amortiguación hidráulica muy
sensibles, proyectados con el cliente, lo que ha permi-
tido generar el desarrollo de conocimiento y de tecno-
logía.
El área de sistemas y equipos es un sector relativa-
mente nuevo para los socios del clúster Hegan, aunque
ha registrado un crecimiento muy elevado en los últi-
mos años. Actualmente representa el 6,5% de la factu-
ración del sector, situada en el año 2009 en 1.167
millones de euros.

mercado aeronáutico internacional con un contrato a
largo plazo en el nicho de sistemas de aterrizaje. La
operación conlleva el incremento de la diversificación
del abanico de tecnologías aportadas por las empresas
integradas en el clúster Hegan.
DMP ha firmado el contrato con la compañía francesa
Messier Dowty —suministrador directo de Airbus y
líder mundial en trenes de aterrizaje— para producir de
manera preferente los sistemas de amortiguación de 60
unidades del A350. Posteriormente tendrá garantizada
la producción sobre al menos el 30% de los aviones que
se construyan mensualmente, hasta completar el pedi-
do para las 475 aeronaves.
Philippe Roulet, director comercial de DMP, señala que
“los sistemas deben ser capaces de soportar 300 tone-
ladas, por lo cual tienen requerimientos muy rigurosos

Aerovision y Nivac, nuevos socios del clúster aeronáutico y espacial vasco

El Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, Hegan, ha incrementado su capacidad tecnológica y de coope-
ración con la reciente incorporación de las empresas Aerovision y Nivac. Hegan pasa así a contar con un total de
37 entidades asociadas, que operan en toda la cadena de suministro, desde las áreas de fabricación de estructu-
ras, motores, espacio, sistemas y equipos y aeronaves a las de ingeniería, diseño, software de gestión y produc-
ción, ensayos y mantenimiento.
La compañía guipuzcoana Aerovision se centra en el diseño y fabricación de sistemas aéreos no tripulados de
pequeña dimensión, más conocidos como UAV o UAS. Se trata de sistemas aéreos de teledetección y vigilancia, con
capacidad para recoger y transmitir videos o imágenes infrarrojas a una estación de control terrestre. Los siste-
mas están compuestos por un avión de 3 metros de envergadura y 20 kilogramos de peso, con un vuelo previa-
mente programado, así como la lanzadera, una estación en tierra para el control e intercambio de datos, antenas
y la red de aterrizaje.
Por su parte, Nivac se creó en el año 2000. Pertenece al grupo alavés de tratamientos térmicos Imesaza, empre-
sa con más de 40 años de experiencia en el sector, que ha iniciado el proceso de potenciar su filial de tratamien-
tos térmicos al vacío (temple en gas y aceite y nitruración). Nivac, empresa en continuo crecimiento, cuenta con
hornos de última generación para todos sus procesos y ha puesto en marcha una nueva instalación de temple en
gas, con posibilidad de alto vacío de hasta 10x10-6 mbar, destinada a piezas de gran tamaño. El horno cuenta con
una dimensión útil de 1.500 x 1.500 milímetros y está certificado clase 2 según AMS 2750. Estas certificaciones se
están trasladando al resto de sus instalaciones, consiguiendo todas ellas la certificación como clase 1 y/ó 2 según
AMS 2750.

Avión Fulmar de

Aerovision.
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Los socios de Hegan, el primer clúster de aeronáutica
y espacio creado en el Estado, se han posicionado en
nichos de mercado muy especializados, en los que han
conseguido el reconocimiento del sector y de los
fabricantes por su tecnología y competitividad.

Paquetes de contratos para el A350 XWB
En 2009, Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP), y
Rolls-Royce Plc, firmaron el contrato por el que la pri-
mera se conviertió en socio suministrador de la Tur-
bina de Baja Presión (TBP) del Trent XWB, que moto-
rizará este avión, lo que le supondrá una facturación de
4.900 millones de euros durante la vida del motor. La
participación en este contrato de RRSP (riesgo-benefi-
cio compartido) supondrá la responsabilidad de ITP en
el montaje, diseño y fabricación de la turbina de baja
presión.
El contrato firmado por ITP se suma a los obtenidos
anteriormente por otras empresas miembros de Hegan
en el campo de aeroestructuras, tras adjudicarse gran-
des paquetes de trabajo del programa A350 XWB por
un valor superior a los 5.000 millones de euros. Aern-
nova y Alestis formalizaron macro-contratos por un
valor global de 4.000 millones de euros para fabricar
componentes y estructuras en fibra de carbono duran-

te los próximos 30 años, convirtiéndose en proveedo-
res de primer nivel y socios a riesgo compartido en
este modelo, en el que participarán con el diseño y
fabricación del estabilizador horizontal y el elevador,
así como la ‘belly fairing’ y el cono de cola o sección
19.1.
Asimismo, Airbus adjudicó al también Tier 1 español
Aciturri, especializado en la fabricación de aeroestruc-
turas en fibra de carbono, el desarrollo completo del
estabilizador vertical de cola (VTP) del A350 XWB.
Aciturri, firma integrada en Hegan, sumó a este pro-
yecto en la primavera de 2009 la adjudicación de la
estructura interna de la sección 19 (el área donde se
unen el fuselaje, con los estabilizadores vertical y hori-
zontal). Ambos paquetes de trabajo podrían alcanzar
un valor de 1.600 millones de euros a lo largo de la
vida del programa.
Globalmente, estas empresas tienen previsto invertir
700 millones de euros en un plazo de cuatro años, en
la fase de ingeniería de desarrollo y en la puesta en
marcha de instalaciones industriales dirigidas a desa-
rrollar el proyecto, lo que supone duplicar la inversión
en I+D que realiza actualmente el sector aeronáutico y
espacial vasco, con una media en los 10 últimos años
situada en torno al 16% de la facturación. �
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Placas de corte para torneado
El especialista en herramientas Walter cuenta, dentro
de su gama GX, con placas diseñadas especialmente
para reducir rebabas. Concretamente, las placas de
doble filo GX16 se encuentran disponibles en dos geo-
metrías diferentes: CF6, la afilada y CE4, la de filo de
corte robusto, universal. El ancho de la placa es de 2, 2,5
y 3 milímetros. La principal ventaja de la placa GX16 es
que, al tener un filo de corte en la derecha e izquierda,
no es necesaria una segunda operación de mecanizado.
También es  importante en relación con la rentabilidad
que pueden utilizarse ambas caras de la placa. La micro-
geometría optimizada garantiza un corte estable. La
placa alcanza un ángulo de seis grados y se suministra
en los grados Tiger·tec  WSM 33, WSP 43 o WPP 23.

Las herramientas son una parte indispensable en el trabajo de los metales. Un factor que afecta
enormemente a la calidad de los productos resultantes y en las que a menudo dedicamos poca
atención ante la magnificencia de las grandes máquinas-herramienta. Sin embargo, vale la pena
hacer un alto en el camino y mirar de cerca qué existe en el mercado a la hora de abastecer la
maquinaria.

Pequeñas pero matonas

La placa GX16 es adecuada para corte hasta un diáme-
tro de 32 milímetros o un espesor de pared hasta 16
milímetros. Además también es ideal para corte de
tubos de pared delgada. La herramienta se desarrolló
inicialmente para su uso en tornos automáticos y
máquinas multihusillo.

Platos de refrentar de uso universal
Ayma comercializa un plato de refrentar (LAT) desarro-
llado para aplicaciones universales con un rango diame-
tral de mecanizado de 112 milímetros (carrera radial de
56 milímetros). La gran carrera radial abre nuevas posi-
bilidades, por ejemplo, para refrentar grandes superfi-
cies o para el mecanizado de diferentes diámetros.
En este modelo se han aumentado tanto el empuje, la
facilidad de mantenimiento como la rigidez del plato de
refrentar LAT, gracias al concepto para transformar el
movimiento giratorio en movimiento linear. La mayor
rigidez del LAT permite un mayor rendimiento. En
algunos casos las diferentes colocaciones sobre la
corredera permiten el mecanizado de piezas de una
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familia con una única herramienta.  Además, el plato de
refrentar tiene un diseño modular, de modo que facili-
ta su aplicación. Dependiendo de la aplicación, el LAT
se puede utilizar con paso interior de refrigeración o
con una lubricación minimizada.
Mecanizado de una familia con las diferentes coloca-
ciones para la herramienta común, el plato de refrentar
de Mapal tiene una carrera máxima de 28 milímetros.
Asimismo, es de gran estabilidad y rendimiento, de
mantenimiento bajo, de interfaz flexible para herra-
mientas de montaje y juego minimizado en el cambio
de desplazamiento.

Brocas de metal duro
SD206 y SD600 de Seco Tools son brocas de metal
duro para microagujeros en el primer caso y con pla-
quitas para grandes dimensiones y mayores profundi-
dades en el otro.
Las brocas SD206 cuentan con geometría de entrada
optimizada, recubrimiento de baja fricción y extracción
de viruta optimizada (microvirutas). Con refrigeración
interna, permite obtener agujeros de alta calidad y
estrechas tolerancias con un rango de diámetros de 0,7
a 2 milímetros.
En cuanto a las brocas SD600, de sistema modular
para grandes diámetros y aumento de las profundida-
des de taladrado, incorporan plaquitas cuadradas
robustas y, opcionalmente, cartuchos para plaquita y
punta piloto de metal duro. Su diseño permite reducir
los costes e incrementar la productividad y reducción
de herramientas. Con rango de diámetros de 60 a 160
milímetros.

Diferentes geometrías de torneado
La gama Beyond de productos de torneado de alto ren-
dimiento de Kennametal —que comercializa Kenci—
está disponible con dos geometrías diferentes en pla-
quitas redondeadas para una productividad mejorada
en el torneado de acero, acero inoxidable, fundición y
aleaciones a altas temperaturas: RU (’roughing univer-
sal’ o desbaste universal) y UP (universal positive o
positivo universal).
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Diseñadas específicamente para un mayor control de
viruta  a unas menores fuerzas de corte, estas geome-
trías suponen un excelente control de tamaño de viru-
ta, superior acabado superficial, reducidos picos  de
carga sobre el filo y una mayor vida de herramienta. La
fabricación de ruedas de ferrocarril nuevas o el reperfi-
lado de ruedas ya existentes son claros ejemplos de la
industria pesada que se beneficiarán significativamen-
te de estos productos.
La geometría RU se caracteriza por un diseño ondulado
propietario con un tamaño y espaciado optimizado del
rompevirutas. La geometría UP, por su parte, está dise-
ñada para el mecanizado medio y acabado y también
cuenta con un diseño de rompeviruta único con un
tamaño y espaciado optimizado del rompevirutas para
un rendimiento mejorado. Dado que ambas geometrías
están disponibles en calidades Beyond, una resistencia
superior del filo y una vida de herramienta superior
son beneficios añadidos.. Ambas nuevas geometrías
están disponibles también en Fix-Perfect de Kenname-
tal o en estilos de amarre tradicional.

Brocas para fresado
Las brocas MaxiMill 251-RS de Ceratizit aseguran la
máxima estabilidad de trabajo, también en el fresado de
materiales exóticos.
De forma compacta y máxima estabilidad, la salida de
virutas está optimizada para todos los materiales.

Incorporan asiento de plaqui-
ta con ayuda de posiciona-
miento, tornillo ‘poderoso’
para  diámetros de 40 milí-
metros y un recubrimiento
‘duro y tenaz’.
Indicada para sectores como
la industria aeroespacial, la
generación de energía (como
la construcción de turbinas),
la construcción de herra-
mientas y matricería y la
construcción mecánica en
general, permite mecanizar
desde aceros inoxidables
ultraresistentes hasta aleacio-

nes de titanio, superaleaciones y aceros en general.
Algunos resultados típicos son los componentes de
propulsores, (por ejemplo, álabes de turbinas), compo-
nentes de trenes de aterrizaje y componentes estructu-
rales.

Fresa de alto avance
La fresa de alto avance DooFeedMini de Tungaloy,
proporciona un fresado altamente eficiente para ran-
gos de máquinas pequeñas - medianas.
DooFeedMini es la nueva generación en herramientas
de alto avance. Los diámetros disponibles son des de
d:16 hasta d:32 milímetros. De esta manera se pueden
conseguir condiciones de corte muy altas en máquinas
poco potentes ya que se obtiene bajas fuerzas de corte.
Dicha fresa posee muy buena evacuación de viruta.
El modelo DooFeedMini cuenta con las siguientes
características principales: plaquitas de 2 puntas
reversibles (2 + 2 puntas útiles) y alta densidad de pla-
quitas por unidad en diámetro.
Existen plaquitas disponibles en 2 tipos de rompeviru-
tas y 2 calidades distintas según el material a mecani-
zar.
También dispone de mangos integrales en longitudes
estándar y larga.

Herramientas para desbaste y
acabado
Las herramientas para placas y bloques en aplicaciones
de moldes y herramientas, se pueden racionalizar
ampliamente. Herramientas universales y económicas
como el sistema de fresado de planeado MasterMill
2730 de WNT permiten una reducción de costes de
manera racional.
Una de las características que destaca en este sistema
son sus plaquitas con 16 filos útiles, lo que incrementa
sustancialmente su economía. Para trabajar en la mayo-
ría de los materiales pueden ser montadas en platos de
paso ancho o estrecho.
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Una gran ventaja es su uso uni-
versal. Las plaquitas consiguen
resultados de alto rendimiento
en desbaste y acabado. Esta geo-
metría de plaquita trabaja con
altos avances pero con un corte
suave sin apenas ruido. En des-
baste puede trabajar con pasa-
das hasta 3,5 milímetros de pro-
fundidad y avances por diente
hasta 0,6 milímetros. Por lo que
se pueden conseguir altos volú-
menes de arranque de viruta
incluso en máquinas con baja potencia. Por otra parte,
sus plaquitas tienen 2 milímetros de faceta rascadora,
lo que deja una superficie de acabado de alta calidad.
Un ejemplo de las características de este sistema es
que, en acero de herramientas 1.2312, trabaja a 180
m/min, 0,4 milímetros de avance por diente y 3,5 milí-
metros de profundidad de corte.
Con la misma herramienta el operario puede después
hacer operaciones de acabado.  En fresado de acabado
en acero de herramientas 1.2312 con 180 m/min de
velocidad de corte, 0,1 milímetros de avance por dien-
te y 1,5 milímetros de profundidad de corte, el sistema
de fresado universal MasterMill 2730  consigue una
calidad superficial de RZ 1,8 µm y/o RA 0,26 micras.
El uso de la misma herramienta para desbaste y acaba-
do ahorra además el cambio de una herramienta y los
costes de una herramienta específica para cada caso.

Plaquitas de calidad cerámica
El especialista en sistemas de herramienta y herra-
mientas de corte Sandvik Coromant ha ampliado su
gama CC6060 de calidades cerámicas de Sialon para
dar soporte al torneado y fresado de las superaleacio-
nes termorresistentes (HRSA). Las incorporaciones al
programa de productos incluyen plaquitas para mecani-
zado de acabado y semiacabado.
La calidad de Sialon de CC6060 se ha optimizado para
obtener ventajas de productividad en lo que a piezas de
diámetros mayores y longitudes de corte más largas se
refiere. Gracias a su excelente resistencia al desgaste en
entalla, esta calidad también proporciona confianza a la
máquina con profundidades de corte mayores en com-
paración con calidades cerámicas similares, y es capaz
de resistir mayores velocidades de avance.
Sialon es una mezcla de nitruro de silicio y óxido de
aluminio que ofrece la mejor estabilidad química para
reducir el desgaste en
entalla en operaciones
exigentes. Sandvik
Coromant afirma que
Sialon proporciona la
capacidad de operar a
velocidades de 4 a 6
veces superiores a las
de plaquitas de metal
duro convencionales.
La gama de plaquitas
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de acabado y semiacabado recientemente ampliada es
ideal sobre todo para mecanizado de materiales de des-
baste como HRSA, principalmente en operaciones con
grandes longitudes de corte, o perfiles o cavidades de
fresado (laminado hacia o fuera del corte).

Plaquitas tangenciales
La familia de fresas frontales con ángulo de 65º Iscar es
una solución muy eficiente en el mecanizado frontal
con elevado índice de extracción de metal en piezas de

acero y fundición. Estas
fresas montan plaquitas
tangenciales de 4 filos de
corte que pueden alcan-
zar una profundidad de
corte de hasta 19 milíme-
tros.
Las  plaquitas T465
LNHT 2212-ZN se carac-
terizan por tener ángulo
axial y de desprendi-
miento positivos (hélice a
derechas). La plaquita
dispone de una faceta

(wiper) plana de 2,5 milímetros para un mejor acabado
superficial. 
Están disponibles con dos configuraciones del filo:
T465 lNHT 2212-ZNTR, en calidades IC830, IC5400,
IC5100 e IC810 para acero y fundición; y T465 lNHT
2212-ZN-R, en calidad IC330 para acero inoxidable y
aleaciones a altas temperaturas.
Las herramientas han sido diseñadas para máquinas
con un mínimo de 30 kW de potencia. 
Las herramientas están disponibles en configuraciones
de paso regular y fino, en una gama de diámetros de 125
a 315 milímetros.

Portaescariadores
Dihart DAH Zero son por-
taescariadores que Komet
ofrece en versiones 3xD y
5xD. Están concebidos para
escariadores desde 18 hasta
35 mm de diámetro. El ajus-
te de la concentricidad
hasta menos de 3 µm se rea-
liza en muy poco tiempo y
con poco coste.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Ibarmia presenta su renovada
gama ZVH en la AMB

Ibarmia fue fiel a su cita con sus clientes alemanes y partici-
pó en la pasada edición de AMB en Stuttgart. La empresa
guipuzcoana aprovechó la ocasión para hacer la presentación
a nivel internacional de su gama ZVH, totalmente rediseñada
y con una estética “más lograda y actual”. El modelo ZVH
58/L4000 que se expondrá pertenece a la familia Multipro-
cess, que combina operaciones de fresado y torneado en la
misma máquina. En concreto, la máquina va equipada con un
eje de torneado horizontal en su zona izquierda, y un eje de
torneado vertical en su zona derecha, ofreciendo niveles
máximos de productividad y flexibilidad, factores demanda-
dos por los clientes más avanzados.

Indra se
incorpora al
Clúster

Aeroespacial 
de Madrid

Indra, compañía especializada en
tecnologías de la información en
España y una de las principales
en Europa, se ha incorporado
como socia del Clúster Aeroespa-
cial de la Madrid. Este, que forma
parte de Madrid Network, la gran
red de los seis parques científicos
y tecnológicos de la región y doce
clústeres de sectores estratégi-
cos, cuenta ya con más de 500
socios. 
Cabe recordar que el gobierno
autonómico apuesta por el sector
aeroespacial como motor de cre-
cimiento de la economía madrile-
ña por su alto valor añadido y las
oportunidades que puede ofrecer
en el futuro para la creación de
riqueza, el avance científico y el
cambio social que puede generar.

Fagor Arrasate suministra sistemas de
estampación a F. Segura
Fagor Arrasate suministrará nuevos sistemas de estampación a la firma
española F. Segura. En concreto, se trata de dos prensas transfer de alta
capacidad de trabajo y tamaños de mesa de 6.000 x 2.400 milímetros que
trabajarán de forma individual o concatenadas, lo que permitirá fabricar
piezas de tamaño considerablemente amplio. Ambas prensas, de 2.000
toneladas, están dotadas del novedoso sistema Pro-Stamp que muestra en
tiempo real la potencia y capacidad que la máquina está suministrando ins-
tantáneamente, de modo que el usuario puede analizar con precisión qué
ocurre en el troquel que conforma la pieza y optimizar todo el trabajo vigi-
lando la forma en que actúan la prensa y el troquel.

Tanto la servoprensa como la prensa ‘link-drive’ Fagor, ambas de 2.000 t,

incorporan el sistema Pro-Stamp.
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Prima Industrie y 
Finn-Power, presentes 
en la feria Euroblech
Prima Industrie y Finn Power han partici-
pado en la 21ª edición de la feria Euro-
blech, celebrada en Hanover del 26 al 30 de
octubre, con muchos productos innovado-
res. Las dos compañías tienen una larga
tradición de innovación responsable. Por
ello, todos los productos presentes en el
stand del grupo eran máquinas de altas
prestaciones que alcanzan altos niveles de
eficiencia en todos los aspectos: bajos con-
sumos, mínimo mantenimiento, máximo
aprovechamiento del material, flexibilidad
operativa, competencia y simplicidad de
uso. En cuanto a los productos láser de
Prima, se han presentado importantes
novedades tanto para trabajos 2D como 3D.
Para la línea servoeléctrica de Finn-Power
se han expuesto dos soluciones de plega-
do, además de un nuevo sistema integrado
de punzonado-cizallado, presentado en
primicia mundial. 

Prima Industrie ha

presentado

importantes

novedades en láser,

tanto para trabajos

2D como 3D.
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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

|121

Intermaher logra
pedidos por valor de
1,5 M€ en una semana
La última semana de septiembre Interma-
her, empresa alavesa representante en
exclusiva de máquinas-herramienta Mazak,
ha conseguido cuatro contratos por un
importe total de 1,5 millones de euros. Las
empresas vascas Iner, Troquelería La Bilba-
ína y Megalfer y la madrileña Dinacell han
adquirido un torno fresador y tres centros de
mecanizado Mazak. Según declaraciones de
Roberto Hernando, director gerente de
Intermaher, “estamos muy contentos con el
volumen de negocio alcanzado en una única
semana. Creemos que el año avanza en
clara mejoría con respecto al pasado. El
mayor número de ofertas vivas actualmente
también nos hace ser optimistas cara al fin
de año, y confiamos en mantener esta evo-
lución positiva”. Asimismo Hernando cree
que el Plan Renove de Máquina-Herramien-
ta puesto en marcha por el Gobierno Vasco
está dando sus frutos: “Está siendo una
medida muy acertada para reactivar el mer-
cado y renovar la maquinaria de nuestras
pymes”.

Roberto Hernando, director gerente de Intermaher:

“Estamos muy contentos con el volumen de negocio

alcanzado en una única semana”.
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Danobat Railway Systems obtiene
un pedido de la italiana Lucchini
Danobat Railway Systems (DRS), empresa perteneciente a Danobat
Group e integrada en la Corporación Mondragón, ha obtenido
recientemente un pedido por un importe superior a los 7,5 millones
de euros de la empresa italiana Lucchini, S.A., destacada en la pro-
ducción de acero y de diversos componentes para el rodaje del
ferrocarril. El contrato comprende el diseño y suministro de una
línea totalmente automatizada y flexible para la fabricación de ejes
de ferrocarril que, cuando entre en funcionamiento, será de las
más avanzadas en Europa. La línea consta de seis máquinas para
el mecanizado de las piezas, dos máquinas para la medición inter-
na y externa de los ejes y un equipo de inspección por ultrasonidos.
Además, dispone de un sistema de manipulación de piezas sin
intervención humana y un ordenador central que controla todas las
operaciones de esta línea.

Lantek acompaña 
al lehendakari en su
primera visita 
oficial a China
Lantek es una de las 70 empresas que ha
acompañado al lehendakari, Patxi López, y al
consejero de Industria, Bernabé Unda, en la
misión institucional y empresarial programa-
da por el Gobierno Vasco a China, con motivo
de la inauguración de la Semana de Euskadi
en la Expo de Shangai. 
En representación de Lantek, se encontraban,
entre otros, Alberto Martínez y Joseba Pagal-
dai, CEO y director Comercial de Lantek, res-
pectivamente. 
Cabe recordar que Lantek inició relaciones
comerciales con China en 2004 e inauguró su
primera oficina en 2006. Actualmente, posee 4
oficinas propias en las localidades chinas de
Shanghai, Shenzhen, Wuhan y Beijing, ade-
más de contar con una amplia red de socios
locales.

RINGSPANN IBERICA S .A .
C /  V i t o r i a l a n d a ,  1  -  0 1 0 1 0  V i t o r i a  -  Te l .  9 4 5  2 2 7 7 5 0  -  Fa x  9 4 5  2 4 8 7 3 8

e - m a i l :  i n f o @ r i n g s p a n n . e s  -  h t t p : / / w w w. r i n g s p a n n . c o m

RUEDAS LIBRES
FRENOS

UTILES DE SUJECION. . .

Limitadores de par y fuerzasSobrecarga?
Los sistemas de RINGSPANN
protegen a sus máquinas
contra rupturas y tiempos muertos

Además fabricamos ...
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Durante los últimos años, Danobat Railway Systems ha venido

desarrollando una estrategia de especialización en el ferrocarril y ha

adaptado sus productos a las necesidades de este sector.
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Las representadas de
Maquinaria Eurotec,
presentes en la AMB 2010
Varias empresas representadas por Maquinaria Eurotec
han participado en la última edición de la feria AMB en
Sttutgart (Alemania).
Por ejemplo, LTA Lufttechnik ha asistido para mostrar
sus equipos de aspiracion y filtración de nieblas de
aceite, taladrina y MQL.
También las rectificadoras Hawema para la fabricación
y afilado de herramientas han tenido mucho éxito entre
el público alemán que ha asistido a AMB.

Asimismo, Junker, otra de
las representadas por
Maquinaria Eurotec, dio a
conocer las últimas nove-
dades en tecnología de rec-
tificado de herramientas,
rectificado de componentes
de automoción y rectificado
en series cortas de piezas
de alta precisión.
En la feria los asistentes
pudieron ver también
maquinaria de otras marcas
representadas por la firma,
como Chiron o Supfina.

Adira instala un sistema
innovador de extracción de
piezas para plegadoras

Adira, marca representada por Lorenzo Muñoz, S.A. —
Lomusa—, ha instalado un sistema de extracción de
piezas motorizado en una plegadora Adira ‘heavy duty’
de 1.100 toneladas de fuerza x 6.100 milímetros de lon-
gitud de un cliente suyo de Brasil. Este sistema permi-
te la óptima evacuación de piezas plegadas grandes y
pesadas.
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El stand de Hawema

recibió muchas

visitas.
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Helitronic Power
Hay símbolos de identidad que de verdad merecen la pena
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>>“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, cuando
realmente son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”
(Séneca)

Aspromec: la Asociación
de los Mecanizadores

M
ec
an
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or
es

Los orígenes
Fundamentalmente hay dos motivos por los que se crea
Aspromec:
1. La actividad de mecanizado en España pierde com-

petitividad por la falta del efecto tractor de nuestras
grandes empresas o instituciones.

2. Un conjunto de empresas de sectores auxiliares al
del mecanizado reaccionan ante la falta de innova-
ción en la forma de relacionarse con sus clientes y
deciden hacerlo tomando una actitud activista en
defensa del sector del mecanizado en su entorno.

Idea de los Encuentros del Mecanizado
La materialización de los dos puntos anteriores toma
forma en los Encuentro del Mecanizado. Se describen
como: ‘Convocatoria integradora de instituciones,

Durante el año 2010, un conjunto de empresas de sectores auxiliares al del mecanizado han sabido
extraer la moraleja de estas palabras de Séneca y lanzar un proyecto totalmente innovador dentro
del sector. Una nueva manera de comunicar con sus clientes y, a su vez, ayudarles en momentos de
alta inestabilidad en el mercado. La iniciativa es Aspromec, la Asociación de Profesionales para la
Competitividad del Mecanizado. Su actividad más conocida son los Encuentros del Mecanizado y
no es casualidad, realmente ha sido el origen de esta iniciativa tan innovadora pero no se va
quedar ahí. El siguiente artículo resume las actividades de Aspromec en 2010, principalmente los
Encuentros del Mecanizado y describe brevemente las líneas estratégicas del futuro de dicha
asociación.

Ramiro Bengochea, presidente de Aspromec y director general de WNT Ibérica, S.L.

empresas tractoras y pymes del mecanizado con un
objetivo común: incrementar la competitividad de la
red de subcontratación del mecanizado’.
De este modo seis empresas del sector auxiliar al
mecanizado —Castrol, Interempresas, Intermaher,
Tecnocim, SSAB-Toolox y WNT— crean un foro para
motivar a la pyme del mecanizado a que mejore su
competitividad en base a cuatro pilares básicos: Inno-
vación, Cooperación, Contactos y Nuevos Mercados.

Resultados de los Encuentros del
Mecanizado.
Los cuatro Encuentros del Mecanizado celebrados en
2010 han movilizado a 397 empresas dando lugar a un
total de 608 asistentes. El resumen de las estadísticas es:

Plumillas realizadas expresamente para los Encuentros del Mecanizado del 2010 por Juan Antonio Fernández.
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Muchas empresas han asistido a más de algún
encuentro porque aunque el formato es similar, cada
uno tiene alicientes diferentes.
En la organización de estos encuentros han contri-
buido 30 instituciones diferentes entre las que cabe
destacar Indra, Sener, ITP, Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, Generalitat de Catalunya, Comunidad
de Madrid, Fedeme, CDTI, Consejo Superior
de Cámaras, entre otras.
Los datos de asistencia confirman que el sec-
tor ha respondido positivamente, que es
receptivo a este tipo de iniciativas.
En cuanto a los resultados relativos a la dinamiza-
ción del sector a través del impulso de proyectos
concretos de cooperación, innovación o internacio-
nalización entre las pymes del mecanizado tardarán
un poco más en poder ser reportados. Aunque se

M
ec
an
iz
ad
or
es

ENCUENTRO Nº PERSONAS ASISTENTES Nº DE EMPRESAS ASISTENTES Nº DE PYMES DEL MECANIZADO ASISTENTES

SEVILLA 182 109 86

VITORIA 167 116 80

BARCELONA 138 93 72

MADRID 121 79 53

             

Empresas asistentes Encuentos del Mecanizado 2010
Distribución por sectores
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* Colaboración con ingenierías para que nuestros aso-
ciados puedan acceder a trabajos de más valor añadi-
do para sus clientes.

Y por supuesto Aspromec seguirá organizando otros
cuatro encuentros del mecanizado en el año 2011. Serán
en diferentes ciudades de nuestra geografía y así man-
tener vivo el foro de encuentro de las pymes del meca-
nizado iniciado en 2010. El acceso a estos encuentros
será gratuito no solo para los asociados de Aspromec
sino para todas las pymes del mecanizado, ya que esta
iniciativa es una aportación de la asociación al desarro-
llo del sector.

Los dinamizadores de la iniciativa
La idea de Aspromec nace de la cooperación entre seis
empresas de sectores auxiliares al del mecanizado con
una base lógica: “El mercado industrial de la subcontra-
tación por mecanizado en España se encuentra en una
fase de madurez, si no hacemos nada por él pasará rápi-
damente a una fase de declive que puede durar años,
pero que a las empresas auxiliares que viven de lo que
venden para los procesos de arranque de viruta, les
dejará un mercado muy reducido y poco rentable”.
En esto ocurre como en todo; hay quien decide hacer
algo para cambiar las cosas y liderar cuando otros espe-
ran que las cosas se solucionen por si solas. También
están las empresas auxiliares para la pyme del mecani-
zado que actúan en mercados internacionales; estas lo
tienen más fácil, no ponen muchas expectativas en el
mercado nacional y problema solucionado. Pero las
empresas que viven de la actividad del sector industrial
del mecanizado en España, no tienen opción, o se
ponen a remar en el mismo sentido que sus clientes o
la corriente arrastrará a todos juntos. Esa es la explica-
ción más directa del sentido de Aspromec.

Las seis empresas tractoras de Aspromec son: Cas-
trol, Interempresas, Intermaher, Tecnocim, SSAB-
Toolox y WNT.

Ellas son las que han puesto el esfuerzo y los recursos
económicos para que esto tome peso específico. Pero
también son conscientes que a medida que pase el
tiempo, y la asociación crezca, tendrán que ir pasando a
segundo plano y dejar el protagonismo a sus clientes,
que son los verdaderos interesados. Ellas seguirán ahí,
apoyando, pero centrando su actividad, como es lógico
en seguir desarrollando productos y servicios competi-
tivos para que la pyme del mecanizado de nuestro
entorno pueda competir con buenas armas en el mer-
cado global. �
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conocen algunas iniciativas incipientes a la fecha de
edición de este artículo, todavía es pronto para poder
hablar sobre ellos.
Aspromec también ha previsto que las experiencias
positivas generadas por los Encuentros del Mecanizado
se deben divulgar a fin de animar a otras pymes a seguir
el mismo camino. En este sentido se ha creado esta sec-
ción de la revista Interempresas Metal-mecánica,
patrocinador de Aspromec. Una actividad complemen-
taria que cierra el círculo en torno al objetivo de la aso-
ciación.

Futuro de Aspromec
El siguiente paso de la asociación es generar una serie
de colaboraciones con empresas e instituciones que
fortalezcan el objetivo fundamental. Estas colaboracio-
nes darán lugar a unos servicios exclusivos para los
socios de Aspromec.
Los servicios que ofrecerá Aspromec a sus socios siem-
pre han de enfocarse a mejorar su competitividad y se
desarrollarán con empresas e instituciones que puedan
ayudar claramente a las pymes de mecanizado en este
sentido.
Un ejemplo real es la firma de un convenio de colabo-
ración con la consultoría especializada en pymes del
metal Aleacción Coaching y Consultoría, S.L. quien
ofrecerá a los socios de Aspromec la primera sesión de
consultoría gratuita. Tras esta sesión, la empresa reali-
zará un diagnóstico gratuito a la pyme del mecanizado.
Este servicio y otros similares se establecerán para los
socios de Aspromec a partir de enero de 2011.

Algunas de las líneas estratégicas que la Asociación
tiene pensado desarrollar en este sentido son:
* Colaboración con el Consejo Superior de Cámaras

para que las pymes del mecanizado asociadas a
Aspromec tengan ayuda e información para poder
acceder a los encuentros con compradores interna-
cionales.

* Colaboración con el CDTI para que los asociados
tengan asesoría sobre cómo acceder a ayudas para la
innovación.

* Ayuda en proyectos de cooperación para los asocia-
dos a través de acuerdos de colaboración con consul-
torías especializadas.

* Encuentros Internacionales de los asociados con
otros mecanizadores europeos a través de coopera-
ción con empresas multinacionales.

* Ayuda a optimizar las acciones comerciales de nues-
tros asociados a través de colaboración con consulto-
ras especializadas en el sector.
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El acto, organizado por Aspromec, la Asociación de Pro-
fesionales para la Competitividad del Mecanizado y
patrocinado por WNT, Intermaher, Grupo Carinox, Tec-
nocim, Toolox y Castrol, contó con la participación ins-
titucional del alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán,
quien agradeció a la organización la elección de su loca-

lidad para realizar este encuentro y aprovechó para expli-
car a los presentes los proyectos del ayuntamiento pla-
neados para el futuro. También estuvo presente el direc-
tor general de Industria de la Comunidad de Madrid,
Carlos López Gimeno, quien agradeció “el esfuerzo reali-
zado por todos para llevar a cabo esta jornada”.

La mesa de ponentes de
los Encuentros del
Mecanizado 2010.

Tras la primera edición en Boadilla del Monte (Madrid), 
la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz acoge de nuevo 
esta jornada

La crisis como telón 
de fondo de los
Encuentros del
Mecanizado de Madrid
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Torrejón de Ardoz (Madrid) acogió el pasado 30 de septiembre la quinta edición de los Encuentros
del Mecanizado. Un encuentro que destacó por la buena acogida de las ponencias entre los
asistentes y al que no faltó Interempresas.

Ricard Arís
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Como en cada encuentro, la jornada contó con una
gran variedad de ponencias entre 15 y 20 minutos
(aunque como suele ocurrir, hubo quien se alargó más
de la cuenta) sobre la situación actual de mercado y
cómo mejorar las espectativas de negocio en una
época de crisis aún acuciante. El primero en interve-
nir fue José Antonio Gómez Vadillo, director general
del Grupo Vadillo Asesores.

Soluciones eficientes para la crisis
Con el título de ‘Tienes un plan, tienes una estrategia:
¡vencerás!’, José Antonio Gómez Vadillo inauguró el
turno de ponencias y presentó su punto de vista sobre
las razones por las cuales las empresas entran en una
situación difícil de manejar. Con un punto de vista
crítico sobre las actuaciones empresariales, Vadillo
explicó que muchas empresas suelen reaccionar tarde
a las situaciones de crisis: “por carencia de capacidad
de gestión, por no mirar lo que hace la competencia y
porque somos autocomplacientes.
Gómez Vadillo planteó en su ponencia la teoría de que
hay dos caminos para dirigir una empresa. El primero,
el de no reaccionar ante los inconvenientes o no que-
rer afrontar la necesaria evolución que una empresa
necesita para amoldarse al mercado y a los tiempos.
Las crisis en esta opción suelen ser estratégicas o de
operaciones, y que ello suele llevar con el tiempo
hacia una crisis de resultados. El siguiente paso es el

de la consecuente crisis de liquidez, que limita al
mínimo el margen de movimiento de una compañía y
que la lleva, en poco tiempo hacia lo que se define
como el “punto crítico”.

Los Encuentros del
Mecanizado plantearon

soluciones a los presentes
para gestionar correctamente

una empresa del sector en
tiempos de crisis

El otro modo de llevar una empresa es, según el
ponente, “reinventar la empresa”. Para Gómez Vadillo,
la pregunta que debe hacerse un empresario en este
tema es “¿Qué haría si empezara mi empresa desde
cero, con los conocimientos que ahora tengo?”. En
este sentido, recomendó también seguir una frase del
prestigioso economista estadounidense Michael Por-
ter, quien afirmaba que “la empresa sin estrategia
está dispuesta a intentar cualquier cosa”.
Pero quien quiera llevar su empresa a buen puerto
debería, según Vadillo, seguir los siguientes consejos.
El primero de ellos es realizar un análisis frío de su
empresa, guiarse únicamente por los números, no por
las emociones, “ya que estas pueden hacernos tomar
decisiones equivocadas para el bien de la compañía”.
En segundo lugar, es fundamental priorizar lo más
importante de nuestra empresa, focalizando nuestros
esfuerzos en el apartado que seamos más competiti-
vos. Y aunque la estrategia es importante, para dar
confianza tanto a los trabajadores como a los clien-
tes, se debe, como tercer paso de la lista, “pasar a la
acción”, es decir, priorizar los planes a corto plazo.
“Eso aportará confianza a nuestros clientes”, aunque
por supuesto no deben olvidarse tampoco los objeti-
vos a largo plazo.
En este sentido, los planes de trabajo deberían ser a
100 ó 200 días para mejorar los costes de los pro-
ductos competitivos, para implementar una buena
gestión y para obtener resultados que puedan ver los
clientes. “Por supuesto, - comentaba Gómez Vadillo -
es necesaria también la comunicación y el compro-
miso con los clientes”. Saber comunicar nuestras
acciones es también muy importante para que vean
que el trabajo que realizamos es óptimo. El director
general del Grupo Vadillo terminó su intervención,
una de las más destacadas de los Encuentros, refi-
riéndose a los dos caminos a tomar por los empresa-
rios con la frase “la decisión está en tus manos”.

El cambio eficiente
Otra de las ponencias que destacó en la edición de
Torrejón de Ardoz fue la de Paola Corbalán, directora
de compras de Reyvarsur, quien, con su gracejo y sim-
patía, explicó a los presentes la importancia de adap-

José Antonio Gómez Vadillo, director general del Grupo
Vadillo Asesores, durante su intevención en los Encuentros

del Mecanizado 2010.
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do un buen margen de ahorro en la fabricación. Tam-
bién han invertido en la mejora de su página web, lo
cual les ha reportado una mejor imagen ante sus
clientes. “Ahora –comentaba– estamos tratando de
cambiar la estructura de la empresa para hacer que sea
más eficiente”. La directora de ventas de Reyvarsur
terminó su intervención con una frase final para resu-
mir y redondear su presentación: “¡Sucumbid al cam-
bio!”.

La cooperación, fundamental para la
competitividad
Otro de los conceptos que destacaron en las ponencias
de los Encuentros del Mecanizado 2010 fue el de cola-
boración. Gastón Letamendia, socio y director del Área
de Consultoría de Sayma, versó su ponencia sobre este

tarse a los cambios. Con el título ‘La pyme y la teoría
del devenir: gestión del cambio’, en su ponencia dejó
muy claro desde el principio que lo más importante
para una compañía es adaptarse a los tiempos y a los
cambios que está sufriendo la sociedad, tanto a nivel
tecnológico como a nivel económico.

“La empresa hará lo de
siempre a menos que una

fuerza actúe sobre ella”, en
palabras de Paola Corbalán

durante su ponencia

Destacó además en su ponencia dos frases que un
empresario debe siempre tener presente: “El cambio es
inevitable” y “Debemos cambiar”. Este es el primer paso
para sobrevivir en los tiempos difíciles y para destacar
en la época de bonanza. Adaptando una frase matemá-
tica de los clásicos, Corbalán teorizó sobre la actuación
de los trabajadores y empresarios de una compañía,
afirmando que “la empresa hará lo de siempre a menos
que una fuerza actúe sobre ella”. Es decir, que los direc-
tivos y ejecutivos de una empresa deben tener siempre
presente que es necesario realizar acciones para que la
empresa no se limite a repetir sus acciones a través del
tiempo, anquilosándose en viejas rutinas.
Paola Corbalán puso el ejemplo de la empresa para la
que trabaja, Reyvarsur, que fue fundada por su padre
Juan Corbalán en 1974, para explicar que en ocasiones
es necesario realizar cambios en muchos ámbitos para
conseguir la adaptación a los tiempos de nuestra
empresa. Estos cambios pueden afectar al entorno
físico, a la estrategia empresarial, a la estructura de la
compañía, a la tecnología que esta utiliza o incluso a
la actitud de la plantilla.
Siguiendo con el ejemplo de Reyvarsur, su directora
de ventas explicó que uno de los primeros cambios
realizados en su empresa ha sido el cambio de mate-
riales, del metal al plástico, hecho que les ha reporta-

Paola Corbalán realiza su intervención en Torrejón de Ardoz,
junto al moderador, Ramiro Bengoechea.
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tema, con el título ‘Cooperación, una cuestión de com-
petitividad’. En ella, el ponente explicó que es necesa-
rio colaborar con otras empresas, incluso con las de la
competencia, para llegar juntos a un fin que beneficie
a todos, para conseguir un bien común.
Para conseguir una cooperación adecuada con otras
empresas, Letamendia recordó que hay que obtener
siempre un resultado, ya que ese es el objetivo de la
cooperación. En segundo lugar, no debe ser por fuerza
una fusión entre empresas, sino que puede limitarse a
ser una colaboración, esporádica o permanente y, ade-
más, las empresas deben mantener su personalidad
jurídica. Otro punto importante es que debe haber una
gran confianza entre todas las partes para conseguir
que la colaboración nos lleve al objetivo inicialmente
planeado. Sin confianza, es imposible llevar a buen
puerto un proyecto de colaboración entre varias
empresas.
Finalmente, Gastón Letamendia afirmó que en un pro-
yecto de colaboración nunca hay perdedores, ya que
todos los implicados ganan algo a cambio. Ése es otro
de los puntos fuertes a recordar al plantearse una cola-
boración, porque las discrepancias pueden aparecer en
el camino si no se tiene claro este concepto. Para ter-
minar, el ponente recordó y destacó, así como otros
participantes, lo importante que es tener idiomas para
conseguir una mejor gestión de nuestras empresas.

Trazabilidad y estándares de calidad
En su turno de palabra, Santiago Hernández Ariño, de
la Unidad de Negocio Estratégica Aeroespacial y direc-
tor adjunto de Sener, comenzó recordando la exigencia
de calidad que se da en la industria aeroespacial, la

cual requiere piezas con una altísima garantía por el
alto riesgo de accidente que supone una pieza mal
diseñada. Es por ello, también, que en esta industria se
requieren altos niveles de trazabilidad, es decir, tener
la capacidad de encontrar los fallos experimentados
para poder solucionarlos. Este es también un concepto
aplicable a las empresas, ya que una buena trazabilidad
permite a un empresario saber qué debe hacer para
solucionar un problema.
En cuanto a la gestión durante el periodo de crisis
Hernández Ariño afirmo que “para salir de la crisis es
necesaria la excelencia y el sector del mecanizado
tiene nivel en España”. Con ello, quiso animar a los
asistentes a los Encuentros del Mecanizado a seguir
progresando en la mejora de sus productos, acercarse a
la excelencia, para conseguir mejores resultados de
mercado. En este sentido, afirmó que para tener mejo-
res productos es imprescindible conseguir unos están-
dares de calidad verificables.
Por otra parte, Ariño reflexionó sobre la recesión eco-
nómica que estamos viviendo afirmando que los
momentos de crisis no siempre son malos, ya que en
muchas ocasiones sirven para reforzar a las empresas
competitivas, para eliminar a la competencia que no
está a un nivel suficiente y para consolidar a aquellas
empresas medias que pueden llegar a evolucionar de
forma muy favorable en el mercado, sin suponer una
lacra para este.

“Para salir de la crisis es
necesaria la excelencia y el
sector del mecanizado tiene

nivel en España”, según
Santiago Hernández Ariño

Finalmente, Hernández Ariño culminó su intervención
con varias reflexiones, entre las que destacan que Espa-
ña no posee actualmente empresas aeronáuticas de pri-
mer nivel mundial, que el valor añadido final es funda-
mental para que una empresa obtenga buenos resulta-
dos en el mercado y, reiterando el mensaje ya dado por
Gastón Letamendia, es imprescindible invertir en idio-
mas para tener una mejor comunicación con los clien-
tes, ya que en muchas ocasiones una mala traducción
puede llevarnos a perder una buena oportunidad de
negocio.

Un debate final
Pese a que por razones de tiempo no pudo llevarse a
cabo el debate final planificado para terminar la jorna-
da, sí se pudieron escuchar algunas reflexiones lanza-
das al aire por parte de ponentes, organizadores y asis-
tentes al acto. Una de ellas fue en relación a la oportu-
nidad perdida por algunas de las empresas que no asis-
tieron a los Encuentros de Madrid, porque, tal como
explicó Ramiro Bengochea, “asistir es una forma de
conocer mejor el mercado, las novedades que ofrece y
las soluciones que presenta para poder salir de la cri-
sis”. �

La intervención de Gastón Letamendia versó sobre la
importancia de la cooperación entre las empresas.
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>>
Seguramente que todos ustedes recordarán el desastre
ecológico que, allá por abril de 1995, sufrimos al
derrumbarse la balsa de la empresa Boliden, en el
municipio sevillano de Aznalcóllar.
El espeso líquido negruzco que contenía metales pesa-
dos envenenó al Guadiamar y se quedó aquella basura
tóxica a las puertas de un tesoro como el parque natu-
ral de Doñana.
Desde el pasado lunes cuatro de octubre otra enorme
balsa, en este caso con gran cantidad de lodo rojo a
base de mercurio y sosa cáustica, discurre río abajo ni
más ni menos que camino al Danubio, quemando todo
lo que se encuentra a su paso.
Las opiniones más expertas dicen que se trata de un
desastre irreversible para la naturaleza de la zona y lo
que es aún más preocupante, la empresa propietaria
Mal informó que no pudo prever el accidente.

¿Qué es y en qué afecta 
la Ley de Responsabilidad
Medioambiental al taller 
de mecanizado?
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Si a todo esto le añadimos que parece ser que en toda
Europa tenemos miles de balsas contaminantes, y que
los gobiernos exigen cada vez más rigurosas medidas
‘ecológicas’, este tipo de desastres naturales apuntarán
a una mayor presión legislativa. Es decir, hablando en
el castellano más castizo “siempre nos acordamos de
Santa Bárbara cuando truena”.
En este sentido, permítanme que les hable de qué es y
en qué afecta la Ley de Responsabilidad Medioam-
biental al taller de mecanizado.
La Ley de Responsabilidad Medioambiental, reciente-
mente puesta en vigor, incorpora al ordenamiento jurí-
dico Español un régimen administrativo de ‘Responsa-
bilidad Medioambiental’ de carácter objetivo (esto es,
al margen de ‘Culpa, Dolo o Negligencia’) e ilimitado,
basado en el principio de prevenir y en el que ‘quien
contamina, paga’.
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Dicha Ley se separa de la ‘Responsabilidad Civil’ clási-
ca, donde los conflictos entre el causante y el perjudi-
cado se dirimen en sede judicial. Y es ilimitada por la
obligación de reparar (o de prevenir), consistente en
devolver los recursos naturales dañados a su estado
original.
Los recursos que tienen cabida en el concepto de daño
medioambiental son daños a las aguas, suelos, riberas
de mares y rías, flora y fauna presentes en España, así
como su hábitat natural. No afecta por tanto a la
atmósfera y los tradicionales daños a las personas y
sus bienes por contaminación accidental o progresiva.
Obliga a las empresas a constituir una garantía finan-
ciera, que podrá contemplar las condiciones limitati-
vas de los daños previstos u otras que reglamentaria-
mente se determinen.
El vertido de lodo, con gran cantidad de mercurio y
sosa cáustica que está amenazando el Danubio, es un
nuevo desastre ‘irreversible para la naturaleza de la
zona’ en palabras de los expertos.

¿En qué afecta esta nueva normativa a las
empresas del mecanizado? ¿Cuáles son los
principales riesgos?
La actividad del mecanizado en sí tiene diversos ries-
gos por todos conocidos al utilizar fundamentalmente
aceites de corte o taladrinas, viruta inadecuadamente
tratada como residuo, posibles derrames de líquidos
usados en operaciones de mantenimiento, de repara-
ciones, combustibles, etc.
Debemos de ser conscientes que tenemos diversos

factores de riesgo que pueden motivar una mayor o
menor exposición al siniestro como el número de ope-
raciones anuales, antigüedad de las instalaciones, ade-
cuación de las mismas en prevenir la contaminación o
la situación previa del suelo de la instalación que nos
ocupa.
Para acabar, un buen consejo. Infórmense adecuada-
mente de los detalles relativos a la esta novedad legis-
lativa. Acudan a soluciones prácticas y sencillas en
cumplimiento de la Ley, que permitan no dañar aún
más la estabilidad económica de nuestros talleres.
Revisen y actualicen su responsabilidad civil. Consul-
ten a profesionales e infórmense de sus riesgos ade-
cuadamente. �

Natxo Gómez Vadillo. Grupo Vadillo Asesores
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>>
Al día de hoy, los centros de producción de mecanizado de España, y en especial los de Madrid, han
demostrado ampliamente su capacidad técnica. Los contratistas más motivados del sector, como
Sener, debemos de reconocer esta capacidad, que a su vez nos permite tener una base sólida a
partir de la cual hacer crecer nuestros proyectos de sistemas completos. Estos centros de
mecanizados, capaces de hacer piezas para el sector aeroespacial, son pequeñas y medianas
empresas, algunas de ellas de carácter familiar, con plantillas que varían entre algunas personas y
varias decenas. Algunas de ellas tienen una larga tradición de fabricación en el sector aeroespacial
mientras que otras, aunque disponen de los medios técnicos adecuados, poseen pocas o ninguna
referencia en el sector aeroespacial. Esta disertación va especialmente dirigida a estas empresas.

Santiago Hernández Ariño, director adjunto del departamento de Defensa, Sener Ingeniería y Sistemas, S.A

Ponencia de Santiago Hernández Ariño impartida en los pasados
Encuentros del Mecanizado celebrados en Torrejón de Ardoz

Valor añadido en 
la producción para el
sector aeroespacial

¿Qué queremos decir con valor añadido?
Antes de la irrupción de la informática y los sistemas
de gestión de la información se decía que por cada kilo
de material que se enviaba al espacio se generaba un
kilo de papel de documentación asociada. Esta frase
describe de una forma bastante gráfica la importancia
que tiene en el sector aeroespacial la generación y ges-
tión de la información de las actividades productivas
y aquellas asociadas.
El uso extensivo de los sistemas de información no ha
relajado en absoluto estos requerimientos, sino más
bien al contrario, demandando de los proveedores no
solo gran cantidad de información soporte, sino en
muchos casos que esta venga dada en un formato ade-
cuado.
El sector aeroespacial basa su altísimo estándar de
calidad en la producción en dos pilares fundamentales;
independientes entre sí y a su vez íntimamente liga-
dos y ambos indispensables. Uno de estos pilares es la
calidad de las piezas en sí mismas, que se da por
supuesta en este foro. El otro pilar es la robustez de los
procesos mediante la aplicación de procedimientos
probados y verificados que aseguren la repetitividad
de los resultados y los haga más independientes de la
variabilidad inherente a la intervención de las perso-
nas.
Podemos resumir esta afirmación diciendo que no
basta con ser buenos, sino que hay que demostrarlo y
por escrito mediante la aplicación de procedimientos
robustos y el registro sistemático de actividades y
acciones. Es por ello que cada pieza que fabricamos,
cada sistema que desarrollamos, ha de ir acompañado

Santiago Hernández Ariño durante su intervención en los
Encuentros del Mecanizado.
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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

de una documentación soporte, en cualquier nivel de
la cadena de suministro.
El documento esencial para la transmisión de la infor-
mación referente a la producción de una pieza es el
plano de fabricación, de todos conocidos. Este inven-
to del siglo XIII ha permanecido más o menos igual en
su estructura y planteamiento a lo largo de los siglos
hasta las últimas décadas. La irrupción de los sistemas
CAD/CAM/CAE propició primero la desaparición del
papel como soporte y posteriormente una nueva filo-
sofía de diseño basada en modelos 3D.
En cualquier caso, bien a través de un plano al estilo
tradicional o bien de un modelo, mediante este tipo de
vehículos normalmente transmitirnos la información
referente a las dimensiones, tolerancias, material base,
acabados superficiales, etc. Sin embargo, hay otra serie
de requisitos que no se transmiten a través del plano
de fabricación. Estos requisitos no incluidos en el
plano o modelo son los que queremos englobar bajo el
nombre de ‘valor añadido en la producción’.

¿Qué requisitos son estos?
Los requisitos de los que hablamos; su conocimiento
y capacidad de cumplimiento, es lo que distingue a los
poseedores de cierta ‘cultura aeroespacial’ de quienes
no la tienen.
El tejido industrial español, y en particular el de la
Comunidad de Madrid, puede enorgullecerse de con-
tar entre sus miembros a varios ejemplos de talleres
que han conseguido implementar en sus organizacio-
nes esta ‘cultura aeroespacial’ que es un peaje de
entrada que hay que cumplir para ingresar en este
club.
La posesión de esta cultura permite al fabricante no
solo entender estos requisitos, sino incluso el saber
que hay que respetarlos aunque no se haya hecho
mención explícita a ellos en los planos de fabricación.

Trazabilidad (*)
El aseguramiento y el mantenimiento de la trazabili-
dad es uno de los primeros requisitos que hay que
tener en cuenta en el ciclo de vida de la producción de
una pieza, ya que afecta desde el suministro del mate-

Los valores corporativos de Sener son la innovación, el
compromiso con la calidad y la independencia.
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rial base. Nuestras organizaciones tienen que tener
los medios para poder asegurar no solo que el mate-
rial es el especificado (requisito que aparece en los
planos), sino que además podremos identificar de qué
lote de suministro, o incluso de qué colada, proviene
el material de una pieza en particular (requisito que
normalmente no aparecerá en los planos). De esta
forma, y no de otra, podremos extrapolar los resulta-
dos de unas eventuales pruebas metalográficas que
haríamos a una probeta del lote a las características de
la pieza en fabricación.
La información del lote de suministro, pues, ha de
estar de alguna forma vinculada a la documentación
asociada a la pieza de fabricación mediante la aplica-
ción de algún procedimiento de nuestra organización.
Hemos de ser capaces de gestionar esta información,
preservarla durante años, y transmitirla a su cliente si
así se requiere. El uso de un sistema de gestión de la
producción y logística facilitaría mucho esta tarea,
incluso permitiendo consultas remotas para aquellos
clientes cuya importancia es tal que nos interese que
accedan a nuestro sistema.

(*) Según el DRAE 'Trazabilidad'
1. Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas

de un proceso de producción y distribución de bienes de
consumo.

2. Reflejo documental de estas etapas. 

Calibraciones y certificaciones
Tan importante como hacer una medida es poder ase-
gurar que el instrumental de medida está en perfecto
estado de calibración.
Debemos de disponer en la organización de los
medios metrológicos mínimos para asegurar la calidad
de nuestro trabajo. Sin embargo, podemos o no dispo-
ner dentro de la organización de los medios necesa-
rios para la calibración o verificación de nuestros
medios metrológicos.
Cada taller puede elegir la política de externalización
(o ninguno política de externalización) que más le
convenga a sus posibilidades y problema específico.
En cualquier caso, bien hagamos todas la calibraciones
internamente, o bien las hagamos parcial o completa-
mente externas a nuestra organización, debemos
establecer una política rigurosa de calibraciones; con
un registro adecuado de toda la documentación gene-
rada en dichas actuaciones.

Control de cambios
El cambio es inherente a nuestra realidad. Todos vivi-
mos en un cuasi permanente estado de cambio en el
cual el producto que sale de nuestras instalaciones
nunca (o casi nunca) es exactamente el mismo que se
definió al empezar la producción.
La introducción ordenada y sistemática de los cam-
bios en nuestra producción es un elemento diferen-
ciador que demuestra la posesión de esa cierta ‘cultu-
ra aeronáutica’ que comentábamos anteriormente. Un
cambio es un documento, del mismo nivel que el
plano o modelo con el que fabricamos la pieza. Como
tal documento debe de tener una referencia; y esta
referencia debe aparecer anexa en la documentación
de fabricación que se utilice y genere en la producción
de la pieza. Mediante la introducción ordenada de
estos cambios nuestro estado de la configuración
(build standard) va cambiando del estado ‘as designed’
al estado ‘as built’, que es con el que entregamos la
pieza.
Afortunadamente para los sistemistas, son muchos
los centros de mecanizado que ya han interiorizado en
sus organizaciones esta cultura. Este modo de actua-
ción ha de ser de aplicación no solo al h/w a producir,
sino también a todo aquello que está en íntimo con-
tacto con este; utillaje, s/w de programación de la
maquinaria, etc.

Certificación de personas
Una cuestión recurrente en auditorias de grandes
contratistas y sistemistas es la siguiente: “¿Cómo
estamos seguros que la persona a la que se le ha asig-
nado un trabajo está cualificada para hacer ese traba-
jo?”. En pequeñas organizaciones en las que no existe
una división del trabajo será suficiente con estar en
posesión de las certificaciones necesarias para ejecu-
tar el trabajo.
Sin embargo, en organizaciones mayores en las cuales
ya si existe una especialización del trabajo será nece-

Introducción ordenada de cambios (Engineering Change
Request – ECR) y propuesta ordenada de cambio
(Engineeering change proposal – ECR).
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sario documentar qué requisitos de forma-
ción hay que tener para desempeñar una
labor, y cruzar esta información con las cer-
tificaciones personales de cada operario.
Estas certificaciones podrán conseguirse
externamente o bien mediante planes de
formación internos.

Transmisión de requisitos
Hasta ahora hemos analizado cómo han res-
petarse en nuestra organización y métodos
de trabajo ciertos requisitos que hemos
denominado como ‘de valor añadido’ al no
aparecer típicamente en la documentación
básica de fabricación.
En el fondo, a lo largo de estos párrafos,
hemos estado analizando cómo los siste-
mistas transmiten sus requisitos hacia –en
este caso– los centros de mecanizado, y
hemos descrito brevemente qué evidencias
documentales esperan recibir como garantes
de estos requisitos.
Los sistemistas han recibido a su vez de los
grandes contratistas principales sus sets de
requisitos, de los que han extraído los que
son de aplicación –en este caso– para la
producción de las piezas mecánicas.
La cadena de transmisión de requisitos no
debe terminar en este punto; los sistemistas Calibración de útiles y herramientas.
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esperamos y demandamos que exista al nivel de los
centros de mecanizado una eficiente interpretación,
recolección y transmisión de requisitos siempre que
se externalice un proceso.

No ser capaces de
comunicarnos en inglés

limita nuestra capacidad de
crecimiento y de acceso a

mercados como el
aeroespacial

Idioma
Para terminar haremos una pequeña mención a la
eterna asignatura pendiente del sistema educativo
español: los idiomas, y en particular el inglés. El sec-
tor aeroespacial está fuertemente colonizado por la
cultura anglosajona; la inmensa mayoría de la docu-
mentación generada estará en inglés; y deberíamos

ser capaces de generar también –bajo demanda–
nuestra documentación en ese mismo idioma.
No ser capaces de comunicarnos en inglés limita
nuestra capacidad de crecimiento y de acceso a estos
mercados.

Conclusión
A lo largo de estos párrafos hemos repasado la exis-
tencia e importancia de algunos requisitos que a ojos
de algunos pueden ser muy básicos, pero que la reali-
dad nos dice que no todos de ellos se cumplen hoy en
día en todos los centros de mecanizado con los que
entramos en contacto.
Los temas aquí descritos no constituyen una lista
exhaustiva, pero el nivel de cumplimiento de los mis-
mos sí son para un sistemista como Sener un primer
indicador de qué diferencia a un buen taller de un
buen taller capaz de trabajar con garantías en el sector
aeroespacial.
Sin embargo, no queremos dejar la impresión de que
este es un tema insalvable. En absoluto, y en este sen-
tido y como parte de nuestro compromiso con la
sociedad, en Sener estaremos siempre dispuestos a
ayudar en la medida de nuestras posibilidades a
difundir este conocimiento que al final solo redunda
en beneficio de todos, generando un tejido industrial
más competitivo y más capaz en un sector tan
demandante y con tanta proyección internacional
como el aeroespacial. �
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Es necesario certificar las capacidades del personal, y se puede hacer tanto externa como internamente.
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Talleres Cridi, S.L. es una
empresa dedicada desde
hace más de 25 años a
soluciones industriales en
áreas de mecanizado, tra-
tamiento y montaje de ele-
mentos de precisión.
Nuestras instalaciones
cuentan con 2.000 metros
cuadrados distribuidos en
tres plantas equipadas con
la última tecnología. Con-
tamos con un equipo de
más de 30 profesionales.
Nuestros servicios van
desde el diseño, mecaniza-
do, digitalizado, anodizado,
control de calidad y mon-
tajes de subconjuntos o
maquinaria.

M
ec
an
iz
ad
or
es

>>

En este espacio yo no les voy a intentar vender mis servicios, sino
redactarles humildemente nuestra experiencia por si les puede servir
de ayuda para reorientar su negocio o en cualquier caso quedarse
como están actualmente. Nosotros no somos licenciados en
económicas ni empresariales, somos mecanizadores, de esa especie
en extinción que ven un taco de material en bruto, lo ponen en el
centro de mecanizado y cuando se está fabricando la pieza nos
podríamos quedar una hora delante del cristal de la máquina viendo
como se pela el taco de material con una forma determinada. Los
mecanizadores son fáciles de detectar en las ferias como la de
Bilbao, ya que cuando oímos una máquina fresando para allá vamos
a mirar algo que vemos cada día en nuestro taller.

Josep Marsol José, director industrial de Talleres Cridi, S.L.

La empresa de Mataró (Barcelona) ha optado diferenciarse para
‘substir’ ahora y, además, prepararse para el futuro

Tras 25 años de 
historia, Talleres Cridi se
adapta a los tiempos con
nuevos retos

Imagen de las instalaciones de Talleres Cridi en Mataró (Barcelona).
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Un enfoque diferente
Les contaré con grandes pinceladas la estrategia que
hemos seguido para subsistir esta crisis y, al mismo
tiempo, nuestro proyecto de futuro. En épocas de
bonanza realizamos inversiones (nave propia con espa-
cio para crecer en el futuro, maquinaria de última tec-
nología…) y todo iba bien. Hasta que se acerca un fenó-
meno llamado ‘crisis’. Antes de que nos adentráramos
de lleno en ella, nuestro gerente, con su dilatada expe-
riencia, intuyó que había que dar otro enfoque diferen-
te, a no ser otro taller más de subcontratistas. Y ahí
empezamos a definir la estrategia de negocio que tení-
amos que llevar.
En primer lugar, cuando uno tiene que definir una
estrategia a seguir, debe autoanalizar lo que está
haciendo en ese momento. En aquel entonces fabricá-
bamos productos para maquinaria farmacéutica (50%),
maquinaria de etiquetado (20%), y piezas para el sector
industrial. En Talleres Cridi, S.L. siempre nos hemos
caracterizado por la calidad de nuestras piezas. Cuando
los clientes tenían problemas con la complejidad de
alguna de ellas nos pedían ayuda. Con el tiempo hemos
creado un equipo, un método y una filosofía de trabajo
que define nuestra estrategia actual de negocio. Des-
pués de analizar lo mencionado anteriormente, el
resultado fue que estábamos enfocados hacía el lote de
serie pequeño y pieza única, pieza de calidad (nuestro
equipo de trabajo trataba igual las piezas que iban a una

máquina de análisis que a una etiquetadora), y ya en
aquellas épocas empezamos a apreciar que en sectores
como el de la serie larga, donde nunca nos habíamos
metido, se empezaban a rebajar y a quitar las piezas por
tal vez unos céntimos.
Ahí teníamos nuestra primera premisa de la estrategia
a seguir: fabricar productos complejos y de calidad en
series cortas o prototipos, que es lo que en aquellas
épocas de bonanza nadie quería. Todos pensaban en la
serie de 1.000 piezas y poner a un peón a cambiar pie-
zas, y con nuestra capacidad, esa hubiese sido la opción
fácil. A partir de ahí toca hincar los codos, coger traba-
jos y que no salgan los números, e invertir horas en tra-
bajos para formar al equipo. Pero como el nuestro es un
equipo vocacional —estoy orgulloso de ellos, nuestra
media de edad está en 35 años, cosa no habitual en
nuestro sector— en poco tiempo realizábamos piezas
cada vez más complejas y diferentes al resto de talleres.
Hasta que llega el momento en 2008 de invertir. Com-
pramos una máquina Mikron 5 ejes UCP800 y a partir
de aquí se abren las posibilidades con muchos clientes
nuevos para fabricar una o dos piezas. Nosotros ya
podíamos dar precios buenos en trabajos de pieza única
y el resto eran caros porque su filosofía era la de pieza
en serie.
Adentrándonos en plena crisis, las grandes produccio-
nes se frenaron y los fabricantes seguían fabricando
una máquina en vez de series de 50 como antes, pero
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nosotros ya éramos competitivos para fabricar una sola
unidad. Seguimos investigando cuáles eran las necesi-
dades de nuestros clientes y hablando con las oficinas
técnicas de varios clientes, me comentaban que con la
crisis habían reducido personal, que no llegaban a
‘timings’. Entonces les ofrecimos trabajar directamente
desde un 3D sin planos —al final toda nuestra progra-
mación de CNC se basa en un sistema CAD-CAM— y
si después necesitaban planos, los podíamos generar
nosotros mismos. La idea fraguó y empezamos con
varios clientes a fabricar prototipos según 3D. Al final
nos cargamos de trabajo, pero tenemos clientes a los
que les estamos solucionando o facilitando las cosas.

“Es muy importante hablar
con los clientes, no ser un
proveedor más. Nuestro

trabajo tiene que aportar un
valor diferencial y

tecnológico”

Y entonces surgió el tema de plazo/precio y marcamos
un servicio para prototipos con una entrega de presu-
puesto de 24 horas, una entrega de pieza en 5 días
máximo y trabajando desde un 3D directamente. El ser-
vicio era un poco más caro que el convencional pero
solucionaba el tema a todos los departamentos de I+D.
Hay que sumarle el valor añadido que podemos darle
las pymes del mecanizado. Y como no teníamos bas-
tante y queríamos seguir diferenciándonos del resto, en
2007 trasladamos una de las empresas de nuestro
grupo, Anodizados Difer, a nuestra planta para integrar
el servicio y poder dar a nuestro cliente un servicio
completo de diseño, mecanizado, tratamiento y monta-
je de subconjuntos.
Para acabar me gustaría que reflexionaran sobre que es
muy importante hablar con nuestros clientes, que no
seamos solo un proveedor más. Nuestro trabajo tiene
que aportar un valor diferencial, tecnológico. El tejido
industrial español es muy bueno, pero se está perdien-
do porque solo nos preocupamos de recibir pedidos,
fabricar y entregar, y a esta cadena de producción hay
que sumarle el valor añadido que podemos darle las
pymes del mecanizado, que no es otro que nuestro
‘know-how’ en la fabricación de componentes.
En la actualidad, estamos pasando la crisis, hemos
podido mantener a nuestros clientes, incrementar
nuestra plantilla y seguir fabricando componentes de
alto valor tecnológico, que es una de las claves para
mantenernos en este sector. Pero nuestra estrategia no
acaba aquí, ahora seguimos con nuestros primeros
pasos hacia la exportación, y así sucesivamente iremos
generando nuevos retos a nuestro equipo para seguir
aprendiendo y aportando un alto valor tecnológico en
nuestros productos.

Les invito a visitar nuestra página web en
www.tallerescridi.com y www.anodizadosdifer.com.
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P44601

La máquina TK804/3 es una
instalación automática para la
mecanización y el corte de per-
files de aluminio, diseñada
para reducir al mínimo las
intervenciones manuales del
operador durante todo el ciclo
de mecanizado y limitarlas tan
solo a la carga y a la descarga
de los perfiles. Estas últimas
operaciones resultan aún más simplificadas gracias a la
presencia de un cargador de paso y a un banco de descarga.
Está formada por una unidad combinada multimandril de
3 ejes controlados, en la que es posible montar hasta un
máximo de 8 electromandriles que realizan mecanizacio-
nes de fresado, taladrado y roscado en los 4 lados de los
perfiles antes de que estos sean cortados.
La línea de mecanizado se puede equipar con una impre-
sora- etiquetadora.
La TK 804-3 está compuesta también por cargador de
paso; banco de carga con empujador de 3 ejes controla-
dos; etiquetadora; unidad combinada multimandril; uni-
dad de corte; cinta transportadora; y banco de descarga.
Gracias a la versatilidad de sus componentes, la TK 804-3

puede satisfacer las exigencias de producción de cada
cliente; los sistemas de carga/descarga, sujeción, despla-
zamiento y la mecanización de los perfiles pueden ser
adaptados en función de las características de las piezas a
mecanizar, de los ciclos de mecanizado, y de la tipología
de la mecanización a realizar.
El nivel elevado de automatización que ofrece la línea de
mecanizado permite reducir de manera considerable los
tiempos de mecanizado garantizando la optimización de la
producción.

Tekna España
Tel.: 937181981
tekna@tekna.es

Línea de mecanizado
Reduce al mínimo las intervenciones manuales del operador

i www.interempresas.net/P57695

El Power Panel 65 de B&R combina un excelente rendi-
miento y un tamaño muy compacto. Integrando en un
único dispositivo las funcionalidades de control, visualiza-
ción y gestión de servoaccionamientos, el usuario puede
desarrollar soluciones completas de manera inteligente y
aprovechar las enormes posibilidades de conectividad
hacia el exterior que ofrece.

Equipado con un potente procesador Geode LX800
de 500 MHz, el Power Panel 65 es un producto muy
adecuado para cubrir las necesidades de control de
varios servomotores. Además consigue una optimi-
zación del espacio en el armario eléctrico gracias a
su tamaño compacto, que no es óbice para disponer
de una excelente potencia de cálculo. Disponible en
dos versiones con pantallas táctiles de 5.7” y 3.5” —
con teclado—, el PP65 proporciona un diseño opti-
mizado para cualquier tipo de máquina.
Los dos interfaces de USB y un puerto Ethernet per-
miten el intercambio de información y de ficheros con
otros equipos. La conexión de E/S remotas y de ser-
voaccionamientos puede realizarse con interfaces de
bus modulares que pueden añadirse al panel, que ya
viene de serie provisto de un puerto X2X o Powerlink.
Dependiendo de las necesidades, se le pueden añadir

puertos de RS232/RS485, CAN y un esclavo de Profibus DP.
De este modo el usuario puede adaptar la configuración a
sus necesidades con un alto grado de flexibilidad.

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

Controlador/visualizador para servoaccionamientos
El usuario puede desarrollar soluciones completas de manera inteligente

M200_151_170_Tecniramas  26/10/10  10:10  Página 152



M200_151_170_Tecniramas  26/10/10  10:10  Página 153



154|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P48164

Las curvadoras de tubo electromecánicas MDH de Amob
están equipadas con apriete hidráulico de la mordaza. Esta
innovación permite un aumento significativo de la calidad
final de las curvas realizadas, pues es garantía de una fija-
ción más eficaz del tubo, volviendo el movimiento de cur-
vatura más suave. El apriete hidráulico y el orientador de
planos eléctrico contribuyen a la mejora de las prestacio-
nes de este modelo, ya que permiten ejecutar curvas más
perfectas y complejas con un menor esfuerzo de la máqui-
na y mayor rapidez en la realización del trabajo.

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

Curvadoras semiautomáticas
Con apriete hidráulico de la mordaza

i www.interempresas.net/P55415

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

Aragonesa de Servicios y Equipos para la
Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net

Punzonadora con torreta
Para la transformación de materiales de chapa fina

i www.interempresas.net/P45423

Los sistemas RCP2 y RCS2 de garras eléctricas IAI se
han desarrollado pensando en las aplicaciones mas
comprometidas de sujeción y transporte de piezas. Con
fuerzas de apriete hasta 100 N, se presentan en dos eje-
cuciones: Lineales de 2 dedos y Circulares de 3 de dos.
Para las primeras aperturas hasta 200 mm y en las cir-
culares con aperturas en radio hasta 20 mm son auto-
centrables.
Debido a su alta precisión hasta 0,01 mm, permiten la
precisa manipulación de piezas, con detección de pre-
sencia, control
máximo de par
de apriete y pro-
gramación de
rampas se pue-
den sujetar pie-
zas con la máxi-
ma eficiencia,
sin por ello da -
ñarlas.

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

Sistemas de amarre
Pinzas y garras eléctricas de elevada eficiencia

CENTRO DE TORNEADO 

ST-30 
El completamente nuevo, centro de torneado ST-30 2010 es el 
resultado de 15 años de desarrollo continuo, ofrece el mejor 
rendimiento para la inversión - el mayor valor- de cualquier centro de 
torneado en el mercado al día de hoy.

Más rigidez.
Más herramientas.
Más potencia… más valor.
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Haas Automation Europe
 

Easymill S.L.  Sogemec

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

MIRILLAS de ACEITE 
latón – aluminio – inoxidable 

www.mecanosol.com 

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

e-mail: info@mecanosol.com
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resultado de 15 años de desarrollo continuo, ofrece el mejor 
rendimiento para la inversión - el mayor valor- de cualquier centro de 
torneado en el mercado al día de hoy.

Más rigidez.
Más herramientas.
Más potencia… más valor.
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VO
 

Haas Automation Europe
 

Easymill S.L.  Sogemec

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. No se responsabiliza por errores tipográficos. Maquinas mostradas con equipamiento opcional.  
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El CU 1007 de Almac,
empresa pertenecien-
te al Grupo Tornos, es
un centro de mecani-
zado de 3 a 5 ejes para
la fabricación de pie-
zas muy complejas y
que precisen de la
más alta precisión
(medicina, aeronáuti-
ca, relojería, micro-
mecánica, etc.).
Esta máquina viene de
serie con un cambia-
dor de herramientas
de 30 posiciones,
motores integrados y
reglas incrementales

de 1/10 µ, en los ejes X/Y/Z. La máquina puede venir con
un equipo complementario, el cual incrementa sus
prestaciones.

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

Centro de mecanizado
Para la fabricación de piezas muy complejas 

i www.interempresas.net/P45073

La prensa Mecamaq tipo PHFE-300 tiene una potencia
de 300 t, el accionamiento de la mesa superior es
mediante 4 cilindros de doble efecto con guiado median-
te casquillos de bronce y sistema de nivelación con
engranajes y cremallera dentada. Las dimensiones úti-
les de las mesas entre columnas son 3.000 x 500 mm.
El recorrido de la mesa superior es de 250 mm y la
abertura entre mesas es de 500 mm. La profundidad
del cuello es de 300 mm. La velocidad de aproxima-
ción es de 1.020
mm/min y la de
trabajo es de
240 mm/min. La
presión máxima
del grupo hi -
dráulico es de
290 bar y la po -
tencia del motor
es de 15 HP.

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

Prensa
Con una potencia de 300 t

OFERTA DEL MES

OFERTA
139,64 €

119 €

FAR40-2E

OFERTA
295,00 €

239 €

FPP4L
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i www.interempresas.net/P59895

Representación Euromaher comercializa una instalación
robotizada para carga y descarga de máquina-herramien-
ta, centros de trabajo y tornos con sistema de visión guía
robot de Autind, compuesta por un robot antropomorfo,
pinzas de recogida, sistema de alimentación de las piezas
a granel, sistema de soplado en la pinza, estaciones de
soplado o lavado en el interior de la instalación robotizada,
sistema de control de cierre de las garras del robot, esta-
ciones de marcado, timbrado o de templado, software de
autoaprendizaje adaptado a las exigencias del cliente y
barreras de protección.
Apta para lotes de producción muy bajos gracias a su ver-
satilidad y con un tiempo mínimo de equipamiento en
manipulación de piezas muy pesadas, esta instalación
consta de un robot para trabajo simultáneo en uno o varios
centros de trabajo que puede funcionar también desde
palés. Se diseña y construye según las exigencias del
cliente.
Todas las islas robotizadas de Autind cuentan con un inno-
vador Sistema de Visión que guía los movimientos del
robot-‘Drive robot system’ (DRS)- que permite trabajar en
condiciones ambientales especialmente difíciles (presen-
cia de suciedad, variaciones de luz, etc.) y es capaz de
localizar objetos con el contorno muy poco definido (obje-
tos con rebabas).

Fiable, rápido y sencillo de utilizar, opera por autoaprendi-
zaje, con lo que no requiere la presencia de personal espe-
cializado para su programación.
Autind aplica controles de calidad sobre todos los compo-
nentes de montaje y se realiza un test de prueba en pre-
sencia del cliente.

Representación Euromaher, S.L.
Tel.: 945292614
comercial@euromaher.com

Instalación de carga/descarga robotizada
Para máquina-herramienta y centros de trabajo

OFERTA DEL MES

OFERTA
139,64 €

119 €

FAR40-2E

OFERTA
295,00 €

239 €

FPP4L
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Las lentes focales para láser industrial de CO² están
diseñadas para una gran durabilidad. Todo el proceso
relacionado con la fabricación de las lentes está reali-
zado en las instalaciones de Ophir y según la certifica-
ción ISO-9002. Este proceso incluye la inspección de la
materia prima, el rectificado, el pulido, el recubrimien-
to, su comprobación al 100% y el control de calidad.
Las características de las lentes Duralens de Ophir son
un diseño tipo menisco para conseguir el mínimo punto
de enfoque; absorción muy baja, calidad de la superficie
inmejorable, usando técnicas especiales de Ophir de
micropulido y máxima precisión focal.

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

Lentes para láser
Diseñadas para una gran durabilidad

i www.interempresas.net/P59077

Salvagnini ofrece, con su punzonadora provista de cizalla
integrada S4X, la mayor flexibilidad en la producción de
piezas metálicas acabadas. Flexibilidad en la carga, el
punzonado, el corte y la descarga y apilado, desde chapas
de formato 4.000 x 1.500 hasta pequeñas piezas de 370 x
300 que pueden ser manipuladas de forma automática.
También ofrece precisión en el punzonado y corte, ya que
la cizalla se halla incorporada al cabezal de punzonado,
evitando de esta manera el posible desalineamiento que
puede producirse en máquinas donde el punzonado y el
cizallado se efectúan en diferentes estaciones de la
máquina.

Otra de las ventajas que ofrece es productividad por-
que la carrera en el eje X se ha aumentado, con la
incorporación de dos motores con piñón cremallera,
hasta 2828 mm; y debido a las velocidades de des-
plazamiento de los ejes que llegan ya a 163 m/min y
las aceleraciones hasta 30 m/s . Además, porque el
cabezal de hasta 96 herramientas actúa en un pun-
zonado constante, evitando los tiempos de desplaza-
miento que requieren las máquinas de torreta para
ir a buscar la siguiente herramienta.
La S4X cuenta, además de múltiples opciones de
conexión a sistemas de carga, descarga y almace-

nes, con la posibilidad de ser conectada en línea con
máquinas de panelado para trabajar de manera sincroni-
zada o en separado.
El software, también, una de las indiscutibles herramien-
tas de Salvagnini, hace que trabajar en paramétrico sea
factible y sencillo, así como aprovechar al máximo la
chapa con el desarrollo de nestings óptimos y la completa
desaparición de los micropuntos.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com

Punzonadora con cizalla integrada
Flexibilidad, precisión y productividad
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Expertos en fabricación, distribución y servicios:  
Hoffmann Group.

Nuestra  motivación: altísima calidad. Su ventaja: absoluta fiabili-
dad, más eficiencia y máxima productividad. Desde la adquisición 
de herramientas hasta su aplicación. Convénzase usted mismo.   
www.hoffmann-group.com

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. · Calle San Severo 26 - 28. Planta baja. Módulo A. 28042 Madrid · 
Tel.: +34 902 88 60 11 · Fax: +34 902 88 62 11

50.000 herramientas de calidad 
1.200 asesores comerciales 
99,9 % fiabilidad

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !

i www.interempresas.net/P52455

Axial ha desarro-
llado y aplicado a
su plegadora Syn-
cro los últimos
avances tecnológi-
cos. Esta plegado-
ra se configura en
función de las di -
fe rentes necesida-
des del trabajo a
realizar. Su tope

tra sero se construye con mecánica de gran precisión,
alta velocidad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Permite el cálculo de
todo el proceso de plegado en modo gráfico 2 y  3D. Este
sistema incorpora un potente software que permite pro-
gramar y simular las piezas antes de ser ejecutadas en
el control numérico de la plegadora. 

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

Plegadora 
Alta velocidad de desplazamiento

i www.interempresas.net/P59323

El sistema de amarre  PowerS-
troke FSKP / FSK de Sitema
aporta la máxima funcionali-
dad y seguridad así como una
gran flexibilidad. Se trata de
un dispositivo  de bloqueo y
sujeción con un cilindro inte-
grado para carreras cortas de
gran potencia.  
La principal ventaja del disposi-
tivo PowerStroke se basa en que
puede ofrecer una fuerza muy alta en la
versión neumática FSKP de hasta 30 KN y en
la versión hidráulica hasta 1.800 KN en una carre-
ra muy corta. 
Otra ventaja es que usa un pequeño cilindro neumático o
hidráulico para llegar a la posición de trabajo deseada sin
perder la fuerza necesaria en carreras largas. 
Las fuerzas generadas son proporcionales a la presión
neumática o hidráulica. 
El dispositivo  Sitema – PowerStroke puede montarse
directamente en la barra del cilindro neumático o directa-
mente para otras aplicaciones en otra barra separada o en

paralelo.  Puede ser utilizado en diferentes
aplicaciones como por ejemplo: cierre

de moldes, plegado, procesos de
deformación, trazado, remacha-
do, embutición, aplanado  y para

fijaciones.
Es un sistema muy flexible
que se puede combinar
con otros sistemas de
avance rápido. Dispone de
un mando neumático y
está libre de aceites (sin
fugas). PowerStroke en ver-

sión FSK puede ser montado
también para aplicaciones

hidráulicas hasta una fuerza de
sujeción de 1.800 KN/ unidad.

Sitema GmbH & Co. KG
Tel.: +49-721-9866127
info@sitema.de

Dispositivo de sujeción y bloqueo
Fuerza muy alta en carreras cortas
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Expertos en fabricación, distribución y servicios:  
Hoffmann Group.

Nuestra  motivación: altísima calidad. Su ventaja: absoluta fiabili-
dad, más eficiencia y máxima productividad. Desde la adquisición 
de herramientas hasta su aplicación. Convénzase usted mismo.   
www.hoffmann-group.com

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. · Calle San Severo 26 - 28. Planta baja. Módulo A. 28042 Madrid · 
Tel.: +34 902 88 60 11 · Fax: +34 902 88 62 11

50.000 herramientas de calidad 
1.200 asesores comerciales 
99,9 % fiabilidad

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !
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Klinsman, empresa representada por Central
Catalana Maquinaria, S.A. (Cecamasa), cuenta
con la cizalla hidráulica RPG 3116, fabricada en
chapa de acero de gran dureza y rigidez. Se
trata de una máquina de corte vertical y ángulo
variable, y puede ser empleada con la misma
eficacia tanto en chapa fina, como gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope
posterior motorizado con lectura mecánica a
través de un reloj marca Siko, cuchillas de cua-
tro caras, brazos de escuadra milimetrados,
tanto en la derecha como la izquierda y con tope
frontal incluido. Dispone también de barra cen-
tral para mejor soporte de la chapa a cortar,
bolas de sobremesa para facilitar el desliza-
miento de la chapa, rampa trasera con bolas de
acero para la mejor extracción de la chapa ya
cortada y rejilla de protección frontal abatible
para la mejor visualización del corte. Además
se incluyen cédulas fotoeléctricas de seguridad en las pro-
tecciones traseras y micros de seguridad en la protección
frontal (marca Omron y Telemecanique). Es posible ade-
cuar varias opciones de equipamiento, como máquinas en
CNC, mayor cuello de cisne etc.

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

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 3.100 mm

i www.interempresas.net/P54511

Konecranes ha desarrollado la grúa
industrial Smarton, que representa una
evolución en la tecnología de las grúas,
diseñada para maximizar la productividad
de los clientes y minimizar el coste del
ciclo de vida.
La grúa Smarton puede usarse en secto-
res industriales como el manejo del
acero, la automoción, manufactura en
general, energía, almacenamiento auto-
mático, minería entre otras. Dependiendo
de la puesta en marcha, Smarton puede elevar cargas de
30 hasta 500 t. El sistema de la interfaz humana de la
maquinaria de Smarton mantiene al usuario al día conti-
nuamente con referencia al peso de la carga. Y también su
posición relativa al espacio de trabajo habilitado.
Además, los monitores de las grúas tienen su propia con-
dición y recomiendan cuándo y qué tipo de inspección o
mantenimiento preventivo debe realizarse. De esta mane-
ra, el cliente puede planear mejor y minimizar los cierres,
así, pudiendo maximizar el tiempo de cierre y de ahorro.
Los diseños evolucionados de Smarton están basados en
mejoras significativas en la tecnología de pruebas de com-
ponentes modulares y sus características. Esto significa
que la grúa puede ser actualizada con soluciones inteli-

gentes, como posicionamiento automati-
zado, aumento de la velocidad del alcan-
ce, áreas de trabajo definidas, manteni-
miento de la motorización o diagnóstico
remoto, alcanzar cambios el los negocios
de los clientes y sus necesidades en los
procesos.
Smarton es un grúa robusta en tamaño
compacto. Esto permite nuevos espacios
industriales para ser más pequeños que
anteriormente, reduciendo los constes de

construcción y los gastos de calefacción. La estructura
compacta de Smarton permite también el máximo uso del
espacio del suelo. Además, está diseñada con responsabi-
lidad medioambiental. Frenando la energía se retroali-
menta dentro de la rejilla de la energía, reduciendo el con-
sumo y el coste de energía hasta tres veces. Además, la
grúa Smarton está construida en un 98% por materiales
reciclables.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
Alexandra.tonisastre@konecranes.com

Grúa industrial de alta tecnología
Diseñada para ahorrar en energía y con materiales reciclables
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La serie F de Heller ofrece una nueva referencia en
el mecanizado de 5 ejes, tanto para piezas prismá-
ticas 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 aceleración de 6
m/s2, la serie F ofrece una amplia gama de mode-
los, dentro de los cuales hay máquinas con un solo
palé, como los modelos FT, y máquinas con cam-
biador de palés, como los modelos FP. Todos ellos
pueden soportar una carga hasta 1.400 kg/palé.
Gracias a sus diferentes cubos de trabajo, tamaños
de palet y  tipos de husillos, son perfectamente con-
figurables para cualquier tipo de material y tamaño
de pieza.
Además, Heller incorpora en esta nueva serie el
control Heindenhain, perfecto para trabajos de mol-
des/matrices. El amplio abanico de periféricos, como los
tipos de almacén de herramientas, tipo de refrigeración y
filtraje, sondas 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
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i www.interempresas.net/P60010

Garant SG1, con siste-
ma de refrigeración
activa, Hoffmann
Group  es un aparato
de contracción que
destaca por su amplia
gama de aplicaciones.
La empresa presenta
el modelo SG1 como un “todo terreno” entre los apara-
tos de su gama.
Ya sea para herramientas de metal duro, HSS o acero,
la electrónica de alto rendimiento permite efectuar la
contracción en cuestión de segundos. Durante el proce-
so no se requieren cambios de bobina en toda la gama
de diámetros de la herramienta. La gama de contrac-
ción abarca un diámetro comprendido entre 3-32 mm
(MD / HSS). La aplicación de energía eficiente, así como
un proceso de enfriamiento rápido y seguro ofrecen un
beneficio importante para el cliente, ya que la herra-
mienta se puede volver a utilizar rápidamente.

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.
Tel.: 902886011
contacto@hoffmann-group.com

Aparato de contracción
Con un diámetro comprendido entre 3-32 mm 

i www.interempresas.net/P16379

Semapi Europa ofrece servicios de alineado de ejes láser,
equilibrado in situ y equilibrado en taller. Además, tam-
bién cuenta con equipos para el equilibrado portátil de
fabricación propia, el equilibrado se puede realizar en uno
o dos planos, realizando la medida de los planos de forma
simultánea. Como actividad complementaria al equilibra-
do, realiza también la medida de vibraciones para deter-
minar con mayor precisión la fuente de vibraciones.
Semapi Europa ofrece la posibilidad para realizar el equi-
librado de piezas en sus talleres con máquinas de equili-
brar certificadas periódicamente según norma ISO.

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

Equilibrado de ejes
En uno o dos planos
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Empteezy fabrica suelos de retención fabricados en
polietileno (PE) rotomoldeados, ideales para la creación
de áreas de almacenamiento.
Son productos de media densidad pensados para conte-
ner y prevenir los derrames, ofrecen máxima seguridad,
limpieza y contribuyen a la conservación del medio
ambiente.
Están disponibles en varios modelos según las necesi-
dades, pensados para 2 ó 4 bidones de 200 l, con capa-
cidad máxima de retención de 300 l y que incluyen reji-
lla de plástico extraíble con carga estática de 1000 kg.

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

Suelos de retención
Realizados en PE

i www.interempresas.net/P50273

La serie BMP de Awea, marca distribuida por Juan Mar-
tín, se distingue principalmente por su resistencia es -
tructural, sus 4 guías de fricción que le permite ejecutar
trabajos en que la solidez de la máquina es esencial, su
equipamiento estándar y su transmisión de caja de 2
gamas de velocidad. Esta características hacen este
equipo muy versátil para cualquier trabajo de producción.
Con unos recorridos de 1.200 mm para el eje X, 600 mm
para el Y y Z, las dimensiones de la mesa (X,Y) son de
1.300 x 600 mm,
que soporta una
carga máxima
de 1.200 kg. La
potencia de su
cabezal es de 11
kW, que alcanza
una ve locidad
má xima de 8.000
rpm y un par de
272 Nm. 

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

Centro de mecanizado vertical
Con 4 guías de fricción
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BySprint Fiber, de Bystronic, es el primer modelo
de producción en serie de un sistema de corte y
está equipado con 2 kW de fibra láser. 
BySprint Fiber es la máquina más rápida de la
cartera de Bystronic. En el rango de chapa fina
hasta 4 mm, en particular, asegura una produc-
ción de piezas sin precedentes, junto con la más
alta precisión. El sistema ideal de conducción y el
concepto CNC, garantizan un alto dinamismo, de
modo que todo el potencial de la fuente láser con-
vierte los tiempos de procesado en los más rápi-
dos. Por otra parte, la fuente láser tiene suficiente
capacidad para que se puedan cortar chapas de
hasta 12 mm de espesor. Más allá de esto, el
usuario se beneficia de una muy alta eficiencia
energética: no solo el corte con la BySprit Fiber es econó-
mico, sino que  también reduce el impacto en el medio
ambiente. 
BySprint Fiber también ofrece una alta flexibilidad. Ade-
más del hierro, acero inoxidable y aluminio también se
pueden cortar con alta fiabilidad y precisión de proceso,
metales no férreos como cobre y latón. El cabezal de corte
ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones de
láser de fibra y está disponible en variantes con una longi-
tud focal de 100 y 150 mm. De ahí que la BySprint Fiber

pueda ser perfectamente adaptada a los requisitos de pro-
ducción de cada cliente. Además, la fiabilidad del proceso
se asegura mediante el sistema único ‘Protection Window
Sensor’, que protege de forma fiable la lente contra posi-
bles daños. 

Bystronic Ibérica, S.A.
Tel.: 916544878
nuria.rodriguez@bystronic.com

Sistema de corte en serie
Con fibra láser 

i www.interempresas.net/P58293

Morkaiko comercializa el torno paralelo Spark
CWA62100/4, con un diámetro sobre bancada de 1.000
mm, sobre carro de 720 mm y sobre escote de 1.350
mm. Con una distancia entre puntos de 4 000 mm, un
diámetro de caña de 100 mm y una potencia motor 30
CV. Incorpora un plato de 4 garras de 1.000 mm.

Morkaiko, S.A.
Tel.: 943199132
morkaiko@morkaiko.com

Torno paralelo
Con plato de 4 garras
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Juaristi ha desarrollado el
centro de mandrinado TX3S
con bancadas en T que,
gracias a sus destacables
cursos : X=4000 Y=3000
Z=2000 y mesa giratoria de
2.000 x 2.500 para 20.000
kg, combina la capacidad
de mecanizado de grandes
piezas con la rapidez de sus movimientos, llegando a los
25 m/min.
La columna es simétrica con el cabezal central, todos los
componentes estructurales están sobredimensionados y
fabricados en fundición y las guías son lineales con pati-
nes de rodillos precargados.
La mesa giratoria es hidrostática, de diseño muy robusto
y permite tanto el posicionado y blocaje, como el trabajo
en continuo como eje interpolable.
La potencia disponible en la barra de mandrinar es de 37
kW en continuo (56 kW en S6) y alcanza una velocidad de
rotación de 4.000 rpm, con un diámetro de 125 mm.

Juaristi TS Comercial, S.L.
Tel.: 943851221
tsco@juaristi.com

Centro de mandrinado
Con bancadas en T

i www.interempresas.net/P56009

ABB ha diseñado el más pequeño de sus robots industria-
les multiuso: se trata del compacto, ágil y ligero IRB 120
de seis ejes. Disponible con una versión compacta del
popular controlador IRC5, el robot solo pesa 25 kg y puede
manejar una carga útil de 3 kg (4 con muñeca vertical), con
un alcance de 580 mm.
Este pequeño robot de ABB ofrece todas las funciones y
conocimientos técnicos de la gama de ABB en un tamaño

mucho más pequeño, con lo que contribuye a reducir el
espacio que ocupan las células robotizadas. Su tamaño,
combinado con su diseño ligero, hace del IRB 120 una
opción económica y fiable para generar altos volúmenes
de producción a cambio de una inversión mínima. 
Además, tiene un recorrido de 411 mm, y la capacidad de
alcanzar 112 mm por debajo de su propia base. Indicado
para una amplia gama de industrias, incluidos los sectores
de la electrónica, alimentación y bebidas, maquinaria,
solar, farmacéutico, médico y de investigación, es perfecto
para la manipulación y montaje de piezas pequeñas, espe-
cialmente en situaciones en que el espacio es un aspecto
importante.
En este sentido, y para reducir el espacio que ocupa la tec-
nología robótica, el IRB 120 se puede montar en cualquier
ángulo, en una celda, encima de una máquina o cerca de
otros robots de la línea de fabricación. El compacto radio
de giro en el eje 1 garantiza la posibilidad de montar el
robot en estrecha proximidad a su aplicación. 

Asea Brown Boveri, S.A. (División Robotics)
Tel.: 937288700
maite.salvador@es.abb.com

Robot de pequeñas dimensiones
Compacto, ágil y ligero, con seis ejes
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La generación de filtros para EDM de Mann+Hummel, para
las máquinas de electroerosión europeas y japonesas,
ofrece a los operadores de máquinas hasta un 30% de
mayor duración en comparación con los filtros convencio-
nales y un fluido dieléctrico limpio justo desde el inicio.
Esto es posible por el uso de nuevos medios sintéticos y un
diseño de fuelle triple progresivo en el filtro.
El diseño de plástico es respetuoso con el medio ambien-
te y fácil de manejar por su ligereza. El material plástico y

los medios mantienen estables los valores de conductivi-
dad del fluido dieléctrico y, por consiguiente, alargan la
duración de los cartuchos de resina. Los filtros para EDM
permiten a los operadores reducir sus costes de funciona-
miento.
El filtro innovador utiliza un medio filtrante sintético y tiene
un diseño de fuelle progresivo triple. Esto permite que el
elemento filtrante rellene perfectamente el espacio dispo-
nible en la carcasa del filtro y proporciona una mayor
superficie filtrante. Cordones de adhesivo estabilizan el
fuelle. Esto permite utilizar toda la superficie del plegado
progresivo para contener la suciedad. La combinación de
plegado progresivo, superficie filtrante y medio sintético
permite una elevada capacidad de retención de suciedad y,
por lo tanto, una larga duración. El medio filtra a una finu-
ra de 1 a 2 micras (µm). En el suministro se incluyen adap-
tadores de conexión para diferentes tipos de máquinas.
Estos adaptadores facilitan la conexión del filtro a la
máquina respectiva.

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

Filtros para EDM
Ofrecen hasta un 30% más de duración 
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Este fabricante, número uno en tornos verticales en Tai-
wán, ofrece 20 modelos diferentes con/sin eje C y herra-
mientas motorizadas. Son líneas especiales para meca-
nizado de llantas. Cuenta con estructuras de alta rigidez
y estabilidad, rodamientos timken de alta precisión y
caja de cambios ZF de máxima eficiencia. 
Tiene capacidad para piezas entre 400 y 4.800 mm de
diámetro con alturas de 250 a 2.000 mm. Ofrecen la
posibilidad de incorporar ATC hasta 60 herramientas,
APC, doble ram, contrapunto.

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

Centro de torneado vertical
Para el mecanizado de llantas
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Mecánica Comer-
cial, Meco, cuenta
con la bordonadora
de fondos de depó-
sitos o bandejas de
chapa.
Esta bordonadora
realiza diámetros
de tapas desde 200
hasta 5.000 mm. El
espesor máximo de
la chapa que puede

trabajar es de 2,5 mm en acero inoxidable y de 5 mm en
acero al carbono. Para espesores superiores consultar
con el fabricante.
La altura máxima del bordón es de hasta 40 metros.
Tiene la posibilidad de trabajar con discos planos y
cónicos, y la posibilidad de trabajar el ángulo del bor-
dón, incluso por debajo de los 90°, quedando el bordón
repulsado hacia el interior.

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

Bordonadora
De fondos de depósitos o bandejas de chapa
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Multy es la máquina de plasma más vendida de Tecoi.
Destaca por su alta velocidad de corte y está desarro-
llada específicamente para el corte de piezas metálicas
con requerimientos de calidad en alta definición.
Este modelo dispone de dos bancadas independientes.
En la bancada exterior se incorpora el sistema de guia-
do y tracción y en la bancada interior el sistema sopor-
te de chapa y extracción de gases. 
En la máquina se pueden instalar varios cabezales de
plasma tanto para corte en recto como para el corte en
biselado, con el sistema ‘Bevel Arc’ exclusivo de Tecoi.

Tecoi Corte, S.L.
Tel.: 987702047
info@tecoi.com

Máquina de corte por plasma
Para piezas metálicas con requerimientos 

i www.interempresas.net/P55908

Un chip integrado en los motores constituye un método
rápido y fiable de identificación de los mismos cuando
estos se encuentran conectados en red. Provisto de datos
mecánicos y electrónicos de relevancia, como el número
de serie, el modelo, sus características, etc., permite tener
identificado el conjunto del motor y su entorno desde el
software de aplicación.
Desde los servomotores, motores síncronos y los motores
de par hasta los Acopos, un chip integrado asegura la
detección sin errores de todos y cada uno de los paráme-
tros más importantes del motor, y por consiguiente, ofre-
ce el soporte adecuado para la configuración automática
del sistema. Cuando se están implementando varios tipos
distintos de máquinas, esto es una gran ventaja para todos
los usuarios ya que no tienen que hacer ninguna configu-
ración en el servoaccionamiento. 
Tan pronto como el encóder se conecta al servoacciona-
miento y la electrónica se alimenta, el motor queda auto-
máticamente reconocido. El motor envía sus parámetros
máximos, mínimos y nominales al servo - controlador.
Entonces, éste automáticamente determina los valores
máximos y nominales de corriente que se adecuan para un
óptimo control del motor. La ardua tarea de ajustar
manualmente los parámetros, con el consiguiente peligro
de que se puedan cometer errores, ya no es necesaria y la

cantidad de tiempo necesario para la puesta en marcha se
reduce sustancialmente.
Una sencilla comparación de la configuración de la máqui-
na puede ayudar a resolver parametrizaciones incorrectas
que pueden conducir a problemas que se traducen en
paradas de máquina prolongadas. Además la información
proporcionada permite hacerse una idea de los posibles
errores que se pueden haber generado.

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

Identificación automática del motor
A través de un chip integrado
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El torno Okuma
ES-L8 II M es el
modelo interme-
dio de la familia
Okuma-Eco Se -
ries. Los otros
mo delos son ES-
L6 y ES-L10. Es -
te modelo dispo-
ne una versión
con torreta mo -
to rizada de 12
posiciones. El máximo diámetro de corte que alcanza es
de 210 mm y la longitud máxima de corte es 500 mm. El
recorrido de los ejes es de 155 mm para el X y 520 para
el Z. La torreta cuenta con 12 posiciones. La velocidad
del cabezal del husillo izquierdo es de 4.200 rpm y la del
posicionamiento rápido es de 20 m/min para el eje X y
de 25 m/min para el Y. Va equipado con el control OSP-
U10L.

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

Torno CNC
Con una longitud máxima de corte de 500 mm

i www.interempresas.net/P36582

Las rectificadoras tangenciales Kair guardan una inme-
jorable relación precio-calidad. Por esta razón, su pre-
sencia en talleres e industrias metalúrgicas que no se
dedican en exclusiva al rectificado de piezas metálicas,
está muy extendida.
La rectificadora tangencial modelo TMA-800x400 tiene
una longitud y anchura rectificable de 800 mm y 400
mm. La altura del eje muela-mesa es de 600 mm, el
diámetro de muela de 250 mm, la anchura de muela de
40 mm y la velocidad de muela es de 23 m/s.

Rectificadora tangencial
Con 1.750 rpm

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

i www.interempresas.net/P55648

La empresa Moldea ofrece moldes complejos realiza-
dos en acero templado, para grandes series. Permi-
ten tolerancias más ajustadas y calidad superior de
las piezas.
Moldea también realiza moldes para inyección de alu-
minio, latón y zamak.

Moldea, S.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es

Moldes de inyección de aluminio y zamak
Para grandes series
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La plaquita CTP 5115/ -
M34 de Ceratizit destaca
por su calidad con recu-
brimiento PVD multica-
pa de 4 micras, con
substrato de grano fino
0,8 micras y una dureza
HV30 1820, lo que le con-
fiere una excelente
resistencia a la rotura.
En cuanto a su geometría, el ángulo de desprendimien-
to es de 15º, con una microgeometría especial del filo
de corte, bajos esfuerzos de corte y una amplia gama de
aplicaciones.
Indicada para sectores tan variados como la industria
química, la industria aeroespacial, la generación de
energía, la extracción de petróleo y gas natural, la pro-
tección del medio ambiente y tratamiento de residuos,
la industria automovilística o aplicaciones electrónicas y
domésticas.

Ceratizit Ibérica, S.A.
Tel.: 913510609
info.iberica@ceratizit.com

Plaquita para fresado
Torneado fácil de materiales ‘high-tech’
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La rectificadora de superficie plana tangencial RSA 510
de Heller, marca comercializada por Tecarsa, dispone
de plato electromagnético, equipo de refrigeración,
soporte diamantador, visualizador X e Y, equilibrado de
muelas y lámpara de trabajo. La superficie de mesa de
trabajo, de 510 x 250 mm, coincide con el área máxima
de rectificado. El recorrido máximo longitudinal de la
mesa es de 575 mm, mientras que el transversal es de
280 mm. La distancia máximo entre centro del husillo y
la mesa es de 535
mm y la máxima
capacidad de car -
ga en plato mag-
nético de 300 kg.
La velocidad del
husillo es de
2.850 rpm y la de
la mesa de entre
5 y 25 m/min.

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

Rectificadora tangencial
Con una área máxima de rectificado de 510 x 250 mm
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La rectificadora tangencial Peg-D4080AH de la marca
Perfect, distribuida por Morkaiko, incluye mesa de 400 x
800 mm, plato electromagnético de 400 x 800 mm y
dimensiones de muela 400 x 50 x 127 mm. La altura de
mesa al eje husillo es de 550 mm. Incorpora microa-
vances automáticos.

Morkaiko, S.A.
Tel.: 943199132
morkaiko@morkaiko.com

Rectificadora tangencial
Con microavances automáticos
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Con el material de herramientas de corte SilverTiger,
Walter alcanza un nuevo estándar en el campo de los
recubrimientos CVD. Un paso sin precedentes en el ren-
dimiento, ya que nunca un material de herramienta de
corte había estado tan cerca de ser el material de corte
ideal, como lo define la empresa. ‘SilverTiger’  propor-
ciona un incremento del rendimiento del 50 al 100%.
El nombre del material de la herramienta de corte de
alta tecnología se refiere a su acabado de plata brillan-
te. Walter ha mantenido el acabado bicolor, por su pro-
bada resistencia al desgaste.

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

Material para herramientas de corte
Proporciona un incremento del rendimiento del 50 al 100%
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YNMG es la aportación de Tungaloy para perfilados y
cortes inclinados difíciles. “Y” se refiere a un ángulo de
ataque de 25º, que es 10° más pequeño que en las pla-
cas convencionales VNMG.
Esta herramienta disminuye la interferencia con la
pieza en elaboración y puede realizar mecanizados en
zonas limitadas donde no hay posibilidad de aplicar pla-
cas de 35°.
La placa YNMG se puede montar en soportes conven-
cionales y evita los gastos derivados de tener que recu-
rrir a herramientas especiales. YNMG reduce significa-
tivamente los costes de producción.

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

Placas para perfilado
Para perfilados y cortes inclinados difíciles
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Las máquinas MicroCut-P están diseñadas para satisfa-
cer las demandas y requerimientos de clientes y al
mismo tiempo mantenerse dentro de unos límites razo-
nables de presupuesto. Esta máquina está basada en
una construcción compacta y tiene insertada una mesa
de corte con aspiración de humos. El área de trabajo
máxima es de 3.000 x 2.000 mm y puede ser equipada
con una estación de plasma o en modo dual con una
antorcha de oxicorte para un espesor de corte máximo
de 60 mm. MicroCut-P proporciona la oportunidad de
aplicar corte por plasma a pequeñas empresas y centros
de trabajo.
La construcción mecánica en las máquinas MicroCut-P
es compacta. El pórtico es doblemente guiado mediante
un eje y correas con un solo motor. El movimiento del
carro transversal se realiza también mediante correas. La
estación de corte lleva incorporado un sistema de regula-
ción de altura inicial y control automático de altura de
corte (THC). La máquina está equipada con servomotores
y reductores planetarios de alta precisión. El sistema de
guiado mediante guías lineales de precisión garantiza un
largo periodo de precisión y exactitud en la máquina.
Las máquinas MicroCut-P pueden ser entregadas con un
posicionador rotativo para corte de tubos o otras piezas

cilíndricas ya sea en posición transversal o longitudinal.
Los tubos son fijados por un plato y esta apoyado en varios
puntos que tienen movimientos concéntricos.

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

Máquina de corte por plasma a CNC
El área de trabajo máxima es de 3.000 x 2.000 mm
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Schunk, especialista en sujeción y agarre a nivel mundial, ha
desarrollado la primera mordaza autocentrante, completa-
mente estanca. Averías provocadas por suciedades o virutas
son cosas del pasado. Esto asegura incluso en condiciones
de trabajo adversas, una total funcionabilidad y por lo tanto la
máxima seguridad en el mecanizado. Por otra parte, se aho-
rran tiempos de limpieza de la mordaza. A parte del tamaño
constructivo 65, ahora está disponible también un tamaño
constructivo más grande, con un ancho de garra de 100 mm. 
La Kontec KSK es doblemente atractiva, por un lado es
compacta, pero a la misma vez ofrece un rango de apriete
muy grande. Puede utilizarse como mordaza para sujetar
piezas en bruto o como una abrazadera con una precisión
de centraje de 0,02 mm. Se pueden manipular piezas aca-
badas o sin mecanizar con la misma mordaza. Gracias a la
geometría de su guía deslizante, la Kontec KSK puede ser
integrada directamente sobre pallets de cambio rápido de
útil Unilock. Esto implica grandes ventajas: reducción en el
peso, en la altura general y en los costes.
Debido a su geometría, la mordaza de autocentrado es
ideal para el mecanizado en 5 ejes. Incluso con herra-
mientas cortas se puede trabajar de manera segura. Gra-
cias a su sistema de cambio de garras, los diferentes
tamaños de piezas se fijan con total seguridad.

La Kontec KSK, está disponible en los tamaños construc-
tivos 65 y 100. El rango de amarre es de 0 a 152 mm o de
0 a 203 mm y la fuerza de sujeción va de 20 kN a 65 Nm o
de 30 kN a 130 Nm.

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

Mordaza autocentrante estanca
Ahora disponible en un tamaño constructivo más grande
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Siegmund, que comercializa Gastelu
Tools, ha mejorado su gama de bulones
con los que ofrece una óptima sujeción
de la mesa. Además, gracias a su fiabi-
lidad mecánica, se atan y desatan con
una sola mano.
La sujeción es rápida gracias a la
transmisión de la fuerza, mientras que
la superficie estriada permite una
mejor manipulación. Sin juntas tóricas,
se minimiza el rozamiento y, sus bolas
de acero de 13 m de diámetro, permi-
ten una gran superficie de contacto
alejado del taladro.
En cuanto al cuerpo del bulón, este es de acero aleado,
tratado, para una máxima resistencia. Asimismo, para
lograr la máxima precisión, la superficie está rectifica-
da tras el temple.
La fuerza de apriete amplificada es gracias a la reduc-
ción del rozamiento con cuatro bolas de acero y, el
asiento superior garantiza una sujeción a 90º.

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

Bulones
Sencillos, prácticos y fiables
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El hierro es probablemente uno de los materiales más
comunes en la industria. Pero la presencia de partículas
de hierro en las materias primas, componentes o produc-
tos semiacabados es totalmente inconveniente y rechaza-

ble, especialmente en alimentos. 
En la mayoría de los procesos industriales, se tiene mucho
cuidado para eliminar cualquier contaminación férrica no
deseada. Mediante un proceso magnético se consigue este
objetivo.
Así pues Selter, especialista en la fabricación de sistemas
magnéticos desde 1956, ha incorporado en los últimos
años, los sistemas de separación en su programa: siste-
mas de banda (overbands), tambores separadores, rodillos
magnéticos, bloques, cascadas y sistemas de separación
para metales no férricos (ECS).
Los overbands permanentes tienen un potente imán per-
manente y el sistema de banda se mueve mediante un
motor de tambor (hasta la serie 320) o un motor reductor
montado en el eje (series 400 y 500). Los sistemas de
banda van provistos de fuertes bridas de tensión giratoria,
que permiten que la cinta se ajuste rápidamente. La forma
cóncava de los tambores hace que la trayectoria de la cinta
se autoajuste.

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

Sistemas de separación magnética 
Para el reciclaje industrial y tratamiento de residuos

Máxima disponibilidad de la máquina: 
con CNCs de FANUC
Nuestros CNCs son los de mayor fi abilidad del mundo: 
las estadísticas han demostrado que no se producen 
averías antes de transcurrir más de 10 años de la 
instalación. Esto ahorra costoso servicio y reduce el TCO 
(Coste Total de Propiedad) al mínimo. Su ventaja: la más 
alta fi abilidad para la más alta disponibilidad. 

Uno más de nuestros puntos fuertes.

10 Años 
0 Averías
100 % de Disponibilidad

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
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Los controladores XSEL de
la casa IAI incorporan una
conexión directa para siste-
mas de visión. Totalmente
integrada en el formato de
instrucciones SEL, esta fun-
ción permite capturar coor-
denadas (hasta 12 posiciones simultáneamente) proce-
dentes de la cámara. Además soportan, para una cone-
xión directa, los más populares sistemas de visión.
El sistema permite también seleccionar la localización
de la cámara, permitiendo de esta forma montar la pro-
pia cámara en el eje X, Y o Z aunque no se soporta el
montaje en ejes rotativos.
El controlador XSEL puede manejar hasta 6 ejes, tanto
Robocylinder como ISA, para realizar cartesianos extre-
madamente flexibles y veloces. A la sencillez de utiliza-
ción del lenguaje SEL se le suma ahora la posibilidad de
capturar directamente puntos y determinar movimien-
tos en base a esos datos.

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

Cartesianos con sistema de visión
Con interface de sistemas de visión en controlador
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El torno bancada inclinada CNC BML-420 de Yida Yang,
marca distribuida por Morkaiko, consta de volteo sobre
bancada de 600 mm, sobre carro de 450 mm, entre pun-
tos de 968 mm, capacidades de torneado de 420 x 794
mm, potencia de motor de 20/25 CV, torreta hidráulica
de 10 posiciones, recogedor de virutas y control CNC de
Fanuc.

Morkaiko, S.A.
Tel.: 943199132
morkaiko@morkaiko.com

Torno bancada inclinada CNC
Con torreta hidráulica de 10 posiciones
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i www.interempresas.net/P49465

Sierra de cinta
para trabajos con
metal con arco de
sierra giratorio en
bisel para traba-
jos económicos y
precisos.
Con una capaci-
dad de corte a 90º
de 255 mm, el
modelo S 290 G de
Optimum cuenta
con un desarrollo
de la sierra de
2.750 x 27 x 0,9
mm y una poten-
cia de motor de
400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Sierra de cinta
Con una potencia de motor de 1,5 kW

i www.interempresas.net/P46427

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

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

Máquinas multitarea
Combinan torneado y fresado en múltiples caras
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i www.interempresas.net/P56674

Agme diseña y desarrolla soluciones para el ensambla-
je de rótulas de dirección para una importante multina-
cional fabricante de componentes de automoción. Con
esta máquina a medida se automatizan los procesos de
ensamblaje, control y marcaje de los componentes de
las rótulas, consiguiendo una perfecta homogeneidad
de las piezas y evitando así errores humanos. Está com-
puesta por dos transfers circulares de ocho y diez esta-
ciones donde se realizan las siguientes operaciones: 
- Marcaje de componentes 
- Alimentación automática de componentes 
- Ensamblaje del perno, asiento de plástico, carcasa y
tapa de cierre 

- Control de presencia de componentes 
- Engrasado de componentes 
- Rebordeado de la
carcasa con con-
trol de tiempo,
fuerza y recorrido. 

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net

Máquina para ensamblaje de rótulas 
Compuesta por dos transfers circulares de ocho estaciones

i www.interempresas.net/P60037

Lorenzo Muñoz dispone en su catálogo de máquinas de
corte por láser de fibra Adira modelos LF y LP . 
LP es una gama de máquinas de corte por láser equi-
padas con láser de CO2 de la más reciente tecnología
‘Slab’. La Adira LP es la mejor solución para trabajos de
elevada exigencia y diversidad (espesor máximo 25 mm
en acero al carbono).

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

Sistema de corte por láser con fibra
Diseño moderno y atractivo

i www.interempresas.net/P55920

El centro de torneado Hyper Quadrex cuenta con un fun-
cionamiento desatendido para piezas de barra de gran diá-
metro.
La serie Hyper Quadrex está pensada para el trabajo de
barra partiendo de diámetros máximos de 65 mm. Dispo-
ne de dos cabezales de tornear enfrentados y dos torres
(superior e inferior). Tanto la torre superior como la infe-
rior disponen de eje Y. Normalmente, la programación de
este tipo de máquinas, que tienen muchos ejes, resulta
compleja. Es necesaria mucha atención para prevenir
interferencias. Sin embargo, las máquinas inteligentes de
Mazak incluyen las utilidades de programación del CNC
Matrix, que simplifican enormemente esta labor. 
Se puede simular el mecanizado, prevenir posibles colisio-
nes, etc. Por todo ello, estas máquinas pueden utilizarse
no solo para grandes series, sino también para lotes
pequeños. 
Las máquinas tienen una accesibilidad excelente para el
operario. Ambos cabezales de tornear son integrados,
dando una potencia de 20 HP y 5.000 rpm el primero y 15
HP y 6.000 rpm el segundo, utilizando rodamientos sobre-
dimensionados para optimizar su rigidez. Las herramien-
tas motorizadas disponen de 7,5 HP. El diámetro máximo
de mecanizado es de 300 a 344 mm. 

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

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

Centro de torneado CNC
Con dos cabezales y dos torres, superior e inferior
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i www.interempresas.net/P49530

El modelo T310-910 de
Helfer es un torno que
cuenta como equipamien-
to estándar de plato 3
garras Ø 160 mm, plato 4
garras Ø 200 mm, plato
liso Ø 250 mm, ruedas de
cambio, juego de ruedas
de cambio, protección tra-
sera contra salpicaduras, bandeja que recoge virutas e
indicador de roscas. Además también viene equipado
con mesa soporte para torno (banco), cono reductor
CM5 a CM3, 2 puntos fijos CM3, luneta fija y móvil, lám-
para de trabajo y juego de llaves de servicio.
Tiene un diámetro máximo sobre bancada de 310 mm y
un diámetro máximo sobre el carro de 180 mm. La dis-
tancia entre puntos es de 910 mm y el diámetro admiti-
do sobre escote es de 430 mm. Cuenta con gama de
velocidades que van de 65 a 1.810 rpm.

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

Torno
Con una potencia de motor de 1,1 kW

i www.interempresas.net/P5319

Meco presenta la mandri-
nadora portátil modelo
Manpo-100 diseñada para
mecanizados interiores in
situ, sobre maquinaria de
difícil movilidad.
Esta máquina realiza el
mandrinado directo sobre
la bancada de una máquina que ha sufrido una avería
en el alojamiento de los rodamientos, y la gran dificul-
tad que supondría el desmontaje de la máquina para su
reparación, hacen preferible una actuación directa
sobre la máquina.
Entre sus características principales se destaca su
motor eléctrico de una potencia de 0,5 CV. El diámetro
máximo de mandrinado es de 350 mm y la longitud
máxima de mandrinado es de 150 mm.
Dispone de un exclusivo sistema de acoplamiento sobre
la superficie a mecanizar. Además se puede realizar el
avance manual de la herramienta.

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

Mandrinadora portátil
Con motor eléctrico de 0,5 CV de potencia

TECNIRAMA
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i www.interempresas.net/P34961

La serie MD de centros de torneado de alta velocidad ,
MD 100, MD 120 y MD 200, de Muratec ofrece un nuevo
concepto en integración de torneado, taladrado, rosca-
do y mecanizado. De diseño compacto y fácil puesta a
punto, está indicado para una producción rápida y flexi-
ble en medias y largas series.  Incorpora doble cabezal
frontal con torretas motorizadas en todas las posiciones
y carga y descarga robotizada. Es ideal para piezas de
120 mm de diámetro y 80 mm de longitud.

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

Centro de torneado vertical
Para medias y largas series

i www.interempresas.net/P51658

La serie Gamma de Tornos destaca por su sencillez
combinada con sus grandes posibilidades.  En versión
de 5 y 6 ejes lineales, más 2 ejes C, la cinemática
Gamma permite la fabricación de piezas hasta 20 mm y
una gran complejidad.
Este torno admite hasta 8 herramientas motorizadas en
operación principal y 8 en contraoperación, además de
todo tipo de utillajes: roscado por torbellino, portahe-
rramientas inclinados, etc. hacen de Gamma una
máquina de gran polivalencia. Potentes motores inte-

grados en husillo y
contrahusillo, bomba
de aceite de alta pre-
sión con 5 salidas
independientes y
todo tipo de ciclos y
posibilidades de pro-
gramación acaban
de completar la
máquina.

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

Tornos CNC
Hasta 8 herramientas motorizadas en operación principal

UTILLAJE
Y 

ACCESORIOS
PARA

PLEGADORA

DISPONEMOS DE STOCK 
en nuestro almacén de 

Camino de Hormigueras 146 
28031-Madrid

PUNZONES
MATRICES
SOPORTES

INTERMEDIARIOS
BRIDAS 

ACCESORIOS

TOPES  Y CNC
PARA  PLEGADORA

SOTOMETAL 2005, S.L.U.
Tel: 916 668 195

Fax: 916 662 786
e-mail: sotometal@sotometal.com

www.sotometal.com

Oficina
C/Puentelarrá, Nº3 
Esc.D 4ºD
28031-Madrid

Almacén
Cº de las Hormigueras, 146
Módulo 310
28031-Madrid
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DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600EIBAR,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
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• 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 
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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
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

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

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750, 
PLATO DE 1.400 mm

DIAMETRO MAX: 1.500 mm, 
CON CONTRAPUNTO

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 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

SEMI-NUEVA/AUN INSTALADASEMI-NUEVA/AUN INSTALADA AUN INSTALADA

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES“LOIRE”  AU-25, FUERZA: 25 TON

MESAS: 1.300 x 1.000 mm
CURSO: 800 mm, APERTURA: 1.100 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE, 
MESA INFERIOR MOVIL

PRENSA MECANICA DE DOLE MONTANTE
“ERFURT” PKZ-VII-500-FS, FUERZA: 500 TON

MESA MOVIL: 3.150 x 2.100 mm, 
CURSO: 425 mm, COJIN EN LA 

MESA: 160 TON

PRENSA MECANICA CUELLO DE CISNE
“DELTECO” PE-160 (2002) , FUERZA:160 TON
MESA: 1.300 x 780 mm, CURSO: 20-160 mm
SEGURO HIDRAULICO, NORMATIVA “CE”

AUN INSTALADASEMI-NUEVA SEMI-NUEVA

PRENSA HIDRAULICA PARA PRUEBA DE 
TROQUELES “GABANDE” FUERZA: 
100 TON, MESAS: 4.000 x 2.500 mm 

CURSO: 1.300 mm 
APERTURA: 2.100 mm

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES “CAMP”  PH4C-150 (1999), 

FUERZA: 40 TON, MESAS: 1.100 x 1.100 mm
CURSO: 1.100 mm, APERTURA: 1.400 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA MOVIL

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES“ONA PRES”  RPE, 

FUERZA: 40 TONMESAS: 1.250 x 1.000 mm
CURSO: 900 mm, APERTURA: 1.200 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA 

INFERIOR MOVIL

SEMI-NUEVA/AUN INSTALADAAUN INSTALADA SEMI-NUEVA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

RECTIFICADORA RODILLOS DE LAMINACION 
“WALDRICH SIEGEN”

ENTRE PUNTOS: 3.000 mm, DIAMETRO MAX: 630 mm
DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

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 PLANA TANGENCIAL 
“GER” RS 10 / 50

CAPACIDAD: 1.000 x 500 mm, CONTROL NC
PLATO ELECTRO-MAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL  CNC 
“GER” RS 50/25, 

CAPACIDAD: 500 x 250 mm, 
CNC CONTROL HEIDENHAIN 355

FRESADORA UNIVERSAL CNC “DECKEL”
FP4A (1990) MESA: 900 x 530 mm

CURSOS: 470 x 370 x 370 mm, CNC HEIDENHAIN 355

FRESADORA UNIVERSAL CARNERO 
MOTORIZADO CNC “CME” FCM-1100, 

MESA:1.600 x 550 mm
CURSOS: 1.100 x 700 x 500 mm, CNC FAGOR 800i

RECONSTRUIDA

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

RECONSTRUIDA

AUN INSTALADA

SEMI-NUEVA SEMI-NUEVA
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Pareja de Cizalla DESCOMBES de 6000 x 4 y Plegadora DURMA
HAP 60200 de 6000 x 200 t. Marcado CE.

Cizalla HACO mod. HSL-4010
de 4.000 x 10 mm. Marcado CE.

Mortajadora HOYTOM 700 H.

Cizalla ARRIETA de 3.050 x 20
mm.

Cilindro MG mod. MH 2513B  de
2600x13/10 de 4 rodillos

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

Prensa fricción
METZ 100 t.

Prensa SHM
Trunz 220.

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Martillos pilones TITAN de 80 kg
y MASEY de 250 kg.

Plegadora DURMA CNC HAP
60400 6000x400 TN

Torno GEMINIS GE1000S de
5000

Plegadora MEGOBAL mod. 40/135
de 4.000 x 135 t.

Mesa de corte por PLASMA
de 4.000 x 1.500 CNC.

Cizalla y Plegadora
Nargesa de 2 mt.

Carnero mecánico 250 t.

Cilindro SERTOM mod. EMO.31-50
de 3100x50/60. Marcado CE.

M200_191_210_Ocasion_2010_A_Maqueta.qxd  26/10/10  13:34  Página 197



198|

MERCADO DE OCASIÓN

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

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

PRENSA HIDRÁULICA ONA
PRESS 400t

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

FRESADORA LAGUN III
CNC

CARRETILLAS STEINBOCK
JUNGHEINRICH 1600

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

SIERRA DE CINTA MACC
Special 380 ATF CNC

SIERRA DE CINTA FAT
500 SA DI

SOLDADURA-ARCO-PULSADO-
PRAXAIR-PHOENIX 401

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

GRUPO ELECTRÓGENO WILSON
330KVA

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30
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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.
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Se l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod ránSe l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán
en co n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  e n c o n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  

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

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

AFILADORA DE BROCHAS - 
ARTHUR KLINK RSHA-2500/160

AFEITADORA DE ENGRANAJES -
HURTH ZSA-320

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE - ARRASATE 400 Tn.

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL
ZFWZ 1250x14x11

AFILADORA DE FRESAS MADRE -
KLINGELNBERG AGW-230

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE  - INNOCENTI BLANCH 400 TN.

• 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

PRENSA DE TEMPLE - HESS HP1-27LAMINADORA DE PEINES -
MARAND 350

TALLADORA DE ENGRANAJES
CONICOS RECTOS - GLEASON
104 CONIFLEX

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM
MSTL-130 A/CNC

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR CORTADOR - LORENZ
SJ7/1000

RECTIFICADORA DE ENGRANA-
JES  - REISHAUER ZB-700
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VENTA-EXPOSICION-SAT 
Pol. Ind. Villalonquejar III 
C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
09001 Burgos - España 
  947 48 41 98  
!  947 48 60 66 
  vallcal@vallcal.com 
WEB: www.vallcal.com 

 
  Una Solución 
   Integral para 
 Máquina - Herramienta 

ACREDITADO POR  ENAC

 !Gran variedad en maquinaria de OCASIÓN: 
 

Fresadoras de Bancada fija – Fresadoras Universales – Fresadoras de Torreta 
Rectificadoras Universales – Rectificadoras Tangenciales 
Tornos Paralelos – Tornos Verticales – Tornos CNC – Tornos Frontales 
Taladros Radiales – Taladros de columna 
Sierras – Cizallas – Centros de Mecanizado CNC – Punzonadoras – Mortajadoras 

 

 !Garantía de 1 año en todas nuestras máquinas 
 

 !Puesta a punto integral ( Parte eléctrica y mecánica) 
 

 !S.A.T. a disposición de nuestros clientes 
 

 !Traslados de máquinas y puesta en marcha 
 

 !Adecuación de máquinas al R.D. 1215/97 
 

 !Mantenimiento preventivo 
 

 !Stock permanente 
 

 !Más de 25 años de experiencia en Retrofitting

MERCADO DE OCASIÓN

204|

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

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

VENDEMOS

FRESADORA
SORALUCE TA-25A

Con cabezal automático 2,5 x 2,5 y dos
mesas divisorias Aisiakin DV.225 y 

herramienta para fresado.
La máquina ha trabajado 

± 1.500 horas y está en perfecta 
geometría.

Precio: 150.000 euros.

Contacto: ana@gesme.es
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

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

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

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

CURVADORA HAEUSLER VPR20

ROBOT ABB CNC 8 EJES CONTROLADOS
2 MESAS POSICIONADORAS

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

GUILLOTINA AXIAL CP-1230
3.000 x 12

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

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

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6

CIZALLA GEKA HYD-80S
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MERCADO DE OCASIÓN

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 OCTUBRE 2010

� TORNO CILINDRICO PINACHO L1-225. 1650  D.E.PUNTOS
� FRESADORA UNIVERSAL CON CABEZAL HURON FU-145

� COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO INGESOL RAND
MH18.5. CE

� POLIPASTO ELÉCTRICO DEMAG 1.250 KGS. 2003. CE
� RECTIFICADORA HIDROPRECIS RSPA 800

� TALADRO ERLO TCA 45 Y TSAR 32. CE
� 3 HORNOS ALTA FRECUENCIA AEM D 1-6 Kw

� CURVADORA HIDRÁULICA MANUAL 3 TON. HIDRACAT 2216P.CE
� EQUIPO VIBRADOR CIRCULAR + TOLVA

� GRUPO REFRIGERACIÓN 100.000 FRIGORÍAS
� APILADOR ELÉCTRICO 1.200 KGS. / 3.300 M/M ALTURA

…MÁS DE 3.000 ANUNCIOS EN NUESTRA WEB…

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

NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
PARA CERTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MAQUINARIA

También en la WEB de INTEREMPRESAS

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

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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AMH Componentes, S.L. ____________________________73
Amob, S.A. ______________________________________10
Ampco Metal Alloys España, S.L. (Ampco Metal) ________29
Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúr-
gica (ASEIM & LVD) ____________166, Interior Contraportada
Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta ____94
Asociación Innovalia ______________________________89
Ayma Herramientas, S.A. __________________________177
Betonok Maquinaria________________________________69
Blanco Petrus ____________________________________91
Blecken Ibérica, S.A. ______________________________169
“Bluemaster” by Celesa, S.A ________________________119
Bystronic Ibérica, S.A. ______________________________19
Carboneras Internacional __________________________51
Carinox S.A. ____________________________________129
Central Catalana Maquinaria, S.A. ____________________48
Central de Maquinaria Usada, S.A. __________________206
Ceratizit Ibérica, S.A. ______________________________71
Corzo Maquinaria industrial, S.A.U. __________________198
Daisa Technologic, S.L. ____________________________110
Delteco, S.A. ____________Interior Portada, 3, 190, 194, 195, 
Doble Contraportada
Dimmtex, S.A.____________________________________198
disMaK __________________________________________55
Dormer España __________________________________117
DTC Tecnología, S.L.________________________________26
Elettrorava Ibérica Servicios, S.L. ____________________64
Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L. ______________157
Esna Maquinaria Industrial, S.A. ______________________41
Estampaciones Pons, S.A. __________________________166
Eurologos Madrid ________________________________130
European Association of Machine Tool Merchants ______206
Eyma Protect ____________________________________97
Fabricación Española Agroindustrial ________________172
Fagor Automation, S.Coop __________________________31
Fanuc GE CNC Europe, S.A. ________________________183
Flow Ibérica, S.L.U. ______________________________120
Framar Industrial, S.L. ____________________________158
Gertom, S.L. ____________________________________188
Gesme, S.L. ____________________________________204
Granallatècnic, S.L. ______________________________198
Gregorio Fernández, S.L. __________________________149
Grupo Hepresan, S.L.______________________________159
Grupo Redima ____________________________________17
Haas Automation Europe __________________________155
Heller Máquina-Herramienta, S.L. __________________171
Hidrogarne, S.L.U. ________________________________75
Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. __________________161
Indaero Tecnigrab, S.L. ____________________________179
Industrias Enrique Galán, S.A. ______________________185
Indústries Raventós, S.A. __________________________149
Innovalia Metrology ______________________________105
Intermaher, S.A. ______________________________136, 137
Iscar Ibérica, S.A. ________________________________111
Jobs S.p.A. ______________________________________109
José Ángel Mercado, S.A. __________________________178

Juan Martín, S.L. ________________________________8, 9
Juaristi TS Comercial, S.L. ________________________165
Kenci, S.L. ____________________________________47, 85
Kennametal Inc __________________________12, 13, 20, 21
Konecranes Ausió, S.L.U. __________________________113
Korpleg, S.L.______________________________________52
Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ________________200
Lautecnic Cnc, S.L. ________________________________16
Llorach Útiles Mecánicos, S.L. ______________________141
Lorenzo Muñoz, S.A. ______________________________175
Lotum, S.A. ______________________________________173
Mafri Europa, S.L. ________________________________203
Mahezasa __________________________________199, 205
Mann+Hummel Ibérica, S.A. ________________________70
Maquinaria Anastasio, S.L. ____________________188, 201
Maquinaria Barriuso, S.L. __________________________197
Maquinària Brió, S.A. ______________________________207
Maquinaria Colás, S.L. ____________Doble Portada Exterior
Maquinaria de Producción Europea, S.L. ______________153
Maquinaria Eurotec, S.A. __________________________163
Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________________202
Maquinaria Internacional____________________________82
Maquinaria Laminova, S.L. ________________________123
Maquinaria Marcove, S.A. __________________________193
Maquinaria Pascual, S.C.P. ________________________178
Maquinaria Usada, S.A. ________________________204, 207
Maquinaria Verde ________________________________202
Máquinas y Talleres Luis Alonso, S.L. ________________196
Maquinser, S.A. __________________________________43
Martín Carrascal, S.L.U. __________________________156
Matriçats, S.L. ________________________________44, 188
Mecánica Comercial, Meco, S.L. ______________________38
Mecàniques Taradell, S.L. __________________________133
MECANITEXTIL, S.C.P. ____________________________178
Mecanizados Gallego Calero, MEGACAL S.L. ____________81
Mecanizados Tortosa, S.L. __________________________102
Mecanosol, S.L. __________________________________154
Metalmaq, S.A. ____________________________________18
Metalsur A-5, S.L. ________________________________202
Mikron Agie Charmilles AG __________________________39
Mitsubishi Materials España, S.A. ____________________101
Nicolás Correa Service, S.A. ________________________188
Nub3d, S.L. ______________________________________164
Ona Electro-erosión, S.A.____________________________63
Peca Maquinaria__________________________________207
Peddinghaus Española, S.A. ________________________166
Pere Costa Ninou ________________________________192
Plusdur, S.L. ____________________________________141
Post-Venta Carreras, S.A. __________________________184
Proteval, S.L. ____________________________________182
Rastro Máquinas, S.A. __________________________32, 33
Red de Suministros Técnicos, S.A. __________________187
Renishaw Ibérica, S.A.U. ____________________________53
Representación Euromaher, S.L.______________________98
Retma de Mario Parrilla López ______________________206
Rin, S.A. __________________________184, Contraportada
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Ringspann Ibérica, S.A. ____________________________122
Röhm Ibérica, S.A. ________________________________23
Roy Diamantes Industriales, S.L. ____________________184
S.A. Metalográfica ____________________________76, 166
Salvagnini Ibérica __________________________________86
Sandvik Coromant Ibérica, S.A. ______________________57
Schnorr España S.L.U ______________________________79
Schunk Intec, S.L. ________________________________15
Seco Tools España, S.A. ____________________________87
Serveis Metal·lúrgics Sabadell, S.A. __________________178
Sitema GmbH & Co. KG ____________________________170
Software Tècnic Tecnocim, S.L.______________________139
Solter Soldadura, S.L. ____________________________168
Soraluce, S.Coop. ____________________________Portada
Sotometal 2005, S.L.U. ____________________________189
Spirol Industries Ltd. ______________________________37
Stella __________________________________________145
Sumtallfer, S.L. __________________________________206
Suntec Maquinaria Técnica, S.L. ____________________181
Talleres Alju, S.L. ________________________________166

Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. __________135, 149
Talleres Deluq, S.A. ____________________________14, 143
Talleres Félix Sánchez ____________________________174
Talleres Gamor, S.L. ________________________________6
Talleres Zaildu, S.L. ______________________________133
Tallers Nogué, S.C. ________________________________14
Tebis Iberia, S.L. __________________________________58
Tecnopower, S.L. ________________________________121
Tecoi Corte, S.L. __________________________________115
Tools Press Ibérica, S.L.____________________________116
Tornos Gurutzpe, S.A. ______________________________93
Tornos Technologies Ibérica, S.A. ____________________59
Traducciones Técnicas Metzger, S.L. ________________184
Tungaloy Ibérica S.L. ______________________________106
Vallcal, S.L. ______________________________________204
Vibrant, S.A.U. __________________________________160
Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG______________124
Walter Tools Ibérica, S.A.U. __________________________25
WNT Ibérica, S.L. ________________________________150
Zaypla __________________________________________149

NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE

1

2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las nor-
mas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

HORTICULTURA

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

6

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN” 
CF-22/25 (1999) MESA: 2.500 x 700 mm

CURSOS: 2.500 x 800 x 800 mm 
CNC HEIDENHAIN TNC-407

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 
CNC FAGOR 8055 M, ALMACEN 20 HERRAMIENTAS

FRESADORA COLUMNA MÓVIL CNC “CORREA”
L-30/43 (1996) CNC HEIDENHAIN 407

MESA: 6.120 X 1.000 mm,  CURSOS:4.500 x 1.200 x 1.500 mm
CABEZAL AUTOMÁTICO, ALMACÉN: 30 HERRAMIENTAS

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/60
MESA: 4.500 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

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“KONDIA” CM-1650 (1995). DOBLE MESA

CURSOS: 1.600 x 510 x 510 mm
24 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 88 0M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” HV 70 S (1998)

CURSOS: 61.530 x 800 x 660 mm
20 HERRAMIENTAS, CNC  FANUC 0MC

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“FADAL” VMC-4020 (1999)

CURSOS: 1.016 x 508 x 508 mm
20 HERRAMIENTAS, CNC FADAL 88 HS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“LAGUN” GVC-600 (1999)

CURSOS: 600 x 406 x 543 mm
18 HERRAMIENTAS, CNC FAGOR 8055 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“KONDIA” B-640 (1999)

CURSOS: 600 x 400 x 510 mm
22 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 21i

ELECTRO-EROSION PENETRACION CNC
“ONA” TECHNO H-300 (2000)
CURSOS: 400 x 300 x 300 mm

4º EJE, ALMACEN DE 4 ELECTRODOS

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“SACEM” MSP-130-CNC, HUSILLO:130 mm

CURSOS: 4.300 x 2.500 + 1.100 mm
MESA GIRATORIA, CNC HEIDENHAIN i TNC 530 (NUEVO)

SEMI - NUEVAA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

Sede Central:  Delteco,S.A. • Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain • www.delteco.com

RECONSTRUIDA

REVISADA REVISADA REVISADA

REVISADA RECONSTRUIDA REVISADA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC 
“AGIE” CLASSIC 2S (2001)
CURSOS: 350 x 250 x 256 mm
PIEZA: 750 x 550 x 250 mm

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC 
“ONA” KE-600 (2004)

CURSOS: 800 x 600 x 500 mm
PIEZA: 1.300 x 980 x 500 mm

MANDRINADORA DE COLUMNA
MOVIL CNC

“SACEM” MSP-130-600, 
HUSILLO:130 mm

CURSOS: 9.500 x 3.000 + 1.100 mm
MESA GIRATORIA, PLACAS,

NUEVO CNC

SEMI-NUEVA SEMI-NUEVA EN RETROFITTING

RECONSTRUIDA

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN” B-160-P/CNC, HUSILLO:160 mm

CURSOS: 6.000 x 2.500 + 1.300 mm
MESA GIRATORIA, CNC HEIDENHAIN i TNC 530 (NUEVO)

MANDRINADORA DE COLUMNA
MOVIL CNC

“GRAFFENSTADEN”
HUSILLO:180 mm

CURSOS: 7.500 x 2.500 + 900 mm
MESA GIRATORIA, PLACAS,

NUEVO CNC

EN RETROFITTING

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

RECONSTRUIDA
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Precios perfectos
La cultura actual de la “rebaja de costes” 
exige costes-efectivos y máquinas de alta 
calidad.  En LVD tenemos LA solución.

Las series LVD de coste efectivo le permiten 
producir piezas de alta calidad a un 
precio de coste efectivo.  Permitiéndole 
un equilibrio perfecto entre el coste de la 
máquina y el coste por pieza, dispondrá de 
más dinero en el banco.

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

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones de 
coste efectivo

M200_Int.Contraportada_M196_Int.Contraportada.qxd  22/10/10  10:20  Página 1



M200_Contraportada_M197_Contraportada.qxd  22/10/10  10:18  Página 1


