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La cantidad de informaciones diversas sobre la situa-
ción actual de la economía, sobre sus causantes, su
futuro y las mejores formas para combatirla es abru-
madora. Es, además, muy desconcertante, inestable,
confusa, compleja, subjetiva y, con mucha frecuencia,
poco fiable. Todos participamos en este juego y contri-
buimos a crear una sensación tal de hiperabundancia
de datos y de sensaciones y pronósticos que es más que
probable que muchos hayan tomado la determinación
de no volver a leer nada sobre la crisis. Porque no hay
nada más fiable que lo que nos dicen nuestros propios
mercados, en definitiva, que lo que nos compran nues-
tros clientes, influenciados sin duda por lo que a su vez
les compran los suyos que, en buena medida, puede estar
condicionado por lo que hace el consumidor final, que
postpone la compra de un nuevo automóvil o de un nuevo
electrodoméstico hasta que vea en los medios que todo
está pasando.
Probablemente no sea este el medio más adecuado

para valorar el poder que están adquiriendo los famo-
sos ‘mercados’, ese ente abstracto que hoy ordena y
manda, pero sí debemos al menos dejar constancia de
lo inaudito de una situación en la que en el orden mun-
dial ya no mandan los representantes del pueblo sobe-
rano sino los ‘mercados’, los malditos ‘mercados’.
En lo que a nosotros respecta, el sector de la máquina-

herramienta tiene probablemente más que asumido que
cada uno debe sacar sus propias castañas del fuego.
Nadie va a venir a echarnos una mano, no podemos espe-
rar a que esto se arregle para empezar a movernos. Las
caídas en los pedidos de máquina-herramienta han sido
brutales porque los talleres de mecanizado se han que-
dado sin trabajo. Pero debemos aprovechar la reactiva-
ción de algunas de las potencias europeas para colocar
allí nuestras piezas, nuestras máquinas. Nuestro valor
añadido no puede estar en la cantidad, porque no tene-
mos dimensión suficiente ni tejido industrial de gran-
des volúmenes, pero sí podemos aportar cualificación,
aprovechar nuestro saber hacer y nuestro conocimiento
para ser competitivos. La formación, y esto no es un
tópico, es imprescindible para avanzar en esa línea.
Joxean Egaña, director del Instituto de Máquina-Herra-
mienta, un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, habla
de cómo orientar la formación para que los profesiona-
les sean capaces de afrontar “las nuevas tecnologías,
los nuevos materiales y las nuevas reglamentaciones
que surgen continuamente”. 
Formación, por tanto, sin ninguna duda, como uno de

los pasos importantes, pero sin dejar de lado otros fun-
damentales: actitud, audacia, capacidad para detectar
vías de negocio, obsesión por hacer las cosas bien y, por
qué no, un poco de suerte. La receta es complicada, pero
no imposible.

La receta difícil, 
pero no imposible

LAIROTIDE

 
 

              

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasárnoslo
bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos, trabajando
un poquito cada día, menos incluso que nosotros, pero luego
ahí, metidos en casa todo el día, con los niños, el gimnasio,
el cuidado de los árboles, preocupados por no contaminar…
Que no hombre que no, que si queréis aprender a vivir, venid
a España, pasad por La Jonquera y comprobad nuestras mag-
nitudes. Si hasta le hemos puesto el nombre en inglés, por
si tenéis alguna duda de dónde está el paraíso. Y al parecer,
para que no falte ese auténtico sabor español, antes de la
apertura los obreros ultimaban algunos adornos con tala-
dros y martillos. A contrarreloj, así nos gusta a nosotros.
También nos gusta tenerla grande… La casa de meretrices,
se entiende.
No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.

La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en la
tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de pro-
ductos pesqueros y les preocupa el tema de los pezqueñi-
nes. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos crecer”. Todo
ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapados como
estamos ante los portentos teutones, que salen de todas,
nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando esa faci-
lidad inherente que tenemos para disfrutar de la vida. Por
ejemplo, encabezamos también rankings europeos de indu-
dable prestigio, como el del desempleo, directamente rela-
cionado con el saber vivir, o la caza en África. ¿No sabían?
Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos y Alemania, el
país que más cazadores tiene en África. Es intuir una posi-
bilidad de disfrutar de la vida, y matar leopardos lo es, no
cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefantes, ya que la cosa
va de tamaños, seguro que el disfrute es mayor. A mayor
tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta tenerla grande.
La casa de meretrices, la sardina y la pieza de caza… se
entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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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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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.
En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-

bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.
Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno

ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.
Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-

buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.
Este podría ser un buen momento para acometer

procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.
Pero el problema de tamaño no se reduce solo al

mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.
De momento poco podemos hacer. Más vale que nos

lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Interempresas adquiere la revista Horticultura 
y el portal Horticom

El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la línea editorial Interempresas
y del portal www.interempresas.net, presentes en más de 25 sectores industriales, adquirió las cabe-
ceras de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los portales de Internet
www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net, www.olivar.com, www.semillas.com,
www.arquitecturapaisaje.com, www.almirante.com, y www.frutas-hortalizas.com, hasta ahora edita-
dos por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de la comunicación profesio-
nal multimedia y aumenta su presencia en el sector de la agricultura y la jardinería, cubriendo desde
ahora el segmento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo de portales de Internet
con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de profesionales y colaborado-
res vinculados a la antigua empresa editora que, junto con el equipo técnico y comercial de Interem-
presas, desarrollarán la plataforma de comunicación profesional más potente que ha habido nunca
en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jardinería y paisajismo.

Antoni Marsal, reelegido
presidente de Unió
Patronal Metal·lúrgica

Antoni Marsal ha revalidado su cargo al frente
de la patronal del metal Unió Patronal
Metal·lúrgica que representa, a través de sus
empresas asociadas directamente o a través
de gremios y asociaciones, a más de 250.000
trabajadores. En la presentación de este
segundo mandato, en el que no ha tenido
competencia, la junta directiva también ha
elegido a los vicepresidentes y vocales. Joa-
quim Boixareu continúa ostentado el cargo de
vicepresidente primero. Como representantes
de las entidades sectoriales y territoriales, la
junta ha elegido a Francesc Balagué y Manuel
Rosillo respectivamente. 

El IMH impulsa el centro innovador
Asmaola
El IMH ha firmado un acuerdo con Kutxa para la creación de un centro
de innovación en procesos de fabricación para pymes industriales. Con
vocación de ayudar a la pequeña empresa en proyectos de innovación
prácticos, de corta duración y de presupuesto limitado, y de colaborar
en red con empresas, centros tecnológicos y universidades, Asmaola
ofrece otro valor que es su proximidad al IMH, cosa que le permitirá
devolver a la industria el conocimiento que se adquiere trabajando
para las empresas a través de la capacidad formativa del instituto de
Elgoibar. Kutxa, a través de su Obra Social, potenciará con 500.000
euros la puesta en marcha de este novedoso centro de innovación.  

14|

De izquierda a derecha: el director del IMH, Joxean Egaña; el director general

de AFM e Invema y presidente del IMH, Xabier Ortueta; el presidente de

Fundación Kutxa, Xabier Iturbe; el viceconsejero de Industria y Energía del

Gobierno Vasco, Xabier Garmendia; y el alcalde de Elgoibar, Alfredo

Etxeberria.
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Interempresas
participa en 
el Cuarteto de la
Publicidad Online
Española 2010
Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad Online
Española en su versión del 2010
de Coguan, empresa tecnológica
con el primer Ad Exchange en
español de modelo Freemium
que ofrece una plataforma con
un mercado abierto y transpa-
rente de publicidad online. Se
trata de un sencillo juego con el
que pretende apoyar la promo-
ción del sector publicitario en
Internet.
El Cuarteto de la publicidad onli-
ne española 2010, que tiene una
edición limitada de 1000 ejem-
plares, es una actividad de mar-
keting con el objetivo de presen-
tar y promocionar una serie de
medios con sus soportes web
entre diversas redes, agencias y
anunciantes.

La Cumbre Industrial y Tecnológica 2011 ya
está en marcha
El equipo organizador de la próxima Cumbre Industrial y Tecnológica está ya en
marcha para ofrecer, los días 27 a 30 de septiembre de 2011 en el Bilbao Exhibition
Centre, una edición marcada por iniciativas como la figura del país de honor, el área

de innovación, las jornadas sobre diversifica-
ción y herramientas online con aplicaciones
dedicadas a la concertación de agendas,
entre otras. Las tres grandes áreas que
agruparán la oferta de la Cumbre serán las
de Subcontratación, con la Feria Internacio-
nal de la Subcontratación y Cooperación
Interempresarial; Automatización, Feria In-
ternacional de la Automatización; y Trasmet,
Feria Internacional de Maquinaria y Equipos
para la fundición, forja, laminación y trata-
miento de Superficies.

Imagen de la edición 2007 de la Cumbre

Industrial y Tecnológica.

Más de 350 personas participan en el 
18º Congreso de Máquina-Herramienta
Entre el 10 y el 12 de noviembre pasados, más de trescientas cincuenta personas debatieron acerca de las tecnologías de
fabricación más avanzadas en el Palacio del Kursaal de San Sebastián. La cita, organizada por AFM, convocó a numerosas
empresas fabricantes, investigadores y empresas cliente como Airbus, AJL o CAF entre otras. El secretario general de Inno-
vación del Ministerio de Ciencia, Juan Tomás Hernani y el Consejero de Industria, Bernabé Unda presidieron la ceremonia
de clausura de la decimoctava edición del congreso junto a Koldo Arandia, presidente de AFM. En el transcurso de este acto
se entregaron los premios del congreso: el premio Kutxa al mejor trabajo presentado por una Universidad, que recayó en la
ponencia conjunta de Tecnun y UPV, ‘Modelo para la predicción de la topografía superficial en fresado periférico conside-
rando la vibración de la herramienta’; y por otra parte, la empresa Ibarmia recibió el premio Diputación Foral de Gipuzkoa
a la comunicación más innovadora con participación de una empresa. 

Tecnalia organiza en Bilbao el congreso
internacional IDDRG 2011
Tecnalia organizará el próximo mes de junio en Bilbao el congreso internacional
IDDRG 2011, que en esta edición girará en torno a la sostenibilidad en los procesos
de conformado de chapa. El consumo de energía eficiente, la reducción de residuos,
la optimización de materia prima o el uso de materiales más ligeros que reduzcan
el peso del vehículo y las emisiones de CO2 son algunos de los temas que se trata-
rán en el palacio Euskalduna de Bilbao, sin perder de vista la importancia de hacer
compatible la sostenibilidad con costes competitivos y calidad del producto. 

Acuerdo entre Fagor Arrasate, Koniker y 
MU para impulsar la investigación en MH
La Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea —MU—, Fagor Arra-
sate y el centro tecnológico Koniker han alcanzado un acuerdo para impulsar la
investigación en el sector de la máquina-herramienta. El acuerdo, de duración inde-
finida, contempla comenzar con dos líneas de investigación que podrán ser amplia-
bles en el futuro. Una línea de investigación se centrará en los mecanismos de fati-
ga de los materiales utilizados en la construcción de máquinas con objeto de incre-
mentar el tiempo de vida de las mismas. La otra línea de investigación permitirá
modelizar procesos de deformación de chapa (simulación a través de ordenador
para predecir el comportamiento de la chapa), lo que tendrá dos consecuencias:
mejorar la calidad de la chapa procesada y disponer de diseños de máquinas ade-
cuados para conseguirlo.
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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

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
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS
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La INGENIERÍA de MAQUINSER ofrece diferentes 
tecnologías para satisfacer cualquier necesidad de 
mecanizado.

FIRST, centros de mecanizado verticales  de producción 
con diferentes modelos de capacidad X: 500 a 2.000 mm, 
Y: 350 a 1.150 mm, Z: 400 a 800 mm. Husillo principal 
BT 40 hasta 15.000 r.p.m. con 18,5 kW, o BT 50 hasta 
8.000 r.p.m. y 26 kW y caja ZF. Equipadas con CNC 
FANUC 21i o 18i.

BIGLIA, centros de torneado de 2 a 11 ejes con posibilidad 
de eje C, eje Y, subhusillo, 1, 2 o 3 torretas y cabezal de 
fresado. Paso de barra de 45 a 93 mm y capacidad de 
torneado de 220 a 500 mm. Equipadas con CNC FANUC 
21 i o 18 i.

MAQUINSER
SOLUCIONES A
CUALQUIER 
MECANIZADO

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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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.

©2010 Kennametal Inc. l All rights reserved. l A-09-02229
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OPINIÓN DEL SECTOR: LA FORMACIÓN EN EL SECTOR METALMECÁNICO

>>

En este momento de crisis, las
empresas evolucionan en un
entorno cambiante y para hacer
frente a la competencia, deben
adaptarse permanentemente. En
efecto, nuevas tecnologías, nue-
vos materiales, nuevas regla-
mentaciones surgen continua-
mente. En este contexto, se
constata que para un gran núme-
ro de empresas estas evoluciones
son desconocidas, o si se cono-
cen, siguen siendo borrosas y
complejas para ellas, de forma
que muchas de ellas no dan el
paso a nuevos escenarios.
Además, estas evoluciones
requieren el desarrollo de nue-
vas competencias, a menudo
específicas. Este hecho desa-
lienta todavía más a las empre-
sas. La falta de visibilidad sobre
la evolución del mercado y sobre
las competencias requeridas,
debilita a las empresas en sus
opciones estratégicas y su posicionamiento.
Las pequeñas empresas pertenecientes al sector de
fabricación mecánica están afectadas por la problemá-
tica presentada. Por lo expuesto, para la creación de las
condiciones adecuadas para una innovación continua y
para el desarrollo de ‘activos’ de producción (tecnologí-
as, organización e instalaciones de producción), se pre-

Con este documento se pretende aportar una reflexión sobre las necesidad de adoptar una visión
dinámica en el ámbito de la formación técnica para una mejor aportación del sistema de formación
profesional a su entorno productivo. Los cambios que están operando en el sector de Fabricación
Mecánica nos obligan a adoptar una posición dinámica sobre las competencias que precisan las
personas que se van a incorporar o trabajan en él. Además, si adoptamos una posición proactiva,
con una oferta de Formación Continua adecuada, facilitaremos su apropiación a los propios
actores de la empresa.

Joxean Egaña, director del Instituto de Máquina-Herramienta (IMH)

El IMH incide se incide en la formación y apoyo técnico a pymes
que buscan migrar a sectores emergentes

Una visión dinámica en la
formación en el sector
metalmecánico

cisan más que nunca personas formadas que respondan
a los cambios imperantes, con lo que las competencias
de las personas de la empresa se convierten en un fac-
tor crítico y determinante.
Así pues, el IMH tiene una especial vocación y dispo-
sición para acompañar a las empresas haciendo visibles
los cambios, definiendo las competencias emergentes

El IMH es un centro de formación e innovación tecnológica al servicio de la industria y de la

comunidad, a través de la formación técnica y de la difusión tecnológica.
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requeridas, y ayudando en su apropiación a los prota-
gonistas de la empresa impulsando una labor de trans-
ferencia de competencias. La capacidad de realizar la
gestión de las competencias precisas es una línea de
actividad fundamental del IMH.
Para ello, ha desarrollado herramientas que permiten la
posibilidad de ayudar a empresas centradas en tecnolo-
gías convencionales a identificar y desarrollar las com-
petencias clave que favorezcan su acceso a sectores
emergentes y adecuar formaciones específicas a los
mercados, tecnologías y modelos de gestión de esos
sectores. De este modo, se incide en la oferta de for-
mación y apoyo técnicos a pymes del sector industrial
que necesitadas de abandonar los segmentos de tecno-
logía convencional, buscan migrar a sectores emergen-
tes como el energético, el aeronáutico o el sanitario.
Desde un enfoque empírico, el IMH ha articulado la
posibilidad de acudir al encuentro de los problemas de
la empresa para proponer fórmulas de formación y ser-
vicios; lo que está posibilitando conformar un equipo
de especialistas en procesos.
De este modo se trabajan dos ejes que retroalimentan
nuestro cometido:
1. Ofrecer apoyo técnico, herramientas, metodologías y
formaciones adecuadas a las pymes desde un conoci-
miento cercano de sus necesidades y problemáticas.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA        

Sede del IMH en Elgoibar, inaugurada en 1991.

|21

2. Construir “una referencia tecnológica de proximi-
dad”, desarrollando el perfil de ‘Profesor Técnico de
Procesos’, que además de la impartición convencio-
nal, aborde formaciones avanzadas y servicios tecno-
lógicos en el ámbito de la innovación. �
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INFORME AMB

>>

La economía alemana está despegando de nuevo. Un hecho que contribuyó al impulso de la AMB
2010, que cerró sus puertas en Stuttgart el pasado octubre tras cinco días de feria. Lo cierto es que
con los datos publicados por la organización, el salón se encontraba en plena forma: contó con más
de 86.000 visitantes, superando ligeramente la cifra de 2008 (85.000), algo difícil de prever tras
la difícil situación económica del año anterior.

Redacción Interempresas

El corte, las máquinas-herramienta para arranque de viruta y las
herramientas de precisión, protagonistas

AMB 2010 señala el
camino hacia la
recuperación y cierra con
un resultado récord

La edición de 2010 destacó por una mayor internacionalidad de los expositores y visitantes.
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Destacar también la ampliación de la zona de influen-
cia que abarcó la feria. La cifra de visitantes extranje-
ros aumentó entre un 7-10%, procedente de más de
80 países (cuando en 2008 fueron de 55 países).

Un ambiente en positivo
El aire que se respiraba ya antes de la feria era más
optimista que en los meses anteriores. Ello se tradu-
jo en un nuevo récord con 1.343 expositores (en 2008
fueron 1.306). El porcentaje de expositores extranje-
ros también aumentó en un 20-25%, con la represen-
tación de 29 países.
En la AMB 2010 destacó especialmente la maquinaria
de corte, las máquinas-herramienta para arranque de
viruta y las herramientas de precisión.
En total AMB ocupó más de 105.000 metros cuadra-
dos, manteniendo su hegemonía entre las ferias del
sector como una de las principales exposiciones del
ámbito internacional.
En palabras de Ulrich Kromer, director general de
Messe Stuttgart, “de acuerdo con los resultados de
nuestra encuesta a los visitantes, la intención de
estos es invertir al mismo nivel que lo hicieron en
2008, cuando la economía estaba en pleno apogeo”.
“Esto indica –comentó– que la recuperación ha llega-
do a las empresas. Además, el 97% de los visitantes
admitía que la preponderancia de AMB para la indus-
tria metalúrgica se incrementaría aún más o, por lo
menos, se mantendría al mismo nivel en el futuro”.
“AMB es por lo tanto el lugar adecuado para invertir”
agregó Kromer.
Por su parte, Wilfried Schäfer, director general de la
Asociación Alemana de Fabricantes de Máquina-
Herramienta (VDW), confirmaba estos datos en nom-
bre de las empresas asociadas: “En nuestra opinión,
AMB 2010 ha sido un gran éxito. Destacaban los visi-
tantes con un alto nivel de especialización e interesa-
dos en realizar inversiones. Asimismo, el ‘encuentro
especial para jóvenes’, organizado por la VDW, funcio-
nó muy bien. Un gran número de alumnos y aprendi-
ces tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las
perspectivas laborales en la industria del metal”.
También la industria fabricante de herramientas de
precisión contó con un número importante de visi-
tantes dentro de la AMB. Wolfgang Sengebusch,
director general de la Asociación de herramientas de
precisión en la Federación Alemana de Ingeniería
(VDMA), comentó tras la feria que “desde el princi-
pio AMB 2010 fue muy positiva en todos los aspec-
tos. Los pasillos estaban llenos todos los días justo
después de 15 minutos de la comenzar la exposición.
Nuestros miembros estaban totalmente satisfechos”.
El ambiente entre los expositores, por tanto, era muy
buena. Un dato confirmado por Lothar Horn, presi-
dente de la VDMA y presidente del Consejo de
Administración de Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul
Horn GmbH de Tubinga. Horn comentó “tuvimos
más clientes potenciales y debates de nivel en nues-
tro stand que en otras ocasiones”.
Destacar que en la AMB de 2010 se trataron temas
tan diversos como la eficiencia energética en el sec-
tor del metal así como la tecnología para el sector
médico.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Más de 86.000 visitantes acudieron a la AMB 2010, un

síntoma más de la recuperación del mercado en Alemania.

El porcentaje de expositores extranjeros también aumentó en

un 20-25%, con la representación de 29 países.

Desde la VDW destacaron tanto el nivel de especialización de

los visitantes como el interés de alumnos y aprendices en las

perspectivas laborales de esta industria.
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TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y RECUBRIMIENTOS DE SUPERFICIES

>>
El pulido y bruñido son procesos muy importantes en el acabado de superficie de componentes de
aluminio, magnesio, níquel, acero inoxidable o titanio. Estos materiales de alta calidad, con zonas
de aplicación altamente sensibles necesitan procesos especializados.

Fuente: Rösler International GmbH & Co. KG

Soluciones de acabado a medida del cliente

Súper-acabado de
superficie de
componentes delicados

En el proceso de discos de turbina se garantiza un acabado constante al 100%.

Durante la elección de un sistema de acabado de super-
ficie, un aspecto crítico es el que los componentes no
puedan tocarse entre sí durante el proceso. Rösler uti-
liza vibradores rotativos y rectangulares, sistemas de
acabado Plunge y Drag, o sistemas a flujo continuo
Rotomatic para el proceso de tan delicadas piezas. El
abrasivo y compuestos adecuados se eligen de manera
individual a los requerimientos del proceso. Se pueden
utilizar abrasivos de alto rendimiento, abrasivo de puli-
do, de bruñido con granulado microfino o pastas de

La tecnología de vibradores rotativos ofrece excelentes

propiedades para el proceso de acabado de rodetes de bombas.

28|

pulido, así como compuestos especiales. En algunos
casos, se utilizan el proceso de acabado químicamente
acelerado REM o el proceso de acabado patentado por
Rösler Keramo-Finish. Este es el método de proceso
diseñado para alcanzar las especificaciones requeridas
de muchos de los fabricantes mundiales de aeronaves.

Aplicación especial: vibrador rotativo
Para procesar componentes de gran tamaño de forma
suave y económica, no siempre es necesario utilizar un
sistema de acabado tipo Drag o a flujo continuo. La tec-
nología de vibradores rotativos es más económica, a la
vez que ofrece un proceso excelente de grandes y deli-
cados componentes individuales, con diámetros exter-
nos entre 300 y 1.900 milímetros y peso hasta 800
kilos. Los vibradores rotativos son robustos, fáciles de
usar y económicos en términos de consumo de abrasi-
vo y compuesto. Son ideales para el pulido con bolas así
como para el abrillantado Keramo-Finish. Con los
equipos periféricos adicionales se pueden configurar
como líneas de proceso completamente automáticas.

El acabado de superficie Keramo-Finish
Este proceso de precisión fue desarrollado por Rösler
para alcanzar las superficies micro-finas para la indus-
tria de la aviación; en particular para el proceso de palas
de turbina y rotores de todos los tipos. Para este proce-
so especial, se suelen usar vibradores rotativos. El pro-
ceso Keramo-Finish incluye una combinación de abra-
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sivo de corte nulo con pasta de pulido y compuesto. La
superficie del componente se pule en una masa de
abrasivo especial RP con pasta abrasiva que ejerce una
suave presión durante un tiempo de proceso definido.
Debido al suave movimiento de la masa dentro de la
cuba, es posible pulir cierta cantidad de piezas al
mismo tiempo sin peligro de golpes. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El Keramo-Finish es un método de acabado. Por ejemplo, en

el caso de palas de turbina, el paso previo al proceso es un

granallado de la superficie.

Abrasivo de pulido especial para
Keramo-Finish tipo RP

El laboratorio de Rösler ha desarrollado un abrasi-
vo de porcelana para pulido especial con el proce-
so Keramo-Finish. Este abrasivo se identifica
mediante una estructura microcristalina con un
peso específico de 2,91 gramos por centímetro
cúbico.

Abrasivo de pulido RP, especial para Keramo-Finish.
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TECNOLOGÍA DE CORTE

>>

Multiplaz 3500 puede usarse para separar, raspar, per-
forar, calentar y fundir y ser a la vez respetuoso con el
medio ambiente porque no se usan gases nocivos o
venenosos como propano, acetileno, nitrógeno, que se
utilizan en procesos de soldadura y corte. La atmósfera
dentro del área de trabajo está enriquecida con el oxi-
geno que se genera cuando se usa el plasma. La compa-
tibilidad ecológica del Multiplaz Plasmaton hace posi-
ble realizar operaciones en espacios cerrados tales
como oficinas, tiendas, habitaciones de viviendas,
tuberías, ejes, pozos, túneles, sótanos, vehículos, bode-
gas de barcos, etc.

Portátil, ecológico y económico
Multiplaz 3500 es uno de los dispositivos ‘todo en uno’
más portátiles del mercado. La combinación de la
antorcha de plasma con el módulo electrónico hacen
que sus 9 kilos sean muy manejables. Esto lo hace ideal
para los talleres y las aplicaciones de mantenimiento in
situ como por ejemplo en bodegas de vinos, fábricas,
horticultura, agricultura y granjas en general, especial-
mente en áreas remotas y de difícil acceso. Multiplaz
3500 se utiliza en la industria de todo el mundo en una
serie muy amplia de aplicaciones incluyendo canaliza-

Por primera vez, la tecnología para generar
plasma a partir de agua y alcohol ha hecho
posible desarrollar una nueva, segura,
portátil, y ‘todo en uno’ máquina de soldar y
cortar por plasma. Multiplaz 3500,
comercializada por Orpi, utiliza una
tecnología patentada para soldar por
plasma cualquier metal común: acero,
fundición, cobre, aluminio, etc. y cortar con
facilidad casi todos los materiales conocidos
incluyendo hormigón, baldosas de cerámica
y superaleaciones. 

Redacción Interempresas

Multiplaz 3500 utiliza la tecnología por plasma sin gas 
ni aire comprimido

Soldadura y corte por
plasma de cualquier
metal y en cualquier lugar

ciones, operaciones de ingeniería en túneles, montaje
de todo tipo de sistemas utilizados en el Metro, siste-
mas de calor y calefacción central, sistemas de alimen-
tación de corriente, montaje y mantenimiento de teja-
dos, fontanería, reparación de refrigeradores y neveras,
aires acondicionados y sistemas de ventilación, para su
uso en barcos de todo tipo.
Un mínimo consumo es un factor de coste importante
cuando se el Multiplaz 3500. Sus bajos requerimientos
de corriente (230 V y 3,5 kW) significan un ahorro
anual en electricidad si se compara con equipos que
usan una tensión más alta tales como soldadores por
arco. Para trabajos de campo donde se necesitan gene-
radores de potencia portátiles, la necesidad de uno
mucho más pequeño significa un ahorro adicional tanto
en equipamiento como en combustible.
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Además, no usa botellas de gas adicionales ni de
aire comprimido. Multiplaz 3500 solamente usa
agua para cortar y una mezcla de alcohol y agua
para soldar. Junto con el coste efectivo, su respe-
to al medio ambiente y sus aplicaciones ilimita-
das, hay otras ventajas que para los usuarios del
Multiplaz 3500:
• La llama de trabajo suministra una iluminación

efectiva del puesto de trabajo, así que no nece-
sita una lámpara adicional.

• El calentamiento del área de la nariz de la
antorcha en el material a trabajar crea una
mínima contracción del material a soldar y al
no producirse tensiones se consigue una alta
calidad en la soldadura.

• El Multiplaz 3500 puede trabajar durante 24
horas, 365 días al año a su máxima capacidad.
Solamente debe parar brevemente a intervalos
de 20-30 minutos para rellenar el fluido de
trabajo en la antorcha.

¿Cómo funciona Multiplaz?
Multiplaz 3500 consta de una antorcha de plas-
ma y un módulo de potencia electrónico. La
antorcha se rellena con agua (o con una mezcla
de alcohol y agua), se conecta la fuente de ali-
mentación y se ajusta la tensión aplicada al
cátodo para el trabajo a realizar, se pulsa el botón
de puesta en marcha y se genera un arco. La
energía del arco calienta la nariz de la antorcha,
que a su vez calienta el evaporador, lo que pro-
duce que el líquido se convierta en vapor. El
vapor fluye hacia la salida de la nariz de la antor-
cha a una presión interna de entre 0,4 y 1,2 bar.
Saliendo de la nariz de la antorcha, el vapor
comprime el arco eléctrico, la compresión del
arco incrementa la temperatura del arco.
El arco eléctrico comprimido calienta el vapor
hasta la temperatura de ionización y trabaja a
8.000 °C. La potencia del arco, y las propiedades
de corte o soldadura se controlan mediante la
posición de la nariz de la antorcha, la distancia a
la pieza de trabajo y la selección de diferentes
modos y tensiones en la fuente de alimentación.
Asimismo, no se necesita ningún aprendizaje
especial, y con un poco de práctica cualquiera
puede convertirse en un experto en los múlti-
ples usos de esta inestimable herramienta de
trabajo. �

Multiplaz 3500
solamente usa agua para

cortar y una mezcla 
de alcohol y agua 

para soldar
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Henkel ha conseguido desa-
rrollar con éxito una refor-
mulación de su tecnología
emulsionante patentada, ini-
ciando una revolución en el
desarrollo de los fluidos de
corte de nueva generación. La
nueva tecnología impide el
aumento de las bacterias por
la absorción de nutrientes
procedentes de la degrada-
ción de los emulsionantes,
una vez se ha llegado a un
mínimo de concentración
bacteriana. De este modo, los
fluidos de corte de Henkel
cumplen completamente con
las directivas de la UE sobre
biocidas. Superando las tec-
nologías anteriores, la fór-
mula de los nuevos produc-
tos Multan 71-2 y 77-4 evita
completamente el creci-
miento bacteriano, que ocu-
rre habitualmente con el uso de fluidos de corte, sin
utilizar ningún aditivo bactericida.
Los fluidos de corte miscibles en agua convencionales
utilizados habitualmente en el mecanizado de metales
presentan una alta exposición bacteriana debido a las
sustancias orgánicas que contienen. Debido a este
fenómeno biológico natural, el crecimiento bacteriano
causa numerosos problemas técnicos en los procesos
productivos y genera riesgos para la salud de los emple-
ados. A partir de un determinado contenido en bacte-
rias, una rotura de la emulsión del fluido de corte es
inminente. Como consecuencia, la emulsión no puede
seguir usándose y necesita ser cambiada. Además, el
metabolismo bacteriano provoca una reducción del

Los nuevos fluidos de corte sin bactericidas desarrollados por Henkel se pueden mezclar con agua y
no necesitan añadir posteriormente bactericida. Se trata de la gama de productos Multan, fáciles
de usar y que, gracias a su composición, reducen los riesgos para la salud de los empleados.
Permiten, además, cumplir con la directiva de la UE sobre biocidas que entrará en vigor en 2014.

Fuente: Henkel España

Henkel ha reformulado su tecnología emulsionante

Fluidos de corte sin
bactericidas y sin
crecimiento bacteriano

valor del pH e incrementa los riesgos de corrosión. Por
otra parte, el crecimiento incontrolado de microorga-
nismos puede ser una amenaza para la salud de las per-
sonas.
Hasta ahora existían dos maneras de resolver el proble-
ma del crecimiento bacteriano. En el caso de los fluidos
de corte sin bactericida, el crecimiento bacteriano se
tolera hasta cierto grado. Solo a partir de un alto conte-
nido en bacterias se introduce una desinfección como
tratamiento de choque. Este tratamiento reduce el
número de bacterias y el ciclo de crecimiento bacteria-
no se repite. Sin embargo, la desventaja de este método
es que los empleados están expuestos permanente-
mente a las bacterias y a los productos del metabolis-

Una nueva tecnología de emulsionantes evita la problemática formación de bacterias en los fluidos

de corte sin agregar bactericidas tóxicos.
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mo bacteriano, así como a altas concentraciones de
biocidas. Ello conlleva riesgos de salud para el personal.
Los gérmenes eliminados proporcionan un medio
nutriente excelente para la siguiente generación de gér-
menes, lo que hace necesario incrementar la frecuencia
de las desinfecciones. En el caso de fluidos de corte que
contienen bactericidas, el crecimiento bacteriano se
evita cuando se usan de forma adecuada. Sin embargo,
si la fórmula incluye bactericidas, los emple-
ados tienen un alto riesgo para su salud cuan-
do están expuestos a los fluidos de corte.
Ahora, Henkel ofrece una solución a estos
problemas con su nueva línea de productos
que proporcionan altas prestaciones sin nin-
gún aditivo bactericida. Los nuevos fluidos de
corte Multan evitan que los empleados estén
expuestos a riesgos para su salud derivados
de la presencia de bacterias o bactericidas,
mientras que se mantienen las prestaciones
con una alta calidad. Actualmente, Henkel
ofrece dos productos con la nueva tecnología:
• Multan 71-2, un producto multiusos que,
gracias a su poder lubricante es adecuado
para el mecanizado grueso. Proporciona una
dispersión fina por lo que también está
capacitado para el rectificado.

• Multan 77-4, un producto para el mecanizado de
acero altamente aleado y el aluminio, el especialista
ideal que proporciona alta lubricación incluso a bajas
concentraciones.
Por otra parte, cabe destacar que con los productos
Multan se cumple con la legislación revisada sobre bio-
cidas de la UE que entrará en vigor en 2014 y que limi-
tará considerablemente el uso de bactericidas. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los nuevos fluidos de corte reducen al mínimo los riesgos para la salud de los

trabajadores.
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¡Diseñado específicamente para
optimizar sus operaciones de TORNEADO
y RANURADO sin importar el material de
la pieza de trabajo!

¡Una única herramienta para torneado, refrentado,
ranurado, ranurado frontal y tronzado.... en
aplicaciones de diámetro exterior e interior - lo que
genera tiempos de ciclo excepcionalmente rápidos,
sin cambios en la posición de la torreta! 

Un área de sujeción extra-larga, una superficie de
asiento prismática rectificada en la parte posterior
120º y una exclusiva guía superior se combinan para
ofrecer una excepcional estabilidad en ranurado y
torneado lateral

¡Un preciso posicionamiento de la plaquita asegura
los cortes más exigentes!

©2008 Kennametal Inc., Latrobe, Pa. | Todos los derechos reservados. |  A05-1

Sistema A4 
de Kennametal

RANURADO Y TORNEADO

¡Kennametal mejorará notablemente su productividad y
rentabilidad de su torno!

Permítanos demostrárselo

¡Solicite información sobre la familia de
portaherramientas KM-pronto ISO estándar!

KENCI, S.L. 
Polígono Industrial Rubí Sur
Avda. Antonio Gaudí, 192 - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 586 03 50 - Fax 93 697 46 00
barcelona.service@kennametal.com - www.kenci.com
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Pierce actualmente exporta a los 5 continentes. Ade-
más de Australia y Nueva Zelanda, cuenta con un fuer-
te mercado en países de Europa como Eslovaquia, Polo-
nia, Bulgaria, Grecia e Inglaterra y exporta el 80% de su
producción a 30 países.

Maxi CNC, para ‘heavy duty’
La Maxi CNC es una máquina para realizar trabajos de
corte pesados o ‘heavy duty’ y diseñada para procesar
cantidades grandes de perfiles. Combina varias tecno-
logías de corte automáticas y ha sido diseñada y fabri-
cada para que resista los ambientes de taller más extre-
mos. Incorpora 8 cabezales como máximo y su ancho
de pórtico puede ser de 4.000, 4.500, 5.000, ó 5.500
milímetros. Para máquinas especiales con longitudes
distintas a las del modelos Maxi, Pierce propone el
modelo Golem.

Pierce es una compañía fundada en 1982 y con fábricas en la República Checa y Eslovaquia,
además de una oficina de desarrollo técnico en Sydney, Australia. Cuenta en su catálogo con una
amplia gama de máquinas de corte de precisión las cuales están diseñadas y construidas para
obtener calidades de trabajo óptimas usando controles CNC. Sus máquinas presentan las últimas
novedades de corte por oxigás y plasma. Con objeto de suplir las necesidades particulares de cada
cliente, las máquinas pueden ser equipadas con accesorios especiales. Su prioridad es suministrar
la unidad de corte completa incluyendo mesa de corte y aspiración y unidad de filtrado.

Fuente: Lomusa, Lorenzo Muñoz, S.A.

Lomusa representa a Pierce, especialista en equipos CNC 
de corte de precisión

Corte por plasma,
oxigás y plasma de 
alta definición

Modelo RUR, alto nivel de automatización
Gracias a su estructura y propiedades dinámicas, el
modelo RUR con CNC está pensado para aplicaciones
de corte por oxigás, plasma y plasma de alta definición.
El modelo RUR se caracteriza por su estructura total-
mente soldada, doble motorización sincronizada digi-
talmente en ambos lados de la mesa para el movimien-
to longitudinal. La máquina también incorpora un alto
nivel de automatización. Con 4 cabezales como máxi-
mo, el ancho de pórtico puede ser de 2.000, 2.500,
3.000, y 3.500 milímetros.

Modelo Maxi CNC. Modelo RUR.
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Modelo RUM, la última generación
Este modelo es la última generación de máquinas de
corte CNC que combina la calidad y la construcción del
modelo Maxi con la excelente oferta de calidad/precio
del modelo RUR. El equipamiento estándar de la
máquina RUM incluye todas las opciones de automati-
zación disponibles. Con 6 cabezales como máximo, el
ancho de pórtico puede ser de 2.500, 3.000, 3.500 ó
4.000 milímetros.

Modelo Scorpion, para talleres pequeños
Máquina de corte por oxigás y plasma. Diseñada como
máquina de corte con un pórtico ligero y con el objeti-
vo de ofrecer una excelente relación calidad/precio. Es
ideal para talleres pequeños y también como máquina
auxiliar del modelo Maxi.
El rango de máquinas Scorpion se caracterizan por ser
fáciles de manejar y por tener un bajo mantenimiento
incluso trabajando en varios turnos. Con 4 cabezales
como máximo, el ancho de pórtico puede ser de 2.000,
2.500 y 3.000 milímetros.

La tercera generación Spitfire HDP
La tercera generación Spitfire HDP está diseñada para
corte con plasma de alta definición. Presenta un diseño
de estructura de máquina con un pórtico compacto y
con mesa de corte con extracción de humos integrada
en la máquina. El control va en un pedestal separado de
la máquina para así obtener los máximos beneficios del
sistema compacto. Corta hasta 15 milímetros de espe-
sor y un ancho de 1.500 y 2.000 milímetros.

Sabre, con lectura óptica
Esta máquina pantográfica viene equipada de forma
estándar con un sistema motorizado de lectura óptica.
Es adecuada para talleres pequeños con poca produc-
ción. La máquina Sabre ofrece facilidad de manejo sin la
necesidad de preparar programas CNC. El ancho de
seguimiento es de 1.500 y 800 milímetros. Puede equi-
parse hasta con 4 antorchas. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Modelo RUM.

Modelo Scorpion.

Modelo Spitfire HDP.

Modelo Sabre.
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La tecnología láser se ha
convertido en una técnica indispen-
sable para cortar hierro e inoxidable con precisión,
dejando la tecnología de corte por agua para el resto de
materiales, siendo ambas tecnologías totalmente com-
plementarias en el campo de corte de precisión para
todo tipo de materiales y espesores.

Pioneros en tecnologías de corte
TCI Cutting, pionera en el corte por chorro de agua en
España, ha incorporado tras años de investigación esta
técnica de corte a través de la fabricación de su propio
sistema de corte por láser TCI Power Line. TCI Power
Line puede procesar un tamaño de chapa de hasta
6.000 x 2.000 milímetros obteniendo una gran opti-
mización en la perforación y corte, gracias a los avanza-
dos modelos matemáticos que gestionan tanto la acele-
ración mecánica como los diferentes tipos de perfora-
ción. Asimismo, el manejo de máquina es sencillo gra-
cias al interface inteligente TCI HMI Expert que esta

El corte por láser de CO2 es una tecnología que permite perforar y cortar metales con una precisión
de 0,1 milímetros en espesores comprendidos desde 0,1 hasta 25 milímetros. Hasta este momento,
las empresas españolas debían importar la tecnología de otros países, con el consiguiente
sobrecosto en su precio, tanto en la instalación, como en componentes y asistencia técnica. Esta
tecnología se traía desde países como Alemania, Suiza o Italia hasta que la empresa valenciana
TCI Cutting ha apostado por ella y la ha introducido en el mercado español.

Redacción Interempresas

TCI Cutting recibió el Premio Rey Jaime I 2010 al Emprendedor
por este proyecto

El láser de CO2

se suma a la oferta de
tecnologías de corte

compañía ha desarrollado durante años, gestionando la
máquina de manera automática en la mayoría de pará-
metros de programación. Todas estas cualidades diná-
micas unidas a una óptima accesibilidad a la mesa de
corte, hacen que esta serie de máquinas presenten al
fabricante español como referente en el mercado de
máquinas de corte por láser y agua.
La enorme ventaja que supone atender a sus futuros
clientes desde sus instalaciones en Valencia ha sido el
principal motivo de TCI Cutting para apostar por esta
tecnología. Para ello va aprovechar la infraestructura
actual, tanto comercial como de servicio posventa, que
actualmente posee para las instalaciones de corte por
agua que fabrica. Con este servicio posventa centraliza-
do desde Valencia y valiéndose del equipo técnico

El corte por láser de CO2 permite

perforar y cortar metales con una

precisión de 0,1 mm en espesores

comprendidos desde 0,1 hasta 25 mm.
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nacional, esta empresa pretende aba-
ratar dicha tecnología, hasta el punto
de que sea alcanzable por la mayoría
de talleres españoles que precisen el
corte por láser.
La gran versatilidad de estas máqui-
nas hace que TCI Cutting esté pre-
sente en numerosos sectores empre-
sariales destacando en el sector aero-
náutico, náutico, mecanizado, azule-
jero, electrodomésticos, automoción
y ferroviario. Además, el departa-
mento de Ingeniería de TCI Cutting
estudia las necesidades concretas de
cada cliente con el fin de desarrollar
máquinas a medida, que se ajustan
con la máxima precisión a sus nece-
sidades específicas. Esto es posible
gracias a un equipo multidisciplinar
compuesto en la actualidad por más
de 50 profesionales permitiendo el
continuo crecimiento de la empresa,
así como su expansión internacional.
Actualmente a nivel internacional
cuenta con distribuidores en Bene-
lux, México, Argentina, Venezuela,
Turquía, Holanda, Francia, Inglaterra,
Italia y Alemania. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

TCI Power Line puede procesar un tamaño de

chapa hasta 6.000 x 2.000 mm obteniendo una

gran optimización en la perforación y corte.
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“
Entrevista a Albert Tena Font, gerente de Dimasolda-Blecken
Ibérica, S.A

En 40 años hemos vivido
4 crisis y siempre se han
superado; ahora no será
una excepción

“
Albert Tena Font: “Teniendo en cuenta que hemos tenido una

década de negocio positivo podemos soportar estos momentos”.

La presencia de Dimasol en el mercado se remonta a 1970. Desde entonces, la actividad
desarrollada por la compañía ha permitido una importante presencia en el mercado de maquina-
herramienta para los sectores de arranque de viruta y deformación de chapa con la distribución de
las principales marcas del mercado. Albert Tena, una institución dentro del Metal catalán, nos
cuenta en esta entrevista un poco más de su grupo empresarial y sobre el sector, que no está
pasando precisamente su mejor época.

Laia Banús

Háblenos de su empresa. ¿Cuáles son las prin-
cipales marcas que distribuyen?
Tenemos definidos los productos y marcas en cada
empresa de nuestros grupo. Dimasolda distribuye
maquinaria para la mecanización, Blecken Ibérica para
corte y deformación de chapa y Apasol maquinaria para
soldadura. Distribuimos marcas de primer nivel en los
diversos sectores además de algunas marcas propias
como Blecken y Cimatic en cizallas y plegadoras, Apasol
y CEM en aparatos de soldadura.

¿Han incorporado últimamente nuevas marcas
a su portafolio?
Hemos incorporado nuevas tecnologías principalmente
en el sector de corte por láser y corte por agua.

Su empresa se remonta a 1970. ¿Ha cambiado
mucho el sector estos últimos 40 años?
No hay comparación. Mecánicamente la evolución es
lenta o imposible pero la incorporación de la electrónica
permite un avance casi diario, por decirlo de forma exa-
gerada.

Teniendo en cuenta la crisis en el sector de la
automoción y la construcción, ¿cuáles son los
nuevos sectores que actualmente ‘tiran’ de la
demanda de equipos para metal?
En el mercado español no hay ningún sector metalúrgico
que medianamente funcione. La inversión está paraliza-
da y si alguien tiene la idea de hacer un esfuerzo para
mejorar su producción, ya se ocupa la banca de librarle de
tan malos pensamientos.

Y estos nuevos sectores, ¿demandan máquinas
con otras capacidades tecnológicas como el
microdecoletaje o los mecanizados de grandes
piezas?
No tenemos una respuesta para ello. No obstante, sí
tenemos claro que cuando se reactive la actividad,
muchos talleres quedarán obsoletos si no han entrado en
la mejora de instalaciones y adecuado técnicamente su
oferta.
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Además de suministrar los equipos, ¿realizan
también su mantenimiento?
Hoy en día no es viable una empresa que no pueda ofre-
cer un SAT adecuado.

Las empresas ¿piden cada vez más su implanta-
ción y la adaptación a sus necesidades?
Va por sectores. La tendencia en empresas de cierto nivel
es la de llave en mano. No obstante, hay una red indus-
trial de microempresas donde la implantación es solo de
máquina.

Se acaba un año especialmente duro... ¿cómo
está capeando su empresa el temporal?
Como todos los distribuidores de maquinaria: mal. Per-
diendo. Teniendo en cuenta que hemos tenido una déca-
da de negocio positivo podemos soportar estos momen-
tos pero los recursos, como la paciencia, se agotarán
algún día si no viene una situación mejor.

¿Y cómo ve el 2011?
Con desconcierto. Nuestra impresión es que se ha toca-
do fondo pero que podemos pasearnos durante mucho
tiempo por este fondo. Hay situaciones que invitan al
optimismo y otras que a todo lo contrario.
Aun así, teniendo en cuenta que en 40 años hemos vivi-
do cuatro crisis y que siempre se han superado, creemos
que ahora no será una excepción. De todos modos, para
hacer una predicción para 2011, necesitamos muchas
páginas de la revista. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

“Hemos incorporado nuevas tecnologías principalmente en el

sector de corte por láser y corte por agua”. En la imagen, el

equipo de corte por láser Lasermak, de la marca Ermaksan,

distribuida por Blecken.

“Hoy en día no es viable una
empresa que no pueda ofrecer

un SAT adecuado”
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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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Las válvulas de seguridad son necesarias para cualquier
aplicación en la que líquidos y gases estén sometidos a
presión, como es el caso de las industrias químicas y
petroquímicas. Su objetivo es proteger la humanidad, la
naturaleza y la instalación. Leser GmbH & Co. KG es
uno de los fabricantes más importantes de este tipo de
equipos. Esta compañía, con sede en Hamburgo, ha
visto incrementada su demanda desde hace unos años.
Las medidas de estandarización también están contri-
buyendo al aumento de la cantidad de piezas individua-
les. Hace unos pocos años, Leser se comprometió a
cumplir este crecimiento modernizando su parque de
máquinas en su planta de producción de Hohenwes-
tedt, a una hora en coche hacia el norte de la ciudad
hanseática.
El funcionamiento interno de las válvulas de seguridad
consiste principalmente de piezas simétricas giratorias
como husillos, cuerpos de admisión, bujes, placas de
resorte, tapas de ventilación, etc. Por esta razón la
inversión de Leser se centró mayoritariamente en tor-
nos nuevos. Esto trajo consigo una importante mejora:
el mecanizado completo. Las piezas torneadas que se
solían procesar en varias máquinas y eran amarradas y
desamarradas repetidas veces se producen ahora con un
único proceso de amarre. Así se ahorra muchísimo
tiempo. La compañía opera actualmente doce centros
de torneado de alto rendimiento con avance de barra y
manejo automático de piezas.
Una vez modernizado el parque de máquinas, los
gerentes de producción se centraron en otros inducto-
res de coste. Reconocieron ante todo que su inventario
de herramientas necesitaba ser optimizado e iniciaron

Cada 15 segundos se parte una pieza. En
Leser GmbH & Co KG, el tronzado es uno de
los procesos de mecanizado más importantes.
Como parte de un proyecto aerodinámico, los
gerentes de producción salieron a la caza de
herramientas de tronzado nuevas y más
eficientes que ofrecieran una alta fiabilidad
al proceso para lo que contó con la ayuda de
Walter Cut.

Fuente: Walter Tools

El especialista en válvulas de seguridad Leser actualiza sus
tornos con Walter Cut

Ahorrar en el proceso de
tronzado

Las válvulas de seguridad son productos configurables. Leser

produce para pedidos basándose en el tamaño, la presión y las

medidas. Muchas de las piezas individuales se estandarizan. 
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Componentes típicos para válvulas de seguridad tronzadas

con palanquilla utilizando Walter Cut. Normalmente de

acero inoxidable 1.4404. 
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un proyecto para reducir los costes de herramienta. Con
la escala de ahorros que habían proyectado, los especia-
listas en válvulas se habían fijado una meta ambiciosa.
Para llegar a ella era necesario mejorar los procesos de
mecanizado e introducir unas herramientas nuevas de
alto rendimiento y más duraderas.
Como la mayoría de las piezas se producen utilizando
palanquilla, el tronzado también estaba incluido en la
lista de procesos a examinar. Cada 15 segundos se parte
una pieza. Para conseguir una rentabilidad máxima, el
material y geometría de la herramienta de corte, el
material de la pieza de trabajo y los datos de corte tie-
nen que adecuarse perfectamente. En el pasado, los
procesos se interrumpían a menudo debido a un des-
gaste prematuro de herramienta y esto era un problema
crucial para una planta de producción moderna. “Apli-
camos un sistema de tres turnos. Únicamente cuatro o
cinco empleados manejan nuestros doce tornos. Para
ser capaces de producir sin perder tiempo, hemos teni-
do que confiar en herramientas que ofrecen la máxima
fiabilidad de proceso”, subraya Jochen Lindemann,
gerente del proyecto de reducción de costes.

Solución universal para el proceso de
tronzado
En primer lugar, se llevaron a cabo numerosos ensayos
utilizando herramientas familiares. Fue entonces cuan-
do Jochen Lindemann descubrió Walter Cut, la solu-
ción de la empresa Walter AG con sede en Tubinga. “La
información sobre el sistema de herramientas y los cál-
culos coste-efectividad del fabricante hicieron que qui-

siéramos saber más”, recuerda el gerente del proyecto.
“Por eso decidimos poner a prueba estas afirmaciones”.
En Leser, los ensayos con herramientas nuevas y las
posibles conversiones se realizan siguiendo un progra-
ma determinado. A la evaluación de la viabilidad le
sigue una fase de prueba de dos etapas que consiste en
realizar pruebas rápidas y a tiempo real para observar
cómo funciona la teoría en la práctica. Si ambas etapas
se superan con éxito, se “organiza” una “estrategia para
eliminar gradualmente” las herramientas legadas. Este
procedimiento impide que diferentes sistemas de
herramientas permanezcan en servicio para un único
proceso en cualquier periodo de tiempo significativo.
Beneficio: se estandariza el manejo en la producción y
se minimizan los errores de manejo.

Los resultados de estas pruebas de tronzado fueron
inequívocos. Walter Cut surgió como la nueva referen-
cia. Como las profundidades de corte eran considera-
bles, la compañía optó por cuchillas de trocear para pla-
cas de corte de un solo filo de la línea FX con una
anchura de inserción de 3 milímetros (ver la fotografía).
Las cuchillas de doble cara se acortaron por una cara, lo
que permitió que los adaptadores existentes pudieran
amarrarlas. Como en Leser casi todas las piezas están
fabricadas en acero inoxidable 1.4404 y 1.4122, los
gerentes del proyecto se decantaron por un material de
corte de calidad WSP43 especialmente resistente y efi-
caz de la gama PVD-Tiger•tec. “Este material de herra-
mienta de corte es adecuado para los grupos de mate-
riales ISO-P, ISO-M y ISO-S”, explica Sven-Ole Berg,
consultor técnico en Walter. “Por tanto, puede utilizar-
se en cualquier tipo de aplicación”. En consecuencia, el
operario se las arregla con una única calidad de mate-
rial de corte, incluso cuando se procesan materiales
diferentes a 1.4404 y 1.4122. Esto mismo es aplicable a
la geometría seleccionada. Produce viruta perfecta en
cualquier situación, un prerrequisito fundamental para
conseguir una alta fiabilidad en el proceso (ver la ilus-
tración).
Desde entonces, los especialistas en válvulas de
Hohenwestedt han cambiado por completo el sistema
de tronzado y han optado por el sistema del fabricante
de herramientas de Tubinga, dejando de lado aquellas
cuchillas de trocear excesivamente largas. Para los cor-
tes poco profundos que no superan los 24 milímetros,
la planificación de la producción deposita su confianza
en la línea GX de inserciones de trocear de doble cara
con portaherramientas monobloque.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Gracias al material de
herramienta de corte

Tiger•tec fue posible realizar
un incremento récord en los

datos de corte
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Datos de corte más altos y aumento de la
vida útil de la herramienta
Gracias al material de herramienta de corte de alto ren-
dimiento Tiger•tec, fue posible realizar un incremento
récord en los datos de corte: velocidad de corte Vc de
120 metros por minuto a 150 metros por minuto; avan-
ce f de 0,12 a 0,15 milímetros. En consecuencia, los pro-
gramadores tuvieron un poco más de trabajo, ya que
hubo que revisar alrededor de 600 programas CN. Bue-
nas noticias, por tanto, para los operarios de las máqui-
nas: a pesar de obtener unos datos de corte más altos,
la vida útil de las herramientas ha aumento de 50 a 70
piezas.
De hecho, en el departamento de mecanizado, el pro-
yecto de reducción de costes se ha visto totalmente
recompensado, no solo en términos de resultado gene-
ral, sino también en cuanto al tronzado como operación
individual. Según Leser, se cumplió con creces el obje-
tivo original de ahorro. Con aproximadamente el 20%
del índice general, la tasa correspondiente al tronzado
resultó ser sorprendentemente alta. Este porcentaje
incluye los ahorros derivados de los tiempos de pro-
ducción acortados, así como la aumentada vida útil de

Leser utiliza cuchillas de trocear del sistema de herramientas Walter Cut. Las profundidades de corte van hasta los 65 mm. 
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Válvulas de seguridad fabricadas en Alemania

Leser GmbH & Co. KG fue fundada originalmente en 1818 como fundición de latón. Inicialmente la compañía suminis-
traba componentes mecánicos generales para su montaje en la máquina final. En 1885, produjo sus primeras válvulas
de seguridad para calderas de vapor. En la década 1970 comenzó a especializarse en este área de producto. La deman-
da industrial de válvulas de seguridad se acelero con el tiempo, mientras los productos en sí experimentaban un desa-
rrollo continuo. Desde entonces, Leser se ha convertido en el mayor fabricante de válvulas de seguridad en Europa.
Con filiales en Brasil, Francia, Polonia, Singapur, Bahréin, India y EE UU, Leser opera activamente a nivel global y su plan-
tilla está compuesta de más de 550 empleados. La sede central de la compañía está en Hamburgo, Alemania. En la loca-
lidad de Hohenwestedt, al norte de Hamburgo, la empresa opera una planta de producción con 230 trabajadores.
La gama de productos ofrece en la actualidad 38 modelos de válvulas de seguridad con un diámetro que va desde DN10
a DN400 ó de 1/2” a 16”. La producción anual alcanza las 90.000 unidades.
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Inserciones de ranurado FX Walter, fabricadas a partir del

material de herramienta de corte WSP43 PVD-Tiger·tec,

producen viruta perfectamente enroscada.
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las herramientas. El tronzado, por tanto, perte-
nece al grupo de procesos individuales con el
mayor potencial de ahorro. La mayor reducción
de costes fue consecuencia de la mejora intro-
ducida en las operaciones de perforación y
taladrado. Muy de cerca le seguían el proceso
de tronzado junto con el fresado y la rebaba
mediante broca de fresado. El resultado reafir-
ma la importancia de una operación a menudo
pasada por alto.
Las herramientas son solo una parte de la his-
toria, la otra corresponde al apoyo práctico de
los operarios. En Walter, también se le da
mucha importancia al torno. La disponibilidad
de consultores técnicos es un aspecto clave en
esta filosofía. Además, el departamento de
gestión de producto en Walter ha ideado algo
bastante especial: una serie de guías tamaño
bolsillo para el usuario que recogen procesos
individuales como el tronzado, ranurado y
ahuecado. “Esta práctica guía para el usuario
está siempre a mano. Es una buena fuente de
referencia siempre que se tienen dudas sobre
un aspecto particular de la tecnología”, confirma Cars-
ten Trede, responsable de emisión y precalibración de
herramientas. Esta guía es, fundamentalmente, un cata-
logo y un manual técnico en uno. El manual técnico
está diseñado para responder a cualquier pregunta que

pudiera surgirle al profesional. Contiene una gran can-
tidad de información sobre temas como los datos de
corte, formación de viruta, detección de desgaste, etc.
Los datos incluidos están actualizados según las prácti-
cas actuales de la ingeniería. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La gran cantidad de unidades en Leser exige el mecanizado de palanquillas.

Es por ello que el tronzado se convierte en un proceso importante.

Foto: Läpple.
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FERIA

>>La próxima edición de la feria se celebrará entre los días 23 y 27
de octubre de 2012, en Hannover

EuroBlech cierra su
edición más internacional

En Euroblech 2010, un 99,9% de todos los visitantes fueron visitantes comerciales, según datos de su organización.

Dentro del clima económico actual, el acercamiento a
nuevos mercados fue el principal objetivo de los expo-
sitores de la feria, según indica la primera encuesta de
la exposición. “Por lo tanto, nos complace mucho
poder comunicar que EuroBlech 2010 ha sido más
internacional que nunca. Un 46% de nuestros exposi-
tores procedió de fuera de Alemania; una vez más,
logramos aumentar nuestro tradicionalmente alto por-
centaje de visitantes internacionales. Un 39% de los
visitantes de este año llegó de fuera de Alemania, en
comparación con el 35% de la última vez” añadió
Nicola Hamann.

Aproximadamente 61.300 visitantes comerciales asistieron a la vigésimo primera Feria
Internacional Tecnológica de la Transformación de Chapa, EuroBlech 2010, que se celebró en el
local de exposición de Hannover, Alemania. Los 1.455 expositores procedentes de 43 países
desplegaron una amplia gama de soluciones innovadoras, tecnología vanguardista, así como gran
cantidad de demostraciones de maquinaria en vivo.

Redacción Interempresas

Más que nunca, la EuroBlech de este año ha sido el cen-
tro de la industria global del trabajo con chapa metáli-
ca por su función como principal feria de muestras
mundial, y barómetro de tendencias dentro de este sec-
tor de la industria. “Después de una etapa difícil, la
industria del trabajo con chapa metálica vuelve a estar
en auge. Muchas de nuestras empresas expositoras han
reportado grandes aumentos en las actividades de
negocios, y la atmósfera general en la exposición ha
sido muy positiva”, explicó Nicola Hamann, directora
de EuroBlech 2010, en nombre de los organizadores,
Mack Brooks Exhibitions.
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Los datos de la primera encuesta de la exposición indi-
can que los principales países de procedencia de los
visitantes extranjeros fueron Suiza, Italia, Holanda,
Austria, Bélgica, Polonia y el Reino Unido; la República
Checa y Rusia también estuvieron bien representadas
en EuroBlech 2010. La presencia de visitantes de Asia y
EE UU ha aumentado sustancialmente desde 2008.
“La asistencia general a la feria de este año se ha man-
tenido en línea con nuestras previsiones. Era obvio que
después de un período tan difícil para este sector de la
industria, no seríamos capaces de igualar las cifras
récord del evento de 2008. No obstante, percibimos
como un gran éxito para la industria del trabajo con
chapa metálica y su principal feria comercial, Euro-
Blech, poder anunciar resultados que son comparables
a los de 2006, ” expresa Nicola Hamann.

La encuesta preliminar de la exposición también mues-
tra que la Feria Internacional Tecnológica de la Trans-
formación de Chapa ha experimentado un aumento de
visitantes decisorios superior a la media; prácticamen-
te, uno de cada dos visitantes asistió a la feria con
intenciones de compra. En la edición de este año, un
99,9% de todos los visitantes fueron visitantes comer-
ciales.
EuroBlech 2010 recibió una evaluación excelente por
parte de visitantes y expositores, tanto alemanes como
los provenientes de otros países . Los participantes se
sintieron muy satisfechos, particularmente con la com-
pleta gama de productos en oferta, así como con el
internacional tono de la feria. Un 75% de todas las
empresas expositoras tienen planeado exponer de
nuevo en la próxima feria. EuroBlech 2012 se celebrará
entre los días 23 y 27 de octubre de 2012, en Hannover,
Alemania. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

“Después de una etapa
difícil, la industria del

trabajo con chapa metálica
vuelve a estar en auge”, según

Nicola Hamann

Varios eventos con el trabajo con
chapa como protagonista

El próximo año, Mack Brooks Exhibitions realizará
una vez más una serie de exposiciones dedicadas
al trabajo con chapa metálica, en mercados obje-
tivo seleccionados. Blech Russia 2011 se celebra-
rá entre los días 15 y 17 de marzo de 2011 en San
Petersburgo; Blech India, entre los días 14 y 17 de
abril de 2011 en Mumbai; y, la primera Blech Nor-
dic tendrá lugar en Estocolmo, entre los días 4 y 7
de octubre de 2011.
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La estructura básica del C 22 se basa en la construcción
de tipo pórtico modificado realizada en fundición
mineral, acreditada por Hermle. Tres ejes se encuen-
tran en la herramienta y, en la versión de 5 ejes, dos ejes
adicionales en la mesa circular orientable CN. Los reco-
rridos de los ejes X, Y y Z —450, 600 y 330 milíme-
tros—, están adaptados de manera óptima al tamaño
máximo de la pieza, así como el consecuente dimensio-
namiento para aplicaciones de 5 ejes, hacen de C22 el
sistema ideal de mecanizado para la fabricación de pie-
zas con la máxima precisión, mínimas tolerancias y
calidades superficiales óptimas (por ejemplo en los
sectores de tecnología de herramientas, mecánica de
precisión, tecnología médica, navegación aérea y espa-
cial, construcción de máquinas y aparatos, o industria
de suministros).

El nuevo centro de mecanizado de alto
rendimiento CNC C 22 U dynamic de
Hermle, marca comercializada por Delteco,
se ha diseñado con la máxima flexibilidad
posible, tanto en la disposición de la mesa y
la variante del husillo, como en la
economización de fluido y virutas y las
posibilidades de instalación. Asimismo, se
han planteado posibles fases de ampliación
y las soluciones de automatización
habituales de Hermle, como sistemas de
cambio de palés o herramientas.

Fuente: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

El nuevo centro de mecanizado de Hermle no requiere ninguna
cimentación y se puede transportar como una unidad completa

C 22 U dynamic, la
flexibilidad hecha máquina

En la versión dinámica, en los tres ejes lineales es posi-
ble una velocidad de 15 metros por segundo al cuadra-
do a velocidades de avance de hasta 50 metros por
minuto. Esto se produce en combinación con los moto-
res de par constante en los ejes C y A, para una mayor
dinámica de la máquina, logrando tiempos de proceso
más rápidos y secuencias de trabajo más breves.
El almacén de herramientas anular integrado en el
cuerpo de base con ahorro de espacio, trabaja según el

Centro de mecanizado C 22 U dynamic en su estructura

básica en construcción con fundición mineral.

La accesibilidad a la zona de trabajo y a los 
sistemas de sujeción o a las piezas garantiza una manipulación 

sin obstáculos y un trabajo libre

M201_056_061 C 22 U  23/11/10  10:53  Página 56



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Tres sistemas de mesas
En cuanto a las mesas, se utilizan tres sistemas
básicos:

1) Mesa fija de sujeción con superficie de sujeción
de 600 x 630 mm y carga máxima de la mesa de
750 kg.

2) Mesa circular orientable CN con accionamien-
to de husillo
• Tablero Ø 320 mm
• Tablero Ø 450 x 360 mm
• Accionamiento de husillo en el eje C
• Eje A con accionamiento mecánico en el lado

izquierdo
• Ángulo de orientación de +/-135°
• Carga de la mesa 300 kg

Cabe mencionar que también se pueden utilizar
sujeciones de montaje SK 50 o HSK 100, integradas
en la mesa y especiales para la gama de herra-
mientas.

3) Mesa circular orientable CN con accionamiento
de par

• Tablero Ø 320 mm
• Accionamiento de par en el eje C
• Accionamiento de par en tándem en el eje A, 

accionamiento en tándem mecánico o acciona-
miento mecánico en el lado derecho

• Ángulo de giro de +/-135°
• Carga de la mesa de 100 kg

La funcionalidad de la mesa circular orientable CN
de Hermle es referencia a nivel mundial desde
hace años en la tecnología de 5 ejes.

Estructura completa del C 22 U dynamic con mesa

circular orientable CN Ø 320 mm.

principio ‘pick-up’, cambia las herramientas de un
modo rápido (4,5 segundos de tiempo de viruta a viru-
ta) y ofrece espacio para 55 (ó 65) herramientas con
soporte SK40/HSK A 63 (HSK A 50/HSK E 40).
Opcionalmente hay disponible un almacén adicional
con más espacios, para poder mecanizar completamen-
te piezas altamente complejas o familias de productos
completas, o una gran variedad de piezas sueltas sin
mayores procesos de equipamiento.
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Se puede elegir entre cuatro acciona-
mientos del husillo principal con poten-
cias de hasta 37 kW, pares de rotación de
hasta 80 Nm y regímenes de revoluciones de 15.000,
18.000, 30.000 y 42.000 revoluciones por minuto.

Trabajar ‘sin esquinas ni bordes’
En el C 22 destacan también un espacio de trabajo
mayor en comparación con la superficie de coloca-
ción, así como el concepto de manejo, partiendo de
las relaciones de tamaño de los competidores. Por un
lado, la excelente accesibilidad a la zona de trabajo y
con ello a los sistemas de sujeción o a las piezas,
garantiza una manipulación sin obstáculos y un
trabajo libre. Para una caída ideal de virutas,
el espacio de trabajo está diseñado ‘sin

esquinas ni bordes’. En fun-
ción de la formación de
virutas, existe un desliza-
dor de virutas o distintos
transportadores.

Lo más destacable de
este concepto es
que el transporta-
dor de virutas,
según la situación
de instalación, se
puede disponer
tanto hacia
atrás como
hacia los lados
derecho e iz-
quierdo. Todos

los aparatos de
refrigeración están
integrados en el reves-
timiento homogéneo de
la máquina, en estructura

de casete.
En el lado de control se ofre-
ce el Heidenhain iTNC 530 o

Siemens 840 D sl. La novedad
consiste en el cómodo panel de
control con pantalla de 19” y
posibilidad de inclinación de
hasta 30°.
En combinación con el panel de

control ajustable en altura (+/- 100
milímetros), el sistema de manejo se

puede adaptar en todo momento a las
necesidades de cada usuario.
La C 22 está estructurada como una  ‘máqui-
na de gancho’ y presenta un apoyo de cuatro
puntos, por lo que no requiere ningún cimien-
to y se puede transportar como una unidad
completa. Las unidades individuales están
completamente libres e inmediatamente accesi-
bles tras abrir las puertas y, en casos de repara-
ción, mantenimiento o una posible colisión del
husillo, solo es necesario desacoplar los conecto-
res y seguidamente puede procederse a la sustitu-
ción. A este respecto, cabe también mencionar que
se continúa aplicando tanto la protección contra coli-
sión genialmente sencilla con mensaje de alerta de
colisión, como también el casquillo de recalcado, de
manera que en caso de una colisión del husillo, tenga
que sustituirse solo ese casquillo del husillo (válido
para los husillos de 15.000 y 18.000), lo que reduce
los gastos de reparación considerablemente. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Nuevo panel de control ajustable en altura

de 200 mm con pantalla de 19” y

posibilidad de inclinación de hasta 30°.
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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

delteco.com

DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n

T +34 943 707 007
delteco@delteco.com

DELTECO MADRID
C/ Garzas, 16
Polígono Industrial “El Cascajal”

T +34 91 692 63 75
deltecomadrid@delteco.com

DELTECO CATALUNYA
Avda. Castell de Barberà, 11

T +34 93 719 24 50
deltecocatalunya@delteco.com

DELTECO LEVANTE
Polígono Industrial “La Coma II”
Parcela 33, nave D

T +34 960 610 062
deltecolevante@delteco.com

DEIBAR

T +(00 351) 256 330 220
deibar@deibar.com

Delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
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RETROFITTING DE MAQUINARIA
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Finalmente comprar un elemento nuevo es hacer girar
la rueda del consumismo un poco más, esto generará
más trabajo para quien fabrica, beneficios para el que lo
vende, etc. Seguimos a rueda de Alfred Sloan (presi-
dente de General Motors del 23 al 56), que con su polí-
tica de obsolescencia planificada, consiguió acostum-
brarnos a cambiar de coche cada dos años, aunque no
fuera necesario. Pero, no es tan sencillo. Por un lado las
nuevas máquinas o equipos se hacen ahora con menos
expectativa de vida que antes, o sea que se diseñan y
fabrican para durar menos. El cambio por una instala-
ción o máquina nueva siempre trae consigo una inercia
en el proceso de adaptación (materiales, operarios,
métodos, etc.) que generalmente no se valora, y final-
mente lo más importante: ¿Qué hacemos con la máqui-
na anterior? Si se trata de un elemento mecánico, todo
hierro, es sencillo, pero no suele ser así.
Las máquinas o equipos tienen cantidad de materiales
diversos: eléctricos, electrónicos, mecánicos, aceites,
grasas, plásticos, etc. Supongamos un ataque de con-
ciencia ecológica y que queramos dejar todo como esta-
ba antes de que esa máquina existiese. Pensemos por un
momento que debemos pagar por un reciclaje ‘real’ de
ese elemento que tan alegremente descartamos. Posi-
blemente la decisión del cambio sería menos frecuente.
Al fin y al cabo ¿por qué no repararla, modernizarla o
adecuarla? Esto también genera trabajo, de quien hace la
adecuación, reforma o ‘retrofitting’, y claro está justifi-
ca la necesidad de un buen mantenimiento, tanto pre-
ventivo como de campo.

Más de una vez, seguro, nos hemos encontrado con la duda de reparar un equipo-máquina o
sustituirlo por otro nuevo. El nuevo generalmente es más moderno, y quizás hasta haga el trabajo
mejor y más rápido. Habitualmente consideramos los factores económicos: ¿Cuánto más nos cuesta
uno nuevo? ¿En qué tiempo amortizamos la inversión? ¿Cómo afectará el período de cambio a mi
producción? Pero, ¿son estos realmente todos los factores a tener en cuenta a la hora de reemplazar
un equipo–máquina? Si lo miramos desde un punto consumista y de agresiva competición, quizás sí.

Bittor Larraioz, gerente de Larraioz Electrónica Industrial 

El equipo de reparación de Larraioz da nueva vida a un 87,5% de
los viejos equipos recibidos

Gestión de residuos
sostenible: fabricación 
o ‘retrofitting’

No sé si finalmente llegaremos a pagar el costo real de
un reciclaje en toda regla. Pero si no lo hace quien dese-
cha la máquina o equipo, seguramente lo hará quien
fabrica el nuevo equipo o máquina.

Muchas máquinas y equipos
pueden ser reparados o

puestos al día para continuar
su vida útil

Situación actual de reciclaje de residuos
electrónicos
El reciclaje de productos electrónicos o eléctricos es un
angustiante problema actual para municipios y para la
humanidad en general.
Más de 40 millones de toneladas de basura electrónica
son generadas cada año en el mundo, una cifra compa-
rable a la basura generada por la presencia de plásticos
en los embalajes.
En general los equipos eléctricos-electrónicos contie-
nen variedad de materiales de difícil recuperación,
metales pesados, cadmio, berilio, plomo, estaño y ele-
mentos químicos peligrosos (PBB, PBDE, TBBPA...).
Además de causar una grave contaminación, estos ele-
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mentos son peligrosos para quien fabrica y más concre-
tamente para los operarios que los reciclan (ver artícu-
lo Swedish National Food Administration:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850100?dopt
=Abstract).
Ante esta situación, los países ‘desarrollados’ en gene-
ral optan por la vía sencilla, pero también la más cruel:
la exportación. Se calcula que en Estados Unidos de
América entre el 50 y el 80% de la basura electrónica
se exporta a países como China, Taiwán, Corea, Mala-
sia, India, Vietnam y en general a África. Aunque exis-
ten cantidad de reglamentaciones que tratan de regula-
rizar esta situación (Convención de Basilea, por ejem-
plo) lo cierto es que resulta una práctica habitual. En EE
UU, por ejemplo, es legal. Y, de hecho, el comercio de
basura electrónica es un mercado en auge, y el coste del
reciclado en los países ‘en desarrollo’ es la décima parte
que en Europa, por ejemplo.
Con el argumento de la reutilización, muchos produc-
tos viejos se exportan para su reutilización también a
estos países, donde terminan en poco tiempo entre la
basura normal. No es más que otra forma de incumplir
tratados y eludir la responsabilidad de tan difícil situa-
ción. La solución, como casi siempre, no es única y
depende de varios factores, entre ellos pasa por que
exijamos a los fabricantes la producción de elementos y
máquinas e instalaciones, seguras, fáciles de reciclar y
con un ciclo de vida largo.

Reparación, ‘retrofitting’: ¿por qué no?
Tal como antes citamos, no es solo una cuestión eco-
nómica, muchas máquinas y equipos pueden repararse
o ser puestos al día para continuar su vida útil, para
ello evidentemente hace falta un mantenimiento ade-
cuado, disponer de un servicio de reparaciones apro-
piado, y la posibilidad de recurrir a alguna empresa que
nos adecue la máquina o instalación, por supuesto

todo esto respetando lo anteriormente dicho respecto
al reciclaje.
Nuestra empresa cree firmemente en ello y es por eso
que nuestro departamento de asistencia técnica y repa-
raciones goza de tan afamado prestigio. No podríamos
entender nuestra labor sin un equipo de gente que se
encargue de prolongar la vida útil de los elementos
puestos por nosotros en el mercado. Drivers, posicio-
nadores y equipos de CNC suministrados desde los
años 80 hasta ahora, siguen siendo reparados por noso-
tros. Estadísticamente, conseguimos reparar o dar
nueva vida a un 87,5% de los elementos recibidos, y
para el resto de los casos, siempre, rescatamos el equi-
po viejo, ¿quién mejor que nosotros puede aprovechar
componentes o piezas de esos equipos?
Desde un primer momento, en los 80, ya apostamos
por esta forma de hacer las cosas ofreciendo en aque-
llos tiempos un equipo de CNC y drivers para el ‘retro-
fitting’ de máquinas-herramienta, que adecuaba las
viejas máquinas fresadoras a las nuevas tecnologías.
Nuestro equipo de reparaciones dispone de instalacio-
nes para la limpieza y secado por autoclave de equipos
y placas electrónicas, sistemas de ‘reworking’ para tec-
nología SMD, etc.
Personalmente no creo que esta área de negocio en
nuestra empresa sea rentable, pero sí que es un requisi-
to, al menos para ser congruentes con nuestra filosofía.
Por ello quizás es que este servicio es para nuestros
clientes, quienes nos han comprado esos equipos, mate-
riales o instalaciones y solo para ellos. Es nuestro
pequeño aporte al sostenimiento de un consumo res-
ponsable.
Quizás en un futuro este tipo de servicios sea una con-
dición exigida a fabricantes, revendedores e integradores
para la venta de nuevos productos servicios e instalacio-
nes. A día de hoy solo tenemos una descolorida norma
CE que parece hacer aguas en este tipo de cuestiones.�

RECURSOS NATURALES

Energía

Materia Prima

Componentes

Aparato

Uso

5- Disposición

2- Remanufactura1- Reuso de equipo3- Reuso de componentes

4- Reciclaje

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Los componentes más comunes para los retrofits son
los controles numéricos basados en PC, las estaciones
de elevación con control de altura incorporados o los
nuevos sistemas de regulación de velocidad gestiona-
dos con buses de campo tipo Ethernet, EtherCat o
Sercos. Así mismo, otros componentes a destacar en
estos procesos son los sistemas de plasma de alta defi-
nición, marcadores de tinta, sistemas de corte en bisel
o los nuevos generadores de láser de fibra de última
generación.

En muchos casos, las máquinas viejas tienden a encontrarse en un buen estado mecánico. Sin
embargo, en lo referente al control de la máquina y al equipo de corte, es difícil encontrar
componentes para su reparación o actualización. En la práctica, esto significa un descenso en la
productividad debido a un equipamiento obsoleto, a paros imprevistos y a pérdidas de calidad en el
producto final. Una reconversión o retrofit significa la actualización a la más moderna tecnología.

Iban Rodriguez, responsable comercial de Vier Sistemas de corte y deformación

El nuevo reto en la reconversión de maquinaria es la adaptación
de sistemas de láser de fibra de última generación

Retrofit: la alternativa
económica para máquinas
de corte de chapa

Las ventajas de elegir esta solución son:
• Alto incremento de la productividad.
• Bajos tiempos de parada.
• Mejor disponibilidad de repuestos y consumibles.
• Inversión significativamente inferior.
Recientemente y precedidos de un gran éxito, salieron
al mercado los generadores de láser de fibra para corte
de chapa. Son sistemas sin camino óptico y con bajos
consumos de gas y energía que les hace realmente inte-
resantes para ser instalados en máquinaria a reconver-

Los componentes más comunes para los retrofits

son los sistemas de plasma de alta definición,

marcadores de tinta, sistemas de corte en bisel o

los nuevos generadores de láser de fibra de

última generación.
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tir debido a su fácil instalación y manejo. La combina-
ción del láser de fibra y el plasma de alta definición,
convierten a cualquier máquina en una herramienta
realmente competitiva, pudiendo trabajar espesores
finos y filigranas con láser y espesores hasta 50 milí-
metros con plasma.

Láser de fibra: nuevo sistema láser para el
corte de chapa
El nuevo reto en la reconversión de maquinaria es la
adaptación a máquinas existentes de sistemas de láser
de fibra de última generación. Se trata de sistemas que
en los próximos años sustituirán a los actuales láser de
CO2 por su gran fiabilidad, calidad y bajos consumos.
Gracias a la carencia de un camino óptico, son fácil-
mente instalables en máquinas de plasma actuales,

consiguiendo con ello una instalación de corte poliva-
lente y con costes operativos realmente bajos. La filo-
sofía de combinar los dos procesos consiste en utilizar
el láser para los espesores finos y los contornos inte-
riores con filigranas y el plasma para los espesores gor-
dos y los contornos exteriores.
Hypertherm saca al mercado su nuevo sistema de láser
de fibra, el HFL015:
• Generador de 1.5 kW con capacidad de corte de 12
milímetros en acero al carbono y 10 milímetros en
acero inoxidable.

• Sistema de diseño integrado para un fácil manejo y
una consistente optimización del proceso de corte.

• Parámetros de corte preajustados para una gran varie-
dad de materiales (acero al carbono, inoxidable, alu-
minio) y espesores.

• Corte y marcado con los mismos consumibles sin
necesidad de operaciones posteriores.

• Excelente calidad de corte en espesores finos y
medios.

• Mayores velocidades de corte, menores costos opera-
tivos, mayor productividad que el láser de CO2 o el
plasma en espesores hasta 6 milímetros.

• Tecnología láser que puede ser fácilmente incorpora-
da junto a sistemas de plasma de alta definición, para
conseguir procesos de corte rentables y eficaces con
bajos costes operativos. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los costes de inversión en la
reconversión son

significativamente inferiores
a los costes de inversión para

nueva máquinaria

El nuevo reto en la reconversión de maquinaria es la adaptación a máquinas existentes de sistemas de láser de fibra de última generación.

Máquina de corte de chapa reformada.
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PIEZAS DENTALES

>>La empresa expuso su última tecnología en torneado, 
fresado y mecanizado

El segmento dental,
uno de los protagonistas
en el ‘Open House’ de
DMG en Barcelona

La tecnología Ultrasonic permite

el mecanizado de materiales duros,

lo que la hace especialmente

indicada para el sector dental.

Las jornadas de puertas abiertas están siendo una interesante opción para que empresas y clientes
hablen de tú a tú y para que firmas como DMG puedan atraer a un público más objetivo, más
enfocado y, por tanto, más interesado en conocer de primera mano sus propuestas. Se trata además
de una fórmula que permite a las empresas acercarse mucho mejor a sus clientes —actuales y
potenciales— de manera más personalizada y llegando a quienes, en muchas ocasiones, no han
podido desplazarse a grandes ferias como la BIEMH. Interempresas visitó las instalaciones que la
empresa tiene en Ripollet (Barcelona) para palpar el ambiente.

Esther Güell
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En los tres días que duró el encuentro la empresa con-
gregó a representantes de 92 empresas, quienes  pudie-
ron ver de cerca, en pleno trabajo, hasta 8 máquinas
expuestas. Entre ellas se encontraba la Dental 10, “una
máquina que destaca por la precisión de 5 ejes para
todas las aplicaciones, con todos los materiales denta-
les”, comentan desde el departamento comercial. Se
trata de una máquina compacta, que ocupa 2 metros
cuadrados de base, “con unas dimensiones de entrega
de 800 x 1.800 milímetros”. Incorpora también una
mesa rotativa basculante integrada (4º/ 5º eje), con tec-
nología par, y de -20°/+120° de rango de basculación.
Asimismo, el husillo de alta frecuencia refrigerado por
agua con HSK-25 y máximo de 42.000 rpm de serie.
Además, puede automatizarse con una pequeña e inte-
grada unidad de automatización para 4 soportes o con
un almacén PH 2 | 120 linear alternativamente. Admite
la integración de una unidad de soplado / extracción en
el husillo e incorpora control Siemens 840D solution-
line de alto rendimiento y sencilla utilización.
Entre otras máquinas expuestas, dentro de la gama de
torneado, pudimos ver el torno automático CNC Sprint
20 linear. En cuanto a fresado, DMG puso en funciona-
miento tanto el centro de mecanizado vertical modelo
DMC 635 V —con cambiador de palé— como el centro
de mecanizado vertical DMC 1035 V y la máquina fre-
sado universal CNC para el mecanizado en 5 caras / 5
ejes, modelo DMU 80 monoBlock.
Asimismo, también estuvieron expuestas, de la gama
DMG Ecoline, la máquina de torneado universal CNC,
modelo CTX 310 eco, el centro de mecanizado univer-
sal DMU 50 eco y el centro de mecanizado vertical
DMC 635 V eco. Junto a ellos, DMG Microset, el equi-
po medidor de herramientas modelo VIO 210.
Ver las máquinas funcionando y contar con el asesora-
miento del departamento comercial de la empresa
favorece los contactos y permite, como fue el caso, rea-
lizar a posteriori interesantes ofertas sobre algunos de
los modelos expuestos.

Todas las facetas para el mecanizado
completo
El mecanizado completo es el ‘royalty’ del arranque de
viruta y es también la respuesta más económica para
reducir tamaños de piezas, plazos de entrega y presión
económica. El nivel técnico inicial requiere mecanizar
en 5 caras/ 5 ejes en fresado y el empleo de herramien-
tas motorizadas en el mecanizado en torno. Pero sobre
todo, el “título más noble” se reserva para máquinas de
alta tecnología para el mecanizado simultáneo en 5 ejes
combinado la tecnología de fresado y torneado en una
misma máquina.
Sobre todo, las máquinas que realizan el mecanizado
completo deben su éxito a las ventajas económicas que
les proporciona una cadena de proceso reducida. Se evi-
tan transporte de piezas entre varias máquinas y por
tanto el riesgo de daños, se reducen los tiempos de pre-
paración, simplifican la planificación de la producción y
reducen tiempo y coste necesario para la fijación y pre-
paración de operaciones. Por tanto, las máquinas que
realizan el proceso complete proveen el camino más
rápido y económico desde el diseño hasta la pieza aca-
bada.

DMG ha presentado su amplia gama de opciones para
el mecanizado completo de arranque de viruta en las
exhibiciones IMTS en Chicago, AMB en Stuttgart y
BIMU en Milán, mostrando completamente el mecani-
zado económico de diferentes componentes, desde
aplicaciones simples a más complejas, abarcando dife-
rentes tamaños de pieza y materiales de distintas dure-
zas.
Como ejemplo, el modelo DMU 50 es la referencia eco-
nómica para iniciarse en el mecanizado en 5 ejes, y ade-
más permite entrar en una nueva era en relación a las
condiciones de corte de herramientas, fijación de pieza
y fabricación de moldes en talleres, centros de forma-
ción y laboratorios. Tecnologías innovadoras y opcio-
nes como accionamientos digitales, mesa rotativa bas-
culante controlada a CN con sistema de bloqueo
hidráulico y controles de alta tecnología con pantalla
TFT de 15" con software 3D caracterizan el impresio-
nante rendimiento de esta máquina. La DMU 50 se
puede equipar con diferentes tipos de mesas y otras
opciones que abarcan desde la variante simple de 3 ejes
hasta el mecanizado en 5 caras.
Con la DMU 100 monoBlock, DMG ofrece un ejemplo
de la gama de máquinas monoBlock con un rendimien-
to ilimitado y un alto grado de flexibilidad. Con cinco
ejes controlados como equipamiento standard, opcio-
nes de husillo desde 10.000 a 42.000 rpm, cabezal bas-
culante controlado como eje B con un campo de rota-
ción de 150º incluyendo ángulos negativos de hasta 30º
y la rápida mesa rotativa CN, se expone la amplia gama
de mecanizado económico universal con área de meca-
nizado de (X/Y/Z) 1.250 x 710 x 719 milímetros y para
piezas hasta 800 kilos.
De la familia de máquinas duoBlock destaca el centro
de mecanizado universal DMC 60 U duoBlock. Equipa-
da con un rápido cambiador de palé para preparaciones
paralelas, la DMC 60 U duoBlock fija un nuevo hito en

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El centro de mecanizado universal DMU 50 eco, de la gama

Ecoline, está especialmente indicada para el acabado de

piezas únicas y para el mecanizado de series pequeñas.
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el mecanizado a 5 ejes de alta produc-
tividad. El concepto duoBlock permite
combinar productividad y mecanizado
en 5 ejes gracias al rápido almacén de
cadena y al cambiador de palé rotativo
así como la mesa rotativa CN de alta
precisión y el cabezal basculante con-
trolado a CN como eje B opcional.
Áreas de trabajo amplia y de fácil
acceso de 600 x 700 x 600 milíme-
tros con mínimo espacio requerido es
la clave de su diseño. Junto con el
cambiador de palé estándar, el modelo
duoBlock incluye además como
opción diferentes sistemas de almace-
nes rotativos para cuatro, cinco o diez
palés.
Del programa de máquinas para el fre-
sado y torneado, DMG cuenta tam-
bién con el ‘bestseller’ DMC 125 FD
duoBlock, destacado por la máxima
rigidez y estabilidad y que, gracias al
cabezal universal basculante, ofrece
las condiciones perfectas para un
mecanizado de alta precisión en 5 ejes simultáneos. La
máquina DMC 125 FD duoBlock incluye una mesa de
fresado-torneado con tecnología DirectDrive (acciona-
mientos directos) con 500 rpm de velocidad máxima, y
un rápido cambiador de palés para preparaciones para-
lelas y máxima productividad para el mecanizado com-
pleto de piezas con diámetros hasta 1.400 milímetros y
peso máximo de 2.500 kilos.
La futura importancia del mecanizado de alta velocidad
está subrayada por DMG con la línea de máquinas HSC
(por ejemplo la HSC 75 linear y la HSC 20 linear).
Ambas máquinas HSC convencen con su inmejorable
dinámica y máxima velocidad gracias a sus motores
lineales en todos sus ejes con una excelente producti-
vidad, precisión de contornos y calidad de acabado de
superficie con una rugosidad hasta 0,2 micras. Con una
velocidad de giro máxima de 42,000 rpm en cada caso,
la diferencia conceptual entre ambas
máquinas es, ante todo, la integración
de los 5 ejes. Para piezas de peso ele-
vado, la HSC 75 linear se basa en una
combinación de eje basculante en el
cabezal principal y una mesa rotativa
controlada CN, mientras que la com-
pacta HSC 20 linear utiliza una mesa
rotativa basculante equipada con
accionamientos de alto par.
Como ejemplo de la gama de centros
de torneado-fresado, DMG muestra la
CTX beta 1250 TC. ‘TC’ es la abrevia-
ción para cambiador de herramientas
de alta velocidad que, junto con el
almacén de disco integrado en la
máquina, asegura la máxima flexibili-
dad y reducción de tiempos de cambio
de herramienta. El corazón de la CTX
beta 1250 TC es la columna móvil que
integra el cabezal para torneado-fresa-
do con el eje B que interpola. Esto per-

mite llevar a cabo ambas operaciones de torneado y
mecanizado complejo en 5 ejes simultáneos en modo
fresado con una alta eficiencia. Como opción, el centro
de torneado puede ser equipado con un subcabezal, que
en este caso permite incluso mecanizar 6 caras en una
sola preparación.
Muchas de las máquinas pueden equiparse con tecno-
logía Ultrasonic para el mecanizado de materiales
duros. Para este propósito, la alta frecuencia ultrasoni-
do se transmite por inducción desde el cabezal a un
alojamiento actuador especial HSK. Esto hace que la
herramienta de diamante, que es adaptada para la rea-
lización del trabajo en particular, oscile. De esta mane-
ra se produce un arranque de viruta de las más peque-
ñas partículas de la superficie de la pieza de trabajo, y
elementos complejos pueden ser mecanizados y aca-
bados en un único proceso de mecanizado. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los visitantes pudieron ver de cerca y en funcionamiento las diversas máquinas

expuestas con la asistencia de personal de la empresa.

En los tres días que duró el Open House, DMG contó con la visita de representantes

de 92 empresas.
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¡EL MEJOR ARRANQUE
TIENE SU 

RECOMPENSA!

Estuche 1506 HM

l Elevado rendimiento

l Mínimas vibraciones 

PFERD-Rüggeberg, S.A.
C/ Júndiz, 18 (Pol. Ind. Júndiz) 
01015 • Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 18 44 00 • Fax: 945 18 44 18
http://www.pferd.es 
e-mail: pferd@pferd.es

Hasta el 31 de diciembre de 2010, 
por la compra de un estuche 1506 

HM ó 1512 HM, regalo de una 
navaja con mango de madera de 

encina fabricada en Albacete. 
Consulte a su proveedor habitual.

PROMOCIÓN

Fresas de metal 
duro PFERD

bacet
proveedor habitu

Composición de los estuches: 5 fresas de Ø mango 6 mm y dentado 3 PLUS. 1506 HM  (fresas de Ø 6 mm) y 1512 HM (fresas de Ø 12 mm).
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SOFTWARE

Según se informa desde Grupo Spyro, el nuevo soft-
ware de gestión permite incrementar la productivi-
dad; reducir costes; mejorar la calidad y optimizar los
procesos de estas compañías, “haciendo frente a habi-
tuales puntos ‘críticos’ para el sector de mecanizado
como son el control del margen, la planificación de
recursos y el nivel de servicio”.
Para conseguirlo, Spyro Machining ofrece soluciones
que permiten —entre otros aspectos—, establecer el
periodo operativo y los objetivos de nivel de servicio;

La compañía informática Grupo Spyro ha lanzado una nueva solución de gestión específica y
adaptada a las características y necesidades de las empresas del sector de mecanizado: Spyro
Machining. El nuevo software es fruto de su dilatada experiencia como socio tecnológico de
empresas de mecanizado, entre las que se encuentran Talleres mecánicos Tau, Talleres Mecánicos
Tellería o Talleres Munarriz.

Fuente: Grupo Spyro

>>El nuevo software de Grupo
Spyro facilita la gestión
informática de todo el proceso de
mecanizado

Spyro
Machining,
una solución
específica
para
empresas de
mecanizado

el establecimiento de sistemas de control de gestión y
planificador.
La nueva solución incorpora funcionalidades específi-
cas de gestión como:
• Mantenimiento de maestros de artículos: utilidades
de actualización de procesos en maestros en base a
tiempos históricos de bonos.

• Planificador de recursos: planificación de procesos en
base a disponibilidad de materiales y gannt y tiempos
de procesos. Presentación por máquina u OF.

M201_072_075 artic Spyro  23/11/10  09:11  Página 72



• Control del margen.
• Subcontratación: control de subcontratacio-
nes. Información de la carga adquirida, pen-
diente y retrasada por proveedor y tiempos
por máquina que supondrían con recursos
propio. Control de almacenes de proveedor.

• Gestión de compras.
• Control de la Producción: además del valor de
órdenes en curso (resumen por máquina y tipo
de coste), permite realizar una planificación de
atrasos (aportando porcentaje de líneas y horas
atrasadas en carga). �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Sobre Grupo Spyro

La compañía informática se constituyó en
1985 como CTI Soft. Hoy, Grupo Spyro se
ha convertido en un sólido proyecto
empresarial especializado en el desarro-
llo, implementación y comercialización del
ERP extendido Spyro 10g. Grupo Spyro fue
el primer fabricante de software a nivel
nacional en conseguir la ISO 9001 en 1998.
Asimismo, recibió en 2004 el ‘Premio a la
Mejor Empresa de Servicios’ de la Cáma-
ra de Comercio de Gipuzkoa, obtuvo la Q
de Plata a la Calidad en la Gestión en 2006
y en 2007 logró el CMMI 2 a la calidad en
la gestión de los procesos de software.
Con sede central en San Sebastián, cuen-
ta con delegaciones en Vizcaya y Madrid y
una red de socios que abarca la práctica
totalidad de España.
Su producto Spyro es un ERP fruto, tanto
del trabajo desarrollado a lo largo de los
últimos años por la Unidad de I+D+i del
grupo, como de las aportaciones y suge-
rencias realizadas por el Comité de Clien-
tes de la empresa. Este software de ges-
tión es utilizado a día de hoy por más de
5.000 usuarios y numerosas organizacio-
nes.

Spyro Machining
incorpora

funcionalidades como:
planificador de recursos,

control del margen,
subcontratación o control

de la producción
> Corte

> Empastillado

> Pulido

analisis de materiales

www.neurtek.com

Tlfn. 902 42 0082 
Mail: comercial@neurtek.es
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T H I N K  P A R T S  T H I N K  T O R N O S

 

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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INNOVACIÓN

>>

El Fórum Ascamm es una jornada de periodicidad anual
que tiene por objetivo ser un punto de encuentro y
debate sobre los diferentes aspectos de la innovación
que inciden en la competitividad empresarial, desde un
enfoque pluridisciplinar que incluye tanto la innova-
ción tecnológica como la estratégica, organizativa y de
gestión.
El leitmotiv de la quinta edición del foro, celebrado el
pasado 7 de octubre en las instalaciones de Esade, en
Barcelona, fue ‘Industria 2020: escenarios de futuro y el
rol de la empresa’. Bajo este lema primeros
ejecutivos de importantes empresas trac-
toras hicieron un ejercicio público de
prospectiva, exponiendo su visión de un
escenario futuro a 10 años en sus respec-
tivos ámbitos industriales y de mercado:
que papel tendrán en 2020 los diferentes
agentes de la cadena de valor (proveedo-
res, clientes/usuarios finales, colaborado-
res científico-tecnológicos y empresaria-
les, etc.) y como se relacionarán entre sí y
con el mercado, o que modelos de negocio
predominarán. El foro se cerró con la
entrega de los Premios Ascamm de Inno-
vación.

Tendencias de futuro en la
industria y en las cadenas de valor
Carles Roig, profesor del Departamen-
to de Dirección de Operaciones e
Innovación de Esade
“Hacer un ejercicio de proyección de
futuro es una tarea compleja y arriesgada.
El modelo más seguro consistiría en
hacer una extrapolación (y valoración) a
futuro de los datos estadísticos del

El pasado 7 de octubre, la Fundación Ascamm organizó una edición más del Fórum Ascamm, este
año bajo el lema ‘Industria 2020: escenarios de futuro y el rol de la empresa’. El evento contó con
la participación de ejecutivos de destacadas compañías de la industria en nuestro país. Cerró la
jornada la entrega de los II Premios Ascamm de Innovación 2010.

Redacción Interempresas

La fundación destaca la importancia de la innovación
empresarial en su foro anual

El futuro de la industria,
a debate en el 
Fórum Ascamm

periodo precedente. Otra alternativa, frecuentemente
utilizada, consistiría en explicar el futuro a partir de la
realidad presente de lo que se consideran las buenas
prácticas empresariales.
El autor explora una alternativa distinta, basada en la
elaboración de un marco de reflexión que toma en con-
sideración aquellas cuestiones que más preocupan a los
máximos responsables del diseño y la ejecución de las
estrategias industriales y de cadena de suministro. Por
una vez, y sin que sirva de precedente, la reflexión no

Este año, el Fórum Ascamm ha celebrado su quinta edición.
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pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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tiene su punto de partida en planteamientos de estra-
tegia corporativa, a la cual siempre se deben los depar-
tamentos de operaciones, sino en aquellas preguntas
que pueden facilitar el alineamiento de objetivos y una
visión compartida sobre los caminos a seguir para
alcanzar excelencia competitiva.
El marco de reflexión propuesto parte de la voluntad de
utilizar un lenguaje válido y común para una economía
y una industria tan diversificada como la catalana y
servirá no solo para validar tendencias a nivel genera-
lista sino también de carácter sectorial”.

Público-privado: una cadena de valor
eficiente para la financiación y gestión de las
infraestructuras
Salvador Alemany, presidente de Abertis
“Las infraestructuras impulsan el desarrollo económico
y social de los territorios. Son un factor determinante
en la generación de riqueza y de competitividad. Arti-
culan internamente los grandes nodos con su hinter-
land de influencia y, externamente, conectan –aero-
puertos, puertos y autopistas- estos grandes nodos
entre sí.
El reto que afrontamos es el de cómo en un contexto
‘estructural’ de presión sobre la disponibilidad de
recursos públicos, podemos dotar, financiar y gestio-
nar, en tiempo y en costes, el stock de infraestructuras
de conectividad que una economía competitiva recla-

ma. Es necesario hacer una apuesta decidida y conven-
cida por una cadena de valor público-privada que foca-
liza el papel de los actores públicos (la Administración)
en los procesos de planificación, regulación y, en su
caso, esquemas de tarificación (pago por uso, copago), y
el de los actores privados (concesionarios, proveedores
de servicios a la Administración) en el de la financia-
ción, ejecución y gestión”.

El reto del futuro: cambio y competitividad
Jordi Ramentol, consejero director general de
Ferrer
“En España se está viviendo una época de extrema difi-
cultad en el campo de los negocios, siendo la industria
farmacéutica una de las más afectadas por las medidas
de austeridad impuestas por el gobierno central.
En primer lugar se exponen los puntos débiles y los
retos de la economía española: la falta de competitivi-
dad, la escasa inversión en I+D en comparación con
otros países desarrollados, el incremento de los costes
laborales, la destrucción de su base industrial, la inca-
pacidad de atraer inversiones extranjeras, la elevada
tasa de desempleo juvenil y unos niveles de burocracia
inaceptables. Por lo tanto, podría decirse que se dan
todas las circunstancias para que la recesión actual
pueda durar incluso mucho más de lo previsto.
Ello es aún más cierto si se consideran otros factores a
largo plazo: una nueva era de globalización y el consi-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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INNOVACIÓN

guiente mayor protagonismo de economías emergen-
tes: tales como China, Brasil, Rusia e India. Para afron-
tar estos retos, se requiere un cambio radical tanto por
parte de las compañías como de los gobiernos.
Ferrer afronta estos retos, amenazas y oportunidades
en su ámbito específico, mediante la diversificación y la
internacionalización, así como adoptando un nuevo
modelo de cooperación con corporaciones extranjeras,
biotechs, start-ups, organismos públicos y compañías
privadas.
Aunque el futuro sea totalmente impredecible, la plani-
ficación sigue siendo esencial y ésta sólo puede reali-
zarse eficazmente en el marco de una política económi-
ca coherente, consistente y predecible”.

Nuevo reto para la industria del automóvil
Vicenç Aguilera, director general de Ficosa 
Technology
“La industria del automóvil se enfrenta de nuevo a un
reto que por conocido parece menos exigente pero la
realidad es que estamos ante una nueva revolución tec-
nológica y ante una demanda global muy fragmentada
que exigirá otra vez un proceso de reinvención a toda la
cadena de valor.
Estamos en una etapa de crecimiento, de creación de
nuevas marcas y de productos novedosos, que exigirán
grandes inversiones en I+D y grandes eficiencias en los
procesos productivos y comerciales. ¿Estamos prepara-
dos para ello?”. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Jordi Ramentol, consejero director general de Ferrer, durante

su intervención.

II Premios Ascamm de
Innovación 2010
La Fundación privada Ascamm, con la voluntad de
generar riqueza en nuestro entorno por la vía de la
I+D aplicada, la innovación y los servicios intensi-
vos en conocimiento orientados a la mejora de la
competitividad y eficiencia de las empresas, con-
vocó la II edición de los Premios Ascamm a la
Empresa Innovadora 2010 y al Proyecto de I+D+i
2010, en reconocimiento a los proyectos más
emprendedores y de vanguardia que hayan influido
de una manera más significativa a la mejora de la
competitividad industrial.

Premio a la Empresa Innovadora
El Premio a la Empresa Innovadora 2010 se otorgó
a la empresa AIA (Aplicaciones en Informática
Avanzada, S.A.). AIA fue fundada en 1988 y tiene su
sede en el Parc Tecnològic del Vallès. AIA propor-
ciona soluciones basadas en la transferencia de
ciencias básicas: Física, Matemáticas o Economía,
así como inteligencia artificial para crear entornos
efectivos de toma de decisiones, resolviendo pro-
blemas complejos en los sectores de la energía, la
banca, la salud y las telecomunicaciones, entre
otros. AIA es proveedor de la mayoría de grandes
empresas españolas del sector energético, así
como de importantes empresas eléctricas a nivel
internacional y de varias de las principales institu-
ciones financieras del país.

AIA y Ascamm han creado una unidad compartida
(denominada AIAMM), que nace con la vocación de
aplicar inteligencia a sistemas empotrados.

Premio al Proyecto de I+D+i
El Premio al Proyecto de I+D+i 2010 se otorgó a
EBIT (Extrusion – Blow Molding – Injection Molding
Technology). El proyecto EBIT ha permitido desa-
rrollar una innovadora tecnología de fabricación,
reconfigurable y con inteligencia empotrada, inte-
grando tres procesos diferentes de transformación
de plástico para la producción de piezas de geo-
metría compleja, con más funciones y valor añadi-
do. Se trata de una tecnología de amplio espectro
de aplicación aunque su primer ámbito de utiliza-
ción será la fabricación de piezas complejas de
forma tubular provistas de un cuerpo principal
más otras partes o elementos periféricos que aña-
den funciones al producto final, aumentando nota-
blemente su calidad y reduciendo significativa-
mente los costes de producción debido a la inte-
gración de diversos procesos en una sola etapa.

Los socios industriales del proyecto son las
empresas ABM Moldes, Mateu & Solé, Plastia y
Sogefi Filtration, con la coordinación tecnológica
de Fundación Ascamm.

 

 

 

 

         
        

% % % % % % %

        
            

          
         

          
         

       
        

   
   

  
    

  

   
 

  
 

  

  
  
 

 
 

  
 

 

% % % %%% %%%

M201_076_079 ascamm  23/11/10  09:13  Página 78



COROMILL® 170
COROMILL® 325

GC1040

COROTHREAD® 266
C-GEOMETRY

CC6060

ISO-S GEOMETR
IES

-SM
R

-S
M

-S
F

-S
G

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

% % % %%% %%%

M201_076_079 ascamm  23/11/10  09:13  Página 79



80|

Desde hace casi cuatro décadas un joven mecánico y su
esposa fundaron un pequeño taller de decoletaje que,
con el paso del tiempo, se ha convertido en una empre-
sa referente en su sector. La compañía sigue transmi-
tiendo el espíritu emprendedor y la fuerza de sus fun-
dadores, y a este espíritu hay que añadirle la innovación
y dinamismo que aportan la juventud de sus sucesores.
Juventud y experiencia. Con estas premisas y la cons-
tante adaptación a los cambios que obligan los merca-
dos actuales, Decordal se ha situado en un puesto des-
tacado en el mundo de la industria del mecanizado de
precisión.
Tomàs Salvador y Maria Farràs constituyeron en 1974
Industrial TS, para el decoletaje de piezas de rangos
entre los 6 y los 45 milímetros de diámetro y dedicada
principalmente a suministrar piezas al sector eléctrico
y de la motocicleta.
Con la experiencia acumulada, en 1988 crearon Decor-
dal, S.L. con el objetivo de abordar el microdecoletaje de

Cuando se habla del Penedès, a todos nos vienen a la cabeza las palabras cava y vino. La sorpresa
la tenemos cuando en pleno corazón de esta región hallamos una empresa de decoletaje. Rodeada
de viñedos, en un entorno idílico, se encuentra Decordal, S.L.

Fuente: Tornos Technologies Ibérica

precisión. De esta forma pudieron complementar las
necesidades de sus clientes, ampliando el rango de
mecanizado de piezas desde 0,8 hasta 45 milímetros de
diámetro, abasteciendo a la industria auxiliar y de pri-
meros equipos. En la actualidad, este rango va de 0,6 a
65 milímetros de diámetro, en todo tipo de materias
primas (aceros e inoxidables, aluminios, cobres y lato-
nes, titanio, plásticos técnicos, fibra de carbono, plata).
Durante todo ese periodo, se depositó principalmente
toda la confianza en la maquinaria de Tornos y Bechler.
Aunque ellos siempre se han considerado más afines a
los conceptos tecnológicos aplicados por Tornos.
En 1997, Decordal amplía sus instalaciones y obtiene la
norma ISO 9002. A su vez, incorpora a su parque de
maquinaria su primer CNC. En la actualidad cuentan
con 16 CNC de cabezal fijo y móvil, además de 70 tor-
nos de levas y múltiple maquinaria auxiliar.
Para sus últimas incorporaciones de CNC volvieron a
pensar en la marca Tornos, “la garantía, fiabilidad y

>>Decordal destaca en el mundo del microdecoletaje de la mano de
Tornos

Alta precisión entre
viñedos

DECOLETAJE
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polivalencia con la que mecanizan sus tornos de levas”
les hizo confiar una vez más en la firma suiza.
Aplicando su política, que ha sido siempre elegir
máquinas totalmente equipadas de manera que puedan
abarcar tanto diámetros importantes como operaciones
de lo más complejas, su última adquisición ha sido un
Tornos Sigma 32.
La compra de esta maquinaria les permite mejorar tec-
nológicamente para ofrecer un producto mas especiali-
zado, basándose en pequeñas y medianas series, donde
el valor tecnológico es más apreciado y así lograr su
misión, que no es otra que diseñar el proceso de fabri-
cación óptimo capaz de dar solución a las necesidades
planteadas por sus clientes; siendo estas de lo más dis-
pares, debido a los múltiples sectores para los que tra-
bajan: automoción, motocicleta, aeronáutico, ferrovia-
rio, médico, armamento, electrónica, eléctrico, energías
renovables, joyería, entre otros.
En junio de 2008 Decordal sufrió un importante revés.
Un incendio afectó una parte importante de sus insta-
laciones. Este hecho, junto con la situación coyuntural
de la economía y los mercados mundiales, fue un punto
de inflexión en la estrategia empresarial para iniciar
una nueva etapa de futuro, acelerando el cambio gene-
racional y quedando al frente de la empresa los hijos
Núria Salvador, en el área administrativa, y Carles Sal-
vador, en el área técnica.
El hecho de exportar a todos los continentes ha contri-
buido a afrontar con éxito este contratiempo. Mientras
muchas empresas del sector se han visto obligadas a
disminuir y regular sus producciones, Decordal ha
seguido con su política de inversión incorporando en
estos dos últimos ejercicios un Tornos Delta 20/5 y un
Tornos Sigma 32.
El motivo de incorporar por primera vez un Tornos
Sigma ha sido la necesidad de mecanizar materiales
como el 17-4PH en condición H1070. Estos materiales
requieren de una máquina muy rígida y con gran capa-

cidad de arranque de viruta. El Tornos Sigma ofrece
estas prestaciones además de versatilidad en las prepa-
raciones y rapidez en los cambios de pieza.
Estas características son las que Decordal necesita para
abordar con éxito su futuro en los nuevos mercados.
Decordal se ha definido como una empresa a la que no
le gusta tener un sinfín de maquinaria, sino agrupar
familias de tornos, por este motivo basaron gran parte
de su parque de tornos automáticos en marcas de pres-
tigio como Tornos y Bechler, y vieron la presentación
de la Delta 20/5 como una oportunidad para la sustitu-
ción paulatina de los tornos de levas.
Desde un inicio, percibieron la Delta 20/5 como un
torno muy compacto, fácil de preparar y capaz de abrir
nuevas líneas de negocio.
Confiaron a Tornos Technologies Ibérica toda la forma-
ción del personal, que en un corto periodo de tiempo se
adaptó de las levas al CNC. Esta colaboración entre
ambas empresas está ayudando a consolidar una nueva
línea de Tornos Delta en Decordal.

Instalaciones de la empresa, donde se cconviven la tecnología CNC y unas cuidadas máquinas de levas.

La empresa cuenta con sala gris y sistema de visión y

palpación 3D.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Después de un año, la satisfacción con el Delta era tan grande

que se decidió comprar un Sigma 32.

DECOLETAJE

Una máquina Tornos al año
Tras el incendio de 2008, y a pesar de la crisis,
Decordal no se replegó. Muy al contrario, tras la
reconstrucción de sus instalaciones pasó al ataque y
encargó durante la feria de Maquitec 2009, en Bar-
celona, la que fue su primera máquina CNC de la
casa Tornos, el Delta 20/5 III. La adquisición se hizo
con la idea de sustituir máquinas de levas y eliminar
segundas operaciones, ganando agilidad y reducien-
do tiempos de preparación. La decisión fue todo un
éxito; la máquina ha respondido a las expectativas y
el servicio por parte de Tornos no podría haber sido
mejor. En poco tiempo se había formado personal de
la sección de tornos automáticos para el manejo de
máquinas de control numérico y la satisfacción era
tan grande que un año después, en la Bienal de Bil-
bao de 2010, se decidía seguir con la tradición de
encargar una máquina en las ferias. Y esta vez se
trataba de la Sigma 32, que sorprendió a los respon-
sables técnicos de Decordal por su fortaleza y capa-
cidad de arranque de viruta.
Decordal y Tornos son dos empresas con gran tec-
nología y un brillante futuro.

De izquierda a derecha, Francesc Oller, Tomás Salvador y Gregor Moreno durante la pasada BIEMH, en el momento de adquirir el nuevo

Sigma 32.
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La satisfacción con el Delta es total. Gregor Moreno
(responsable comercial de la zona) recuerda una anéc-
dota con Carles Salvador: “siempre me retaba a ver
algún día la máquina parada. Me decía con una sonri-
sa en la cara que desde que la habían comprado solo
paraba para ser preparada. La verdad es esa, en Decor-
dal el Delta siempre está trabajando. Un día llegué y
todo el taller estaba parado, con todo el personal
haciendo limpieza. No pude resistirme y tuve que
decirle (bromeando) que por fin había visto la máqui-
na sin trabajar. Y fue entonces cuando me explicó que
todos los viernes paraban el taller entero durante dos
horas para hacer limpieza”. Entre risas, los dos prota-
gonistas de la anécdota arrancan a hablar sobre esas
dos verdades; el Delta es una máquina muy fiable y
constante y Decordal es una empresa ordenada, meti-
culosa y, sobre todo, limpia.
Estas características parecen indispensables y de obli-
gado cumplimiento en cualquier empresa, pero cuan-
do alguien se pasea por diferentes industrias del sec-
tor constata que disponer de ellas es una virtud.
Virtud que Decordal traslada a sus procesos y que
refleja en el acabado de sus piezas, siendo éstos de
una calidad y precisión excepcional pese a la dificul-
tad extrema de las piezas que mecanizan, pues desta-
ca por ser una empresa que trabaja piezas muy com-
plejas.
Apostar por este camino, pequeñas y medianas series
de piezas complicadas, supuso un reto para ellos.
Cumplir las exigencias de sectores como el aeronáu-
tico entraña un desafío diario y para lograrlo en cada
una de sus entregas Decordal dispone de un sitema
informático diseñado exclusivamente por y para ellos,
y que les permite un control total de todos y cada uno
de los procedimientos, enlazando enteramente los
datos desde la emisión de una oferta hasta el cobro de
la factura. Es un sistema que integra la gestión, la pro-
ducción y la comercialización. Este es la primera fase
de un proyecto que debe terminar dando acceso al sis-
tema a sus clientes para que estos puedan ver y ges-
tionar sus pedidos. Hoy estan trabajando en la crea-
ción de una nueva página web que pueda englobar la
fase final de dicho proyecto. �

Radiografia de Decordal
• Fundación: 1974
• Número de empleados: 70
• Exportaciones: a 14 países de Europa, Améri-
ca, Asia y África

• Rango: 0,6 mm - 65 mm de diámetro
• Tamaño de las series: 100u hasta 100.000 u.
• Certificados: ISO 9001:2008 por Bureau Veritas
• Superficie: 1.500 m2

• Sectores: aeronáutico, eólico, automoción,
eléctrico, electrónico, ferroviario, joyería, línea
blanca, militar, maquinaria agrícola y vinícola,
motocicleta, náutico, óptico, telecomunicacio-
nes.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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HERRAMIENTAS

>>

“En nuestra calidad de líder del mercado mundial para
productos de materiales duros únicos, y por lo tanto
innovadores, destinados a la protección contra el des-
gaste y a las herramientas de corte, nuestra candidatu-
ra era una obligación”, afirma Thierry Wolter, miembro
de la junta directiva del experto del metal duro Cerati-
zit. Peter Fink, director gerente y director de produc-
ción en Ceratizit Austria añade: “Este premio reviste
una gran importancia para mí personalmente puesto
que el departamento de producción dio prueba de un
entusiasmo ejemplar en el desarrollo de MaxiMill 273.
Estoy muy orgulloso de que hayamos podido imponer-
nos en la categoría ‘Herramientas’ gracias al nuevo con-
cepto de fresado”. Y esto frente a más de 80 candidatos.
En el caso del sistema de fresado MaxiMill 273, presen-
tado por Ceratizit, se trata de un sistema de herra-
mientas particularmente económico. La combinación
de ventajas de plaquitas positivas y negativas permite
un proceso de mecanizado altamente eficiente. Las pla-
quitas prismáticas con ángulo de incidencia positivo en
ambas caras, producidas mediante una tecnología de
fabricación innovadora, satisfacen todos los criterios
importantes para herramientas de fresado: tiempos de
mecanizado reducidos, larga vida útil, alta fiabilidad del
proceso y bajos costes. En pocas palabras: una rentabi-

El MM Award premia la innovación y los
progresos tecnológicos en favor de una
producción sosteniblemente competitiva en
Alemania. La especialista en herramientas
de metal duro Ceratizit ha recibido por
segundo año consecutivo el premio en la
categoría ‘Herramientas’ frente a más de 80
candidatos. La protagonista de este
galardón, entregado en el marco de la feria
AMB, ha sido la plaquita para el mecanizado
altamente eficiente MaxiMill 273.

Fuente: Ceratizit

Ceratizit recibe el premio MM Award en la categoría
‘Herramientas’ por segunda vez consecutiva

La plaquita negativa
con efecto positivo
MaxiMill 273, premiada

lidad a todos los niveles para los clientes del experto
del metal duro. La MaxiMill 273, desarrollada en el
departamento de I+D de Ceratizit, cuenta con 16 filos
de corte utilizables por plaquita, que permiten veloci-
dades de avance importantes y un fresado económico.
El número máximo de dientes implica esfuerzos de
corte particularmente bajos evitando así el astillamien-
to en los bordes de la pieza a mecanizar y dando como
resultado excelentes calidades superficiales.
Uwe Schleinkofer, director del departamento de inves-
tigación y desarrollo (Corte): “El gran espesor de la pla-
quita asociado a un ángulo de punta estable asegura una
estabilidad excepcional y por lo tanto la fiabilidad del
sistema de fresado. Son de hecho la estabilidad y la
calidad las que influyen de manera decisiva sobre la
longevidad y la repetibilidad contribuyendo así a un
mecanizado eficiente y económico”.
El concepto de fresado innovador es aplicado con éxito
en la fabricación de grandes series de piezas de fundi-
ción, por ejemplo en la industria automovilística para la
fabricación de bloques motor.

16 filos de corte utilizables por plaquita permiten altas
velocidades de avance y un fresado económico. Diseño: Ceratizit.
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“Este segundo premio consecutivo
ha alimentado aún más nuestra
ambición”, subraya el director
gerente P. Fink con pasión. “Para
nosotros el momento después de la
premiación es también el momento
antes de la premiación. Nos encan-
tan las innovaciones y esperamos
con impaciencia el próximo premio
MM Award”.
Después de la entrega del premio en
el marco de una ceremonia, todos
los participantes se tomaron el
tiempo para cultivar sus relaciones,
congratularse e intercambiar ideas,
no sin olvidar brindar juntos por su
éxito.
El premio MM Award es concedido
por la revista especializada MM
MaschinenMarkt. Los expositores y
los participantes podían presentar
su candidatura en nueve categorías:
Torneado, Fresado, Máquinas mul-
titarea, Sistemas CAD/CAM, Equi-
pos periféricos, Herramientas, Dis-
positivos de sujeción y Control y
sistemas de medición. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Imagen de los ganadores (de izq. a der.): Peter Fink, director gerente de Ceratizit
Austria; Uwe Schleinkofer, director del departamento de investigación y desarrollo
(Corte); Lothar Schmid, equipo de competencia en materia de ingeniería; Alfred
Schennach, director de la unidad de negocios ‘Clientes finales’, división Corte; Thierry
Wolter, miembro de la Junta directiva; y Rudolf Stricker, director de Marketing Services.
Foto: Jürgen Schreier, MM Maschinenmarkt.
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MOLDES INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

>>
Moulds Event, el encuentro para el sector de moldes celebrado en Portugal del 20 al 24 de
septiembre pasados, congregó a más de 600 visitantes procedentes de 11 países, quienes
participaron en las diferentes actividades que tuvieron lugar durante esos días. El evento se celebró

en Marinha Grande y en Oliveira de
Azeméis, dos de las localidades más
importantes dentro de la industrial
del molde portugués.

Redacción Interempresas

Portugal acoge a la mayor industria de fabricación de moldes

‘Moulds Event’ atrae más
de 600 visitantes

En esta edición el encuentro ha sido, de
nuevo, el mejor escaparate para mostrar las
últimas novedades en la investigación y
desarrollo en cuanto a herramientas, reali-
zación de moldes y la industria del plástico.
Más del 50% de los participantes procedí-
an de compañías industriales, aunque fue
también significativa la participación de
centros de innovación y desarrollo, centros
de formación y universidades, que asistie-
ron tanto a las conferencias como talleres
y reuniones profesionales.

Los desafíos de la nueva
tecnología
El tema de la conferencia internacional
‘Rapid Product Developement (RPD) fue
‘Conocimiento industrial para la innova-
ción’ y trató principalmente sobre los
retos que suponen las nuevas tecnologí-
as, metodologías así como la creatividad
en las empresas, así como su influencia
en la competitividad en la industria.
Mould Event contó con la participación
de investigadores procedentes de
diversas instituciones y países, este
encuentro tecnológico-científico contó
con, por primera vez, participantes
chinos.
Moulds Event 2010 es un encuentro
organizado conjuntamente por la
Asociación Portuguesa para la Indus-
tria del Molde (Cefamol) y el Centro
Tecnológico para la Industria del
Molde y Herramientas Especiales
(Centimfe). �
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EMPRESAS

LTK, Ingemat e Industrias
Metalúrgicas Galindo se
incorporan a Hegan
El Comité ejecutivo del Clúster de Aeronáutica y Espacio
del País Vasco, Hegan, ha aceptado como nuevos socios
a las empresas Industrias Metalúrgicas Galindo, Ingemat
y LTK, de forma que se eleva a 40 el número de grupos
empresariales que lo integran. Entre los nuevos socios
se encuentra LTK, compañía especializada en activida-
des de logística y transporte —fundamentalmente para
la industria aeronáutica—, que se convierte así en la primera empresa con actividades logísticas del clúster. Por otro lado,
Ingemat, ingeniería de automatización y robótica, se ha introducido en la industria aeronáutica este mismo año a través de
dos relevantes contratos que le permiten participar en la fabricación del nuevo avión Airbus A350. Por su parte, la compa-
ñía de Mungia Industrias Metalúrgicas Galindo lleva seis años trabajando en el montaje y construcción de utillaje para car-
casas de turbinas aeronáuticas.

Airbus A350.

Maquinser celebra un Open
Tech en Iurreta, el segundo en
pocos meses
Bajo el lema ‘La última tecnología cerca de usted’, la
empresa Maquinser convocó del 24 al 26 pasados un Open
Tech en sus instalaciones de Iurreta (Vizcaya). En él se
mostraron diferentes novedades que las representadas de
la compañía han presentado en las últimas ferias interna-
cionales celebradas. Así, recién finalizada la Jimtof 2010
en Japón, se expusieron las últimas novedades de Mat-
suura, Muratec, Amada-Wasino y Biglia, entre otras. Estas
son las segundas jornadas técnicas que celebra Maquin-
ser, tras el Open Tech que tuvo lugar en octubre en las ins-
talaciones de la empresa en Granollers (Barcelona).

Nueva calculadora de mecanizado de Sandvik Coromant 
para iPhone y Android
Sandvik Coromant acaba de lanzar su más reciente innovación: una aplicación gratuita pensada para ofrecer a los técnicos
y a los operarios de mecanizado una práctica herramienta portátil para el cálculo de datos de corte. Una vez descargada e
instalada, esta aplicación permite al usuario optimizar el rendimiento de sus tareas de torneado, fresado y taladrado
mediante el cálculo de la configuración óptima en función de los parámetros propios de la tarea en cuestión. La aplicación
de calculadora de mecanizado de Sandvik Coromant está disponible para teléfonos iPhone y Android Smart Phone. 

Lantek aborda el sector de las
estructuras metálicas
Lantek apuesta por la estrategia de diversificación de su
oferta con el fin de ampliar su presencia en el mercado
global y abordar nuevos segmentos de actividad. Por ello,
la multinacional eligió el marco que brinda la Feria Inter-
nacional Tecnológica de la Transformación de la Chapa,
EuroBlech 2010, para presentar al mercado su nueva solu-
ción Lantek Steelwork, una aplicación dirigida al sector de
la construcción de estructuras metálicas y siderometalur-
gia. Lantek ha detectado una creciente demanda entre las
empresas del sector de las estructuras metálicas que

necesitan integrar los actuales y
sofisticados programas de diseño
de estructuras en 3D junto con las
aplicaciones de automatización
de los procesos de fabricación y
gestión de dichas estructuras.
Esto y la amplia normativa que
regula el cálculo y dimensionado
de estructuras y de productos
estructurales prefabricados ha
llevado a Lantek a desarrollar la
solución Lantek Steelwork como
respuesta a las necesidades del
mercado.
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Iner adquiere un torno-
fresador Mazak a Intermaher
La empresa guipuzcoana Iner, dedicada a la fabricación y
mecanización de todo tipo de piezas, destacando sobre
todo en el mercado de la mecánica de precisión, ha adqui-
rido recientemente a Intermaher un torno-fresador Mazak
modelo Integrex e 500H 3000. El modelo adquirido combi-
na un torno horizontal y un centro de mecanizado ISO50 de
5 ejes en una única máquina. Así pues, permite terminar
piezas complejas que requieran torneado y fresado en un
único amarre. Asimismo, este modelo está equipado de
funciones inteligentes como el control activo de vibracio-
nes, compensación de variaciones de temperatura
ambiente y prevención de colisiones. 

Copreci inicia las obras de
ampliación de su planta de
Aretxabaleta (Gipuzkoa)
Copreci, empresa integrada en la Corporación Mondra-
gón y especialista en la fabricación de componentes
para electrodomésticos, ya ha iniciado las obras para la
ampliación de su sede central, ubicada en Aretxabaleta
(Gipuzkoa). Este aumento de su superficie productiva en
más de 4.000 metros cuadrados es solo una parte de su
ambicioso plan de inversiones que supera los 12 millo-
nes de euros para el 2010. 
Con dicha apuesta inversora, Copreci pretende fortale-
cer su ventaja competitiva actual y consolidar a futuro
su importante cuota de mercado. 

Iner ha adquirido a Intermaher un 

torno-fresador Mazak Integrex e 500H 3000
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Iberespacio adquiere dos
máquinas Mazak a Intermaher
La empresa Iberespacio recientemente ha adquirido a Inter-
maher un centro de torneado y un centro de mecanizado
vertical Mazak. La compañía madrileña desarrolla activida-
des en proyectos aeroespaciales y de instalaciones científi-
cas singulares y participa desde su fundación en los progra-
mas de la Agencia Espacial Europea y de las principales
compañías del Sector Espacial, en particular en los proyec-
tos de lanzadores, satélites científicos, de observación de la
Tierra y de telecomunicaciones, suministrando sistemas de
Control Térmico y de Propulsión.

La representada de Maquinaria
Internacional AR Filtrazioni, en
la BIMU de Milán
AR Filtrazioni, empresa italiana especializada en equipos
depuradores de neblinas oleosas, humos y polvo para máqui-
na-herramienta y representada en España por Maquinaria
Internacional, ha participado recientemente en la feria BIMU
de Milán, celebrada entre el 5 y el 9 de octubre. La compañía
italiana, con sede en Bérgamo, ha aumentado últimamente
su capacidad productiva con una nueva área de producción de
3.500 metros cuadrados. 

Stand de AR Filtrazioni en la última edición de la BIMU en Feria

Milano.

Las máquinas adquiridas son un centro de torneado Mazak modelo

QTNexus 100, con unos recorridos en X de 190 y Z 330, y un centro

de mecanizado Vertical Mazak modelo VTC-200C, con una mesa de

2000 x 510 y un cabezal de 12.000 rpm.

Peddinghaus Española apuesta por la solución Infor ERP LN
Infor, proveedor de software empresarial, ha anunciado que Peddinghaus Española, S.A., empresa dedicada al diseño y fabrica-
ción de maquinaria para estructura metálica y procesado de chapa gruesa, ha implementado Infor ERP LN como solución exter-
nalizada a través de Semantic Systems. Infor ERP LN ayudará a Peddinghaus a mejorar la eficiencia y visibilidad de sus opera-
ciones, a ser más ágil a la hora de reaccionar ante los cambios del mercado y proporcionar niveles más altos de servicio al clien-
te y una posición más competitiva. La anterior solución ERP no le permitía a Peddinghaus introducir cambios y carecía de sopor-
te local para su mantenimiento. El socio de Infor, Semantic Systems, ofreció a Peddinghaus una solución integral para cubrir las
necesidades actuales y futuras relacionadas con sus sistemas de información. La solución fue seleccionada por su completa
cobertura funcional, con múltiples referencias en el sector, y por el planteamiento realizado por Semantic como solución com-
pletamente externalizada.
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El éxito de esta empresa es aún mayor si contamos con
que durante su desarrollo el mercado donde actúa ha
sufrido una caída de más del 50%, amenazando a prio-
ri cualquier actividad de negocio incipiente. Sin embar-
go, lejos de abortar el despliegue de esta empresa en
nuestro país, durante los dos últimos años WNT Ibéri-
ca ha crecido un 40%.
¿Dónde reside el secreto del desarrollo tan rápido de
esta empresa? ¿Por qué un mercado tan maduro como
el de la herramienta de corte en nuestro país ha permi-
tido el crecimiento de un desconocido como WNT?
Este fenómeno se puede soportar con varios argumen-
tos: catálogo, servicio impecable, el apoyo de la fuerte
multinacional a la que pertenece, calidad de los pro-
ductos, etc. Sí, es cierto, todo esto es necesario. Pero
cuidado: ¡no suficiente! ¿Acaso la competencia no ofre-
cía todo eso antes de que WNT entrase en nuestro
mercado? Pues claro que sí. Estos factores, tan impor-
tantes, son necesarios, pero no suficientes para garan-
tizar el éxito de un nuevo competidor en un mercado
maduro.

La verdadera clave del
desarrollo de una empresa

está en sus personas

Hace tan solo 3 años y medio que WNT se
implantó en Madrid. En este tiempo la filial de
este grupo multinacional para España y
Portugal, WNT Ibérica S.L., ha consolidado una
cifra de negocio cercana a los 4 millones de
euros, una cartera de más de 1.200 clientes y un
sólido equipo de personas que garantizan un
futuro muy prometedor.

Ramiro Bengochea, director general de WNT Ibérica
Herramientas de Precisión

Es básico establecer una identidad cultural que caracterice a la
empresa, el ADN que marcará su desarrollo.

Personas: la clave para
hacer empresas
competitivas. El ejemplo
de WNT Ibérica

Este artículo sostiene la tesis de que la verdadera clave
del desarrollo de una empresa está en sus personas. Y
que es básico establecer una identidad cultural que
caracterice a la empresa, que sea su rasgo diferenciador,
el ADN que marcará su desarrollo. Las demás caracte-
rísticas son necesarias, como lo son el buen alimento y
el buen descanso en los seres humanos: necesarias pero
no suficientes.
Por otra parte, puede animar a otras empresas, en espe-
cial a pymes del mecanizado a realizar una reflexión
sobre la base cultural en la que asienta la selección y
desarrollo humano o profesional de sus personas, fac-
tor clave para su competitividad.
En el caso concreto de WNT Ibérica, los rasgos cultu-
rales en los que se asienta la selección y desarrollo de
sus personas son los siguientes:

Apoyamos la diferenciación
En nuestra empresa no resulta indiferente el comporta-
miento de los profesionales que se diferencian en ser
excelentes en su trabajo y se estimula el alto rendi-
miento con un sistema justo y objetivo de modo que se
premie a las personas con mejores desempeños y se
estimule a los más lentos en progresar. Es evidente que
existen riesgos de que la competitividad interna se
incremente e incomode a algunos, pero asumimos esos
riesgos y la responsabilidad de gestionar el conflicto.
No estamos de acuerdo con las políticas tradicionales
de ‘café para todos’ porque provocan frustración y rela-
jación en los mejores profesionales.
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Tenemos una visión global e integral
En WNT Ibérica no existe una organización jerarqui-
zada donde normalmente el círculo de influencia de
cada profesional es muy limitado. Lejos de ello, en
nuestra empresa se promueve el que todas las perso-
nas se impliquen en el proyecto global y que adquie-
ran una visión integral que les permitan aportar valor
en todas las direcciones. Las actitudes de ‘yo a lo mío
y lo demás no me importa’ son consideradas obsole-
tas y desfasadas.

Nos mostramos dispuestos a aceptar
responsabilidades
En nuestra empresa todos aceptamos y asumimos las
responsabilidades de nuestras actividades y de otras
no tanto de nuestro círculo de actuación pero que por
necesidades puntuales hemos de asumir. Como todos
asumimos las responsabilidades con profesionalidad,
se promueve la delegación de actividades con con-
fianza y por tanto, a su vez todos estamos dispuestos
a delegar cuando esto suponga una mejora en los
resultados de la empresa y en el servicio al cliente.

Desarrollamos nuestra capacidad para
asumir riesgos
Para mejorar, innovar y aprender se deben asumir
riesgos. El desarrollo de este rasgo cultural, aumenta-
rá el número de errores, pero en WNT Ibérica asumi-
mos los costes de dichos errores porque se rentabili-
zarán por el desarrollo de un equipo de personas
experimentada, innovadora y en constante evolución.
Las experiencias y aprendizajes de cada individuo
deben ser compartidas por el resto para que este rasgo
cultural pase a ser una característica que mejore la
competitividad.

Escuchamos a todos y somos autocríticos
Es muy importante aprender más y más rápido para
mejorar nuestra adaptación al entorno. Para ello, sea-
mos humildes, escuchemos lo que tengan que decir
nuestros clientes, jefes, colaboradores, etc. Filtremos
lo destructivo, extraigamos lo constructivo y apliqué-

monos para mejorar. Los prejuicios nos bloquean los
oídos y nos hacen actuar con torpeza. La autocrítica
nos hace más accesibles a los demás y nos permite
mejorar.

Gestionamos los conflictos
En WNT Ibérica pensamos que los conflictos supo-
nen miedos, amenazas dudas e inseguridades. Pero
que también suponen una oportunidad para fortalecer
las relaciones y para aprender. Nos debemos enfrentar
a los conflictos para que la salud de la organización se
fortalezca. Si los dejamos pasar y los guardamos para
nosotros por hacer prevalecer la ‘cultura del buen
rollito’ corremos un alto riesgo de ser ineficaces y
poco colaboradores.
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El cliente es el centro
El cliente es el núcleo de cualquier decisión en
WNT Ibérica. Todos los profesionales de la
empresa son ‘vendedores’, en el sentido de

que todos tenemos claro que el negocio sobre-
vive si el cliente compra y está satisfecho.
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Aprendemos a desaprender y a aprender de
nuevo
Las personas de nuestra empresa nos encontramos en
un entorno apasionantemente cambiante y en constan-
te evolución. Muchas de las prácticas y técnicas que
aprendimos hace años y que tan buenos resultados nos
dieron han pasado a estar en desuso y han perdido todo

su sentido. Debemos desaprender muchas cosas para
adaptarnos y se mejores, individualmente y como
empresa. Además, todos aprendemos nuevos métodos
y prácticas que nos devuelven a las necesidades actua-
les de nuestro entorno. ‘Lo que en invierno te da calor
en verano te ahoga’.

La implicación mediante el ‘contrato
emocional’
Nuestra empresa necesita mejorar continuamente las
vías de generación de valor para sus clientes. Esto hace
que las personas que trabajan para WNT Ibérica tengan
un grado de implicación que en muchas ocasiones va
más allá de lo estrictamente establecido ‘en contrato’
para convertirse en un contrato que une emocional-
mente su desempeño a los objetivos de empresa en su
totalidad.

Apostamos por la ética y la honestidad
En la relación entre las personas que formamos parte de
este proyecto internacional así como con nuestros
clientes e inversores, debe imperar la actuación ética y
honesta. Debemos seguir las reglas del juego y respetar
a nuestra competencia. También es muy importante
que seamos honestos en el comportamiento con nues-
tros compañeros haciendo imperar la sinceridad y la
colaboración. Dejando aparte todo amago de malas
prácticas como la ‘zancadilla’ que no son más que ges-
tos de debilidad de quien tiene miedo a haber llegado a
su máximo nivel de incompetencia.

Buscamos nuestro equilibrio integral
En WNT Ibérica pensamos que un profesional con su
vida en equilibrio es un profesional con menos stress,
menos cansancio, más motivación y mejor dispuesto
para la contribución en el proceso de generación de
valor.
Una persona que busca el equilibrio integral debe com-
pensar y nunca descuidar las siguientes áreas: ética-
espiritual, conocimiento-intelectual, entorno personal,
personalidad básica, social, familiar-afectiva y profe-
sional-económica.
En nuestra empresa buscamos profesionales equilibra-
dos que cultivan todas esas áreas dedicando a cada una
su tiempo y no descuidando ninguna de ellas. �
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Estimulamos la creatividad

El objetivo es superar la antigua tendencia de
‘piensan los jefes, ejecutan los subordinados’
para pasar al ‘todos pensamos, todos ideamos,
todos innovamos, todos ejecutamos’. Solo así
obtendremos la aceleración necesaria para dar
respuesta al entorno cambiante en el que nos

encontramos.
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Las empresas de mecanizado están atravesando una situación
difícil, en la que se encuentran condicionadas por la falta de
liquidez, escasos márgenes de venta, precios fijados por el cliente
en niveles muy bajos, dificultad para encontrar nuevos clientes,
etc. A todos nos gustaría saber cómo romper esta dinámica. Una
respuesta habitual es la de invertir en innovación, y es una buena
respuesta, pero la ‘china en el zapato’ es precisamente ‘la inversión
económica’. Una forma de salvar este escollo es dar otro enfoque a
la innovación e invertir no tanto dinero como esfuerzo y reflexión.

Mercedes García Durán, departamento de Ingeniería Mecánica y 
de los Materiales. Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla

¿Cómo puede conseguir un taller de mecanizado aumentar su
productividad inicial? Aplicando la metodología ‘Lean
Manufacturing’

Mecanizar, medir y
mejorar: eficiencia 
y calidad
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Tiempos de mecanizado antes y después del’ Lean’.

Los excelentes resultados obtenidos en empresas del
sector aconsejan aplicar la metodología Lean Manufac-
turing.
El aspecto clave es pensar qué es lo que nuestros clien-
tes entienden por valor de los productos que les ofre-
cemos y eliminar todas aquellas tareas que no aportan
valor en nuestros procesos. En general, nuestros clien-
tes valoran las piezas de alta calidad (mecanizadas con
las tolerancias especificadas, con buen acabado, etc.) y
entregadas en plazo. Pocas cosas más tienen importan-
cia para él. Así que debemos eliminar transportes inne-
cesarios, retrabajos y sobre todo, tiempos de espera
entre operaciones. Este punto es clave. Aunque nuestro
taller funcione aparentemente a buen ritmo, un estudio
más profundo de la distribución de tiempos puede

¿Qué nos sugiere la idea de aumentar la productividad
y reducir costes? Pensémoslo bien, significaría produ-
cir más barato, con lo que podríamos bajar los precios,
sin comprar equipos nuevos y sin aumentar la mano de
obra. Cuanto menos, parece deseable. Pero, además,
estaríamos reduciendo costes. Parte del ahorro conse-
guido puede dedicarse a financiar la mejora y la inno-
vación, que ahora nos estaría saliendo gratis. Este plan-
teamiento nos llevaría a una mejora continua, porque al
invertir, por ejemplo, en dispositivos que hagan más
ágiles los cambios de herramientas, conseguimos de
nuevo aumentar la productividad y volver al inicio del
ciclo del ahorro.
Esto parece claro, pero ¿cómo puede conseguir un taller
de mecanizado ese aumento de productividad inicial?
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La clave es
pensar qué es lo
que nuestros

clientes
entienden por
valor y eliminar
todo aquello que
no lo aporte en

nuestros procesos

Dado que las primeras mejoras pueden conseguirse en
poco tiempo y sin inversión adicional ¿no merece la
pena probar? �

deparar resultados sorprendentes, siendo frecuente
encontrar procesos de mecanizado en los que el tiempo
total de espera de las piezas entre las distintas opera-
ciones llega al 80% del tiempo total de operación. Es
imprescindible, por tanto, medir y analizar los tiempos
de todas las operaciones y de todas las esperas.
Las esperas son obstáculos que deben eliminarse o
reducirse hasta conseguir un flujo continuo.
Para conseguir nuestro objetivo de eliminar esperas
dispondremos de las siguientes herramientas:
• Reducir el volumen de piezas que transferimos de
una operación a otra. Si trabajamos con paquetes
pequeños las colas serán pequeñas y los tiempos de
espera también, se evitan los cuellos de botella.

• Reducir el tamaño del lote que mecanizamos. Si pro-
ducimos lotes grandes corremos el riesgo de incurrir
en mayores pérdidas si el cliente cambia sus especi-
ficaciones y tenemos inventarios altos de productos
intermedios o finales. Habrá que optimizar el tama-
ño del lote, teniendo en cuenta los tiempos de cam-
bios de herramientas.

• Redistribuir la secuencia de operaciones en la medi-
da de lo posible, mejorando y distribuyendo las ope-
raciones más lentas para reducir los tiempos de espe-
ra y los cuellos de botella.

• Trabajar al ritmo óptimo. Contrariamente a lo que
cabría pensar, el ritmo de producción idóneo no es el
más alto que podamos conseguir, sino aquel que nos
permite satisfacer la demanda. Si nuestra demanda es
de 100 piezas al día y nuestra jornada de 8 horas (480
minutos), fabricaremos de forma continua un pro-
ducto cada 4,5 minutos, con lo que obtendremos 106
piezas, por si alguna sale defectuosa.

• Mecanizar más rápido de lo que el cliente solicita
implica sobreproducción y, entre otros, gastos de
almacén. Además, si se fija la atención en que cada
operación se realice lo más rápido posible se hará
probablemente a costa de penalizar la calidad e incu-
rrir en costes de retrabajo de piezas. Lo adecuado es,
por el contrario, mecanizar cada pieza en un tiempo
que satisfaga la demanda, es el ‘tack-time’. Habrá que
poner mucho cuidado en su correcto cálculo y en

mantener el tiempo de cada operación por debajo de
ese valor.

• Nivelar el tiempo de ocupación de operarios para
conseguir un flujo de piezas uniforme y reducir los
tiempos de espera.

Como resumen de todo lo anterior podríamos decir que
lo que hacemos es medir y mejorar nuestros procesos
para conseguir eficiencia y calidad en nuestros produc-
tos.
Es importante considerar que si el Lean Manufacturing
está bien aplicado no puede fallar, porque al eliminar
esperas y obstáculos siempre mejoramos nuestros pro-
cesos y el ahorro inicial se invierte en mejora continua.
De hecho la media de las mejoras conseguidas en 40
empresas que han implantado Lean, según una encues-
ta realizada por el NIST (National Institute for Stan-
dards and Technology, USA) es la siguiente:

Es imprescindible medir y
analizar los tiempos de 

todas las operaciones y de
todas las esperas

PaRáMeTRo ResuLTado

Reducción de tiempos de entrega 90%

Incremento de productividad 50%

Mejora de la calidad 80%

Reducción de espacio utilizado 75%
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Hoy en día, Gutmar es la principal empresa catalana
dedicada al producto embarcado mecánico del sector
aeronáutico y aeroespacial contando, desde hace más
de 40 años, entre sus clientes a empresas aeronáuticas
internacionales como EADS Eurocopter Francia y orga-
nismos estatales tan exigentes como el Ministerio de
Defensa.
Para conseguir este objetivo, Gutmar ha realizado un
importante esfuerzo en I+D+i, estableciendo alianzas
estratégicas con empresas y centros de investigación de
reconocido prestigio nacional e internacional, obte-
niendo de estas alianzas, el conocimiento de nuevas
tecnologías que les permitiese desarrollar nuevos pro-
cesos y técnicas de producción y montaje.
A título de ejemplo se pueden presentar dos proyectos
que hoy Gutmar está desarrollando. Por un lado la
substitución de recubrimientos de cromo duro por un

Gutmar, creada en 1951, es una empresa que se dedica al diseño, fabricación y montaje de
conjuntos mecatrónicos destinados a los sectores aeronáutico, espacial y biomédico. Desde su
creación y para el correcto desempeño de esta actividad, se instauró como objetivo y política de
empresa la necesidad de proporcionar a los clientes un servicio integral que abarcase desde el
desarrollo de nuevos productos hasta el montaje final pasando por el mecanizado, tratamiento
térmico y superficial, montaje, certificación y servicio posventa.

Joan Martorell, presidente ejecutivo, y Jesús Navarro, responsable de 
Procesos Especiales e I+D+i de Gutmar

Gutmar está desarrollando también dos actuadores hidráulicos
del tren de aterrizaje del Airbus A400M

Recubrimiento ecológico
mediante proyección
térmica de alta 
velocidad (HVOF)

tipo de recubrimiento ecológico y no contaminante
para el medio ambiente, obtenido por tecnologías de
proyección térmica de alta velocidad (HVOF en adelan-
te, proveniente de la denominación inglesa High Velo-
city Oxy Fuel) y, por otro lado, el desarrollo y fabrica-
ción de dos actuadores hidráulicos del tren de aterriza-
je del nuevo avión Airbus A400M en los que colabora
con las empresas Cesa y Messier Dowty.
Ambos proyectos encajan perfectamente en su estrate-
gia de búsqueda constante de nuevos sistemas y proce-
sos y de hecho, los ha culminado con éxito, ya que los
nuevos actuadores del A400M contienen piezas recu-
biertas con WC-CoCr obtenido por HVOF, desplazan-
do de esta forma a los tradicionales recubrimientos de
cromo duro. Actualmente, los actuadores han pasado
todos los ensayos de evaluación y se han montado los
primeros prototipos que están funcionando perfecta-
mente en los vuelos de certificación.
Dentro de Gutmar, el proyecto de implantación de la
tecnología de proyección mediante HVOF nace de la
grave problemática suscitada por los recubrimientos de
cromo duro electrolítico y la amenaza de prohibición de
estos dentro del sector aeronáutico (que posteriormen-
te se ha convertido en una realidad). A nivel mundial se
generó entonces la necesidad de encontrar alternativas
económicamente y medioambientalmente viables a
este tipo de recubrimientos. Fruto de esta necesidad se
constituyó en el año 2005 un consorcio de investiga-
ción con el nombre de Rampe (Recubrimientos Alter-
nativos a los Metales Pesados contaminantes del medio
ambiente) compuesto por centros de investigación
(Inta y Tekniker) y empresas aeronáuticas (Cesa, ITP,
Aernnova, Sener y Gutmar). Durante tres años se han
evaluaron diferentes tipos de alternativas posibles
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Interior de la cabina HVoF.
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como los recubrimientos de PVD, recubrimientos de
CVD, slurries de diferente composición, recubrimien-
tos obtenidos mediante tecnologías láser y recubri-
mientos de proyección térmica de alta velocidad.
Los excelentes resultados obtenidos con los recubri-
mientos de proyección térmica generaron la necesidad
de instalar en Gutmar un completo equipo de última
generación de HVOF, capaz de obtener recubrimientos
de muy alta resistencia al desgaste y alta resistencia a la
corrosión.
La técnica de HVOF está incluida dentro de la tecnolo-
gía de proyección térmica, que engloba al conjunto de
técnicas capaces de obtener un recubrimiento sobre un
substrato sin alteración del mismo, mediante la fusión
parcial o total de partículas introducidas en una fuente
calorífica. Para la obtención del recubrimiento (metáli-
co o no metálico), se introduce el material deseado en
forma de polvo, alambre o cordón en una pistola de
proyección térmica que genere el calor suficiente como
para conferir al material un estado de plasticidad y a la
vez una energía cinética suficiente como para acelerar-
lo hacia la superficie a recubrir. Cuando la partículas
fundidas o semifundidas llegan al sustrato impactan
adquiriendo una forma laminar que se adapta a la
forma existente, formando el recubrimiento tras solidi-
ficar. Los espesores pueden variar desde las decenas de
micras hasta en casos extremos algunos milímetros.
Existen diferentes técnicas de proyección térmica,

como pueden ser la proyección por llama, por plasma
(en la que se alcanzan temperaturas superiores a
15.000 °C y que permite el recubrimiento con materia-
les cerámicos), proyección por detonación, proyección
por arco eléctrico, proyección de alta velocidad (HVOF),
etc. Cada técnica se aplica en función de las propieda-
des que se necesitan en el recubrimiento o el tipo de
material empleado, aunque es la aplicación mediante
HVOF la que permite obtener recubrimiento con una
mayor adherencia al sustrato y mayor resistencia a la
corrosión (son menos porosos y más densos). Es por
este motivo que las técnicas de alta velocidad son más
utilizadas en la industria aeronáutica y especialmente
en los procesos de sustitución del cromo duro.
Con respecto a los fundamentos de la proyección tér-
mica de alta velocidad (HVOF), esta técnica se basa en
la combustión de oxígeno a alta presión con un com-
bustible gaseoso (hidrógeno, propileno, etc.) o líquido
(queroseno). Esta combustión genera una llama de alta
velocidad en la que se introducen las partículas del
material, generando un haz de proyección de partículas
fundidas o semifundidas de gran velocidad (entre 450 y
900 metros por segundo) y temperaturas en un rango
de 1.800 a 2.900 °C.
Cuando las partículas fundidas o semifundidas llegan al
substrato, impactan adquiriendo una forma laminar
que se adapta a la forma existente formando el recubri-
miento tras solidificar.

M
ec
an
iz
ad
or
es

Esquema obtención de recubrimientos de proyección térmica. Esquema interior de pistola.

A la izq: recubrimiento de WC-CoCr poroso y deficiente (Microscópica electrónica de barrido, SEM).A la dcha: Recubrimiento de 
WC-CoCr denso y optimizado (SEM).

Energía
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Aire comprimido

Polvo con nitrógeno como
gas de arrastre
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Para asegurar la obtención de recubrimientos de cali-
dad, es necesario realizar un análisis de las aplicaciones
o del trabajo al que será sometido la pieza a proyectar,
para de ésta forma, poder determinar la composición
adecuada del recubrimiento. Una vez determinada la
composición, se realiza un exhaustivo control del
material de polvo de partida, en laboratorios homolo-
gados. En todos los casos, se analiza el tamaño de
grano de partícula, la composición química y la deter-
minación de las fases presentes mediante difracción de
rayos X.
En el momento en el que la calidad del polvo está ase-
gurada, se inicia un proceso de obtención y optimiza-
ción de propiedades. Durante este proceso, se establece
una intensa colaboración con los laboratorios, ya que es
necesario realizar la preparación metalográfica de todas
las probetas y de las propiedades del recubrimiento
(dureza, adherencia, resistencia a desgaste, resistencia a
corrosión, etc.). Una vez optimizadas las propiedades,
se obtienen capas densas con muy buenas propiedades
y bajas porosidades.
Los recubrimientos obtenidos mediante HVOF, pre-
sentan en general las siguientes propiedades:
• Capas densas de elevada dureza, con estructuras muy

homogéneas
• Proceso optimo para la deposición de carburos (WC-

CoCr, WC-Co, Cr2C3-NiCr, etc.) y superaleaciones
• Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
• Recubrimientos fácilmente rectificables con acabado

muy finos
• Facilidad de automatización de proceso y en general

con facilidad para enmascarar áreas que no deban ser
recubiertas

En particular, capas de WC-Co y WC-CoCr se han
aplicado como substitutos del cromo duro con un éxito
notable desde hace años, en aplicaciones tales como
actuadores, pistones y rodillos hidráulicos, asientos de
válvulas, anillos de pistón, turbinas de gases, etc. Estos
dos tipos de recubrimientos son extraordinariamente
resistentes al desgaste y en el caso de WC-CoCr, es
capaz de resistir 500 horas dentro de cámara de niebla
salina sin que aparezcan los primeros indicios de corro-
sión. Con respecto a la temperatura máxima de trabajo,
permiten trabajar hasta temperaturas cercanas hasta los
500°C sin disminución de las propiedades. Para aplica-
ciones a mayor temperatura con buena resistencia al

desgaste y excelente resistencia a corrosión, los recu-
brimientos de Cr2C3-NiCr pueden llegar a trabajar a
temperaturas cercanas a 800 °C.
Respecto a las piezas, para recubrirlas es necesario rea-
lizar una preparación muy simple antes de la etapa de
deposición. En todos los casos se realiza un desengrase
para asegurar una correcta adherencia, seguido de un
arenado que dote a la superficie de rugosidad necesaria
para que tenga lugar el anclaje de las partículas y la
buena adherencia del recubrimiento. En este momento,
la pieza está preparada para ser recubierta.
La etapa de deposición de recubrimiento se realiza de
forma continua obteniendo los espesores deseados de
forma controlada y manteniendo la temperatura de la
pieza. Como ejemplo práctico, algunas de las piezas que
se fabrican en Gutmar tienen una limitación de tempe-
ratura máxima de 170 °C (la llama está por encima de
2.000 °C). Para mantener la temperatura por debajo de
170 °C, se refrigera la pieza con CO2 (que genera una
nube a –40 °C) y permite mantener la temperatura de
la pieza estable por debajo del límite establecido. En
casos menos exigentes, la refrigeración se realizar con
aire comprimido, manteniendo la temperatura de la
pieza por debajo de 300 °C.
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A la izq: aplicación del recubrimiento de WC-CoCr sobre un componente del sistema hidráulico del Vehículo BMR. A la dcha:
Refrigeración con CO2.

Actuador tracción-retracción tren aterrizaje. Recubrimiento
de 100 micras de WC-CoCr.
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En la siguiente tabla aparece un pequeño resumen de las propiedades de los recubrimientos de WC-CoCr obtenidos en
Gutmar.

equipos aeronáuticos como de equipos terrestres (figu-
ra 13 y 14), desplazando de forma satisfactoria a los tra-
dicionales recubrimientos de cromo duro. Estas mis-
mas formulaciones y otras como el Cr2C3-NiCr, Inco-
nel (aleaciones base Ni), etc., están siendo depositadas
en piezas de sectores tan diversos como sector petro-
químico (válvulas de bola, asientos de válvula, etc.),
automoción, centrales térmicas, centrales eólicas, etc.,
con extraordinarios resultados en el aumento de la vida
útil de las piezas recubiertas. �
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Propiedad Valor

Adherencia 84 Mpa

Microdureza HVN 300 g 1.250

Porosidad 0,15%

Resistencia cámara niebla salina 550 horas

Rugosidad tras rectificado Ra=0,08

Propiedades del Recubrimiento WC-CoCr

Tras la etapa de deposición se puede realizar un recti-
ficado de la superficie para lograr una reducción de la
rugosidad. Debido a la elevada dureza de los recubri-
mientos, se acostumbran a realizar los rectificados con
muelas de diamante hasta obtener rugosidades inferio-
res a Ra=0,1, que les convierten en excelentes superfi-
cies para trabajar en componentes sometidos a fricción.
Como ejemplos de aplicación, actualmente Gutmar
está depositando recubrimientos de WC-CoCr y WC-
Co en toda serie de actuadores hidráulicos, tanto de

0
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CALIBRES

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Calibres en Metal Duro
•Calibres Pasa-No-Pasa

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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Tras empezar a usar el acero de herramientas Toolox, el
personal de Linto ha descubierto las ventajas que ofre-
ce. “Queremos utilizar Toolox en otros productos”,
explica Niklas Lindberg, director gerente de la empresa.
“Es un acero magnífico, fácil de trabajar y que no preci-
sa ser sometido a tratamientos posteriores. Esto nos
simplifica las cosas a nosotros y a nuestros clientes”.

Proveedor de Electrolux
Uno de los clientes de Linto es Electrolux, para quien
fabrica matrices de conformación de la chapa del lado
posterior de frigoríficos y congeladores. El material
usado para ello es Toolox 33. Estos productos de línea
blanca forman parte de un exclusivo mobiliario de coci-
na de una conocida empresa
sueca.
P-O Johansson, el encargado
del proyecto, elogia el Toolox
con expresiones como “traba-
jarlo es como cortar mante-
quilla” mientras permanece
de pie junto a una máquina
herramienta CNC. Considera
que el Toolox es el material
de trabajo perfecto precisa-
mente en esta matriz para
Electrolux.
Linto también se encarga de
dar mantenimiento a matri-
ces, y recientemente recibió
un ejemplar utilizado en Elec-
trolux para estampar piezas
de chapa. Estaba fabricado de
Toolox 44 y se había utilizado
en la producción de 1,6 millo-
nes de piezas. “Apenas se
notaba que se había utilizado”,
explican los operarios del
taller.

Una empresa en la
región sueca de Småland
Los empleados de Linto son
flexibles y conscientes de la
importancia de ser polifacéti-

En Linto han empezado a usar el acero de herramientas Toolox

Una joven empresa 
sueca confía en Toolox

co cuando se trabaja en una empresa pequeña. “Para
nosotros la clave del éxito son las cualificaciones y el
interés de los empleados, y si no encontramos personal
cualificado, lo preparamos dentro de la empresa”, expli-
ca Håkan Bergroth, jefe de marketing. “Muchos de los
empleados trabajan como proyectistas y operarios de
máquina y nos esforzamos en conseguir muchos con-
tratos diferentes, para tener nuestras máquinas ocupa-
das”.
El Toolox 33 es un acero templado y revenido, procesa-
do para reducir las tensiones residuales y poseer así
buena estabilidad de forma. Tiene unas magníficas
aptitudes de mecanización, combinadas con una dure-
za de 300 Brinell. �
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Linto es una joven y expansiva empresa radicada en Hook, en la región sueca de Småland,
especializada en la fabricación de matrices y herramientas. En dos años y medio su plantilla ha
pasado de 0 a 22 empleados. Durante este periodo ha adquirido un gran número de máquinas CNC
para la producción.

Fuente: Toolox

Los empleados de Linto son flexibles y conscientes de la importancia de ser polifacético cuando
se trabaja en una empresa pequeña.
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Por cierto, ¿Qué entendemos por máquina
multitarea?
Es una máquina que mediante la integración de opera-
ciones: torneado, fresado, etc. y la posibilidad de atacar
a una pieza por 5 caras… Permite terminar piezas com-
plejas en una única atada. Mazak denomina a estas
máquinas Integrex, denominación que se ha convertido
en un estándar de mercado.

¿Qué buscamos en la utilización de este tipo
de máquinas multitarea o multifunción?
Tiempo mínimo desde la entrada del pedido, a su
entrega al cliente, facturación y cobro:
• Mejora para nuestras finanzas.
• Ganancia de pedidos con mejores precios por ser

capaces de dar al cliente un plazo óptimo.
• Obvio si la pieza pasa solo por una máquina y no por

2 ó 3.

Reducción de stock:
• El coste del stock no suele evaluarse correctamente. Si

tenemos 1 millón de euros de stock contablemente se
considera su coste en base a un porcentaje de interés
por el importe inmovilizado, más la ocupación del
suelo, más un porcentaje para prevenir obsolescencia.

• Pero esto es una falacia ya que su efecto es mucho
peor. En realidad son millón de euros bloqueados que
no podemos usar para otra cosa. Es como si se hubie-
ran perdido.

• Sin contar con que un cambio de diseño del cliente
nos pille con el paso cambiado.

• Cuando una pieza pasa por varias máquinas, empie-
zan a aparecer cajas con obra en curso como por arte
de magia.

• Mazak mecaniza las piezas de todas sus máquinas.
Tan concienciado está en reducir stock, que ha pasa-
do a fabricar muchas piezas con tornos fresadores
Integrex partiendo de barras, eliminado preformas de
forja o fundición. El coste del proceso en sí puede ser
mayor. Pero el stock se reduce, los plazos se mejoran
y, al ser un stock estándar, no hay riesgo de obsoles-
cencia.

La forma más tradicional a la hora de decidir la adquisición de una máquina de control numérico
por arranque de viruta, ha venido determinada por los siguientes parámetros: mínimo coste de
inversión en máquina, utillajes y herramientas; buscando un tiempo de ciclo mínimo para la pieza
a fabricar; con un mínimo coste de materia prima. Sin embargo vamos a hablar de otros aspectos,
quizás menos tenidos en cuenta habitualmente, a cuya mejora las máquinas multitarea o
multifunción contribuyen de forma decisiva.

Roberto Hernando, director gerente de Intermaher

‘Done in One’ de Mazak

Un enfoque alternativo
a la compra tradicional 

Simplificación de utillajes:
• Es muy difícil conseguir cobrar a un cliente todo el

tiempo que se dedica a un utillaje. Conversaciones e
idas y vueltas con el proveedor. Cambios de diseño y
que, generalmente, los utillajes no funcionan bien a la
primera. El plazo de entrega del utillaje es el mayor
condicionante a la hora de establecer el plazo de
entrega de nuevas piezas a un cliente.
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• Cada vez que evitamos o simplificamos un utillaje,
evitamos una fuente de problemas y de incremento
de plazos.

• En un torno-fresador Integrex cualquier pieza se
sujeta sin más que cambiar las garras del plato. La
diferencia de coste de utillajes si esa pieza se hace en
torno y centro es grande y obvia.

Menos tiempos improductivos:
• Menos máquinas, menos puestas de piezas, menos

tiempos de cambio.

• Pero además, menos riesgos, ya que en un cambio las
máquinas tienen más riesgo de colisiones, si los
reducimos, ganamos en seguridad.

• Y menos vueltas del carretillero con cajas de piezas
por el taller de una máquina a otra.

• En suma, una operación más limpia con menos acti-
vidades que no aporten valor al producto.

Mejor utilización del personal:
• Si un operario lleva 2 máquinas, y una de ellas es

multitarea, en realidad es como si llevase 3 ó 4.
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Mediante la integración de operaciones: torneado, fresado, etc y la posibilidad de atacar a una pieza por 5 caras, una máquina multitarea
permite terminar piezas complejas en una única atada.

En un torno-fresador Integrex cualquier pieza se sujeta sin más que cambiar las garras del plato. 
La diferencia de coste de utillajes si esa pieza se hace en torno y centro es grande y obvia.
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dedicados a la puesta en marcha y servicio de un par-
que de máquinas Mazak cercano a las 1.600 unidades.
En resumen no por fuerza una máquina multitarea o
multifunción es siempre la opción más adecuada. Pero
si buscan mejorar plazos de entrega y cobro, reducir
su stock, eliminar utillajes, una fabricación más lim-
pia con menos tiempos improductivos, una mejor uti-
lización del personal y el espacio, una mejor calidad y
producir piezas de más valor, muy probablemente una
máquina multifunción será su mejor opción. Y no
estarán inventando nada. Por tomar una referencia el
número de máquinas multifunción instaladas en Ita-
lia es el de España multiplicado por cinco. �
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Integrex 300 ST.

Ocuparemos menos espacio, que cada vez es más
caro.

Sin hablar de aspectos más evidentes como la
mejora de calidad por hacer las piezas en una atada.

Y que nos permiten abordar un mercado de piezas más
complejas y de valor, que es como otros países de Euro-
pa han seguido manteniendo una industria potente, a
pesar de lo fuerte de sus costes laborales.

Es importante salir del
círculo ‘no tengo dinero, no
me equipo adecuadamente,
luego sigo sin tener dinero’

No quiero que piensen que el mensaje de este artícu-
lo es que las máquinas multitarea son la solución a
todos los problemas. Pero si nos comparamos con
Alemania, Italia, Francia o Suecia, aquí hay mucho
campo de avance en su implantación.
Les hemos convencido, pero la inversión o la máquina
imponen. Es importante salir del círculo ‘no tengo
dinero, no me equipo adecuadamente, luego sigo sin
tener dinero’. Además Mazak fabrica estas máquinas
en serie en sus Cyber-Fábricas a precios muy compe-
titivos. Por otra parte, Mazak ha desarrollado muchas
funciones que facilitan su programación y uso, por lo
que no hay que tenerles miedo.

¿Por qué Mazak e Intermaher (agente
exclusivo de Mazak en España) son la mejor
opción en este campo?
ntermaher y Mazak tienen una amplia experiencia en
la fabricación e implantación de este tipo de máqui-
nas. Mazak puso su primer Integrex en el mercado en
el año 1983. Fabrica de media adquiere 130 Integrex al
mes. Intermaher instaló en España su primer Integrex
hace 14 años, los técnicos que lo instalaron siguen aún
en la empresa, y dispone de un equipo de 21 técnicos
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Actualmente, innovar no es una elección sino una
obligación del mercado. A día de hoy, nadie puede
dudar que la innovación es indispensable para ser
competitivo.
Si no se innova, al final se compite en mercados en los
que la oferta es básicamente igual y en el que la dife-
renciación se basa en el precio en lugar de en la pro-
puesta de valor hecha a los clientes, con lo que cada vez
los márgenes son menores.
Con un solo clic de nuestro ratón, podemos encontrar
en Internet cientos de noticias que nos hablan de la
necesidad de innovar. Encontramos cientos de artículos

‘La receta’
Candy Gordillo, directora Comercial de WNT Ibérica

que afirman que mejorar nuestra comunicación, dismi-
nuir gastos, ofrecer ventajas diferenciadoras, mejorar
nuestros productos, potenciar nuestra marca, en resu-
men, ser innovadores es una de las claves para superar
esta crisis. Esto nadie lo cuestiona.
La cuestión es si después de la tempestad, todas las
empresas volverán a ser confiadas pensando en que les
resultará mucho más fácil vender sin crisis, o si real-
mente seguirán recurriendo a las estrategias gracias a
las cuales pudieron hacer frente a los tiempos más difí-
ciles (esta cuestión bien merece ser tratada con más
detenimiento en un próximo artículo).
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El resultado de la integración y participación de todos los departamentos en los diferentes procesos es lograr mayor eficacia. A la
derecha, Candy Gordillo, directora Comercial de WNT, junto a Cristina Serrano, directora Financiera (sentada) y Eugenia de Isasa,
responsable de Servicio Interno de la compañía.

Si no se innova, se compite en mercados en los que la 
oferta es básicamente igual y en el que la diferenciación 

se basa en el precio
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Es importante destacar que no hablo de innovación
en un sentido estricto de producto/servicio, sino
de innovación en un sentido mucho más
amplio que abarca todos los conceptos
empresariales: estrategia, procesos,
clientes, tecnologías, nuevos mercados,
canales de distribución,
medios de comunicación,
alianzas estratégicas...
Posiblemente este es el gran
reto, ¿cómo puedo conseguir que mi
organización innove? La idea no es
que a alguien un día ‘se le encienda la
bombilla’, sino que exista una sistemática
para innovar.
Yo quiero encontrar a alguien que me diga cuál es la
receta de la innovación, qué pasos tengo que seguir,
cómo se hace para innovar. Pienso que todos deseamos
lo mismo, que nos digan cuál es la fórmula mágica para
innovar, cuál es la receta. Pero la innovación no tiene
fórmula, los métodos que existen son solamente herra-
mientas capaces de conseguir maravillas en manos de
algunos y en algunas circunstancias, y desastres en
otras manos u otras situaciones.
Eso sí, existen maneras de observar la realidad y elegir
las herramientas necesarias para conseguir innovar.
Tenemos que encontrar lo que funciona en nuestra
empresa, en nuestro sector y en nuestra situación par-
ticular.

La idea no es que a alguien
un día ‘se le encienda la

bombilla’, sino que exista una
sistemática para innovar

Para aquellos que les gustan los pasos, los procesos y
los esquemas. Por favor tomen nota de ‘La Receta’:
• Debe evitarse la tendencia existente (amplificada en

situaciones de crisis) a echarle la culpa al medio, al
‘Gobierno’, al ‘ministro de Economía’, al ‘mercado’, a la
‘competencia desleal’, a la ‘incompetencia del perso-
nal’, (aunque muchas veces algo de todo esto sea cier-
to). Si solo nos centramos en buscar culpables, nos
colocaremos en la posición de una hoja arrastrada de
aquí para allá por cualquier viento.

• Para iniciar la innovación, lo primero que tenemos
que hacer es observar lo que está cambiando y
segundo, analizar cómo estos cambios afectan a
nuestros productos o servicios. Es fundamental
desarrollar el sentido de oportunidad, mirar cómo
van las tendencias en el mundo y hacia dónde se diri-
gen los cambios para hacer cosas nuevas: cambios en
tecnología y mercados tanto en pequeña como a gran
escala, cambios en políticas de gobierno relativas a
nuestra actividad, cambios en patrones sociales, per-
files de la población, cambios en el estilo de vida,
acontecimientos locales, etc. Todos estos cambios
representan nuevos retos para las empresas y debe-
mos estar preparados para afrontarlos.

• Innovar en valor, ofrecer a los clientes objetivo, aque-
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llos aspectos que más valoran de nues-
tros productos y servicios, eliminando o

reduciendo aquello que no valoran, nos ayu-
dará a diferenciar nuestra oferta.

• Otra característica de una empresa innovadora es su
capacidad de desarrollar la aptitud para lograr la coo-
peración interna (en toda su estructura funcional) y
externa o alianzas estratégicas (con los centros de
investigación, de educación superior, de asesoría y
consultoría, clientes, proveedores o mercados inter-
nacionales). En algunas empresas se organizan sesio-
nes de generación de ideas, en las cuales participan
personas de diferentes departamentos y así se reco-
pilan opiniones desde diferentes puntos de vista, se
anima a las personas a utilizar una libreta para que
tomen notas de las ideas que les surjan en cualquier
momento del día o se permite a los empleados colgar
carteles en sus despachos del tipo ‘estoy creando’,
para que puedan aparcar el día a día y dediquen un
tiempo a ser creativos. Y por supuesto y si queremos
que de veras funcione la maquinaria de la innovación
tendremos que premiar las mejores ideas de los
empleados a través de un reconocimiento público.

También tenemos que hablar de las barreras que pode-
mos encontrarnos a la hora de innovar.
La falta de tiempo es la principal barrera, es muy difícil
sacar de nuestro día a día segundos ‘extras’. Si somos
capaces de crear un espacio y asignamos un tiempo, a
pensar y a preguntarnos ‘¿y que pasaría si…?’ seguro que
de las reflexiones que podamos hacer, surgen muchas
ideas que harán que muchos de nuestros problemas
cotidianos lleguen a desaparecer, porque estaremos
dedicando tiempo a mejorar nuestros procedimientos y
procesos.
Los elementos que se han descrito son algunos ingre-
dientes de la ‘receta’ para orientar el negocio en épocas
de grandes cambios, en tiempos de crisis (¿es una ame-
naza o una oportunidad?), para aprender de nuestras
posibilidades y del contexto. Para crear nuestro futuro.
En WNT nos hacemos las siguientes preguntas cons-
tantemente y hemos logrado implantar y sistematizar
‘La cultura de la Innovación’ en cada rincón de nuestra
organización; no estamos improvisando ante momen-
tos difíciles, simplemente la innovación forma parte de
nuestra estrategia. Dependiendo de las repuestas que
obtengas, sabrás si ya has tomado el camino a la Inno-
vación, o no…:
• ¿Considero que la innovación es importante en mi

empresa?
• ¿Qué recursos se asignan a la innovación?
• ¿Considero positivos los resultados que conseguimos

innovando?
• Si no innovamos, ¿por qué motivos? �

Existen maneras de
observar la realidad y
elegir las herramientas
necesarias para conseguir
innovar; tenemos que
encontrar lo que funciona
en nuestra empresa, en
nuestro sector y en
nuestra situación
particular.
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>>Ser proactivos y anticiparse a las necesidades de sus clientes es la
estrategia para avanzar

Invertir en personal 
y maquinaria, 
la fórmula de éxito de
Moldes J. Cereza

Mejorar el parque de maquinaria ha sido una de las apuestas de la empresa para afrontar los nuevos retos de fabricación a menos coste y
mayor velocidad.

Moldes J. Cereza lleva 20 años de andadura en el mundo del molde si bien la experiencia que
acumula va más allá de los 40 años. Empezó su historia fabricando moldes de inyección de plástico
para la industria del juguete y el menaje, avanzó hacia el sector eléctrico industrial y finalmente se
especializó en molde de alto valor añadido principalmente para la industria del automóvil.

Javier Cereza Martínez, director comercial de Moldes J. Cereza
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Es una empresa familiar formada por un equipo de 30
profesionales que en la actualidad es capaz de ofrecer a
sus clientes un producto de muy alta calidad pero tam-
bién la posibilidad de asesoramientos técnicos en todo
lo que rodea al molde y a la pieza, ofrece estudios
Moldflow de simulación de llenado, estudios de facti-
bilidad, rediseños de pieza, ingeniería inversa, fabrica-
ción de moldes prototipos, desarrollo y fabricación de
moldes de serie para inyección de plástico, inyección
con gas, bi-materia, inyección con tela, fundición
inyectada de aluminio o Zamak y moldes de soplado,
puestas en marcha de producto en cualquier país del
mundo y servicio postventa igualmente en cualquier
lugar del mundo al que vayan nuestros moldes. Ofrecer
un abanico de servicios lo más amplio posible es la
única solución para competir hoy día con los países de
bajo coste.
Dentro de una crisis como la actual, el sector del molde
vive una situación extremadamente complicada pero
que viene de muy atrás, de mucho antes que se empe-
zase a hablar de recesión a nivel general. Al principio
fueron los países del Este pero pronto se empezó a oír
hablar de las posibilidades de China e India y de repen-
te, sin tiempo para reaccionar, nuestros clientes apenas
enviaban proyectos para ofertar. ¿Qué podíamos hacer
en una empresa familiar dedicada al diseño y construc-
ción de moldes (especialmente para la industria del
automóvil)?. Pues marcharnos para ver cuál era la reali-
dad de todos esos mercados a la vez que iniciábamos
una dura y costosa (a todos los niveles) reorganización
de toda nuestra empresa.
Como punto fuerte, basta decir que contábamos con
una serie de factores a nuestro favor:
• un alto know-how.
• un parque de maquinaria moderno con lo último en

tecnología y especialmente en lo que se refiere a
diseño y mecanizado en cinco ejes y alta velocidad.

• la mayor parte de nuestras inversiones estaban amor-
tizadas.

• una idea clara de por donde iba el mercado y de lo que
significaba la globalización.

Por otra parte, nos decidimos a salir por todo el
mundo y prospectar los países del Este, México,
China e India como posibles proveedores del molde, o
al menos de algunas de sus partes. Y, al mismo tiem-
po, hicimos una campaña comercial muy agresiva
ampliando nuestra cartera de clientes recorriendo
países como Francia, Alemania, Sudáfrica, Italia y algo
de Estados Unidos, etc.
Tuvimos experiencias construyendo moldes en China,
nos planteamos la posibilidad de instalarnos allí con un
taller ‘propio’ (contando que no hay nada propio en
aquel país) y también nos planteamos algún tipo de
acuerdo estilo ‘joint-venture’. Pero finalmente, y tras
ver los costes de un producto como el que Moldes J.
Cereza elabora, con las mismas especificaciones, cali-
dades y resultados productivos, decidimos que tenía-
mos que jugárnosla, teníamos que apostar por un
nuevo concepto de empresa, nuevas estrategias de tra-
bajo y la tecnología más puntera disponible en el mer-
cado.
En aquellos momentos, en los que cuando contabas al
personal las dificultades del sector y lo complicado que
era conseguir nuevos proyectos la gente dudaba de tu
sinceridad y pensaba que lo que se querías era perjudi-
car su calidad de vida en el trabajo, tuvimos que decidir
llevar a cabo una profunda reestructuración eliminando
gastos y creando un nuevo equipo de profesionales que
entendiese las necesidades de nuestros clientes, las
necesidades de flexibilidad en el trabajo y que fuese
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La Breton Matrix 800 fue la primera máquina de 5 ejes que la empresa incorporó. Tras ella, vinieron una Hermle y,
la más reciente, una FPT Roning.
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consciente de los plazos más que ajustado y de los pre-
cios ínfimos que exigían hacer, en el mismo tiempo,
muchos más moldes y más baratos.
Así conseguimos crear y consolidar el equipo que
actualmente formamos Moldes J. Cereza que hasta el
día de hoy ha sido capaz de plantar cara a los países
emergentes.
En lo que a tecnología se refiere si hace ocho años
introdujimos nuestra primera máquina de 5 ejes y alta
velocidad (una Breton Matrix 800 con bancada de
2.500 x 2.000 x 1.500), hace tres años compramos una
Hermle C40 con plato de 800 x 800 y este mismo año
estamos instalando una FPT Roning con cambiador
hasta 3 cabezales y 60 herramientas y dos bancadas,
una fija y una rotativa que generan una superficie real
de trabajo de 6 metros.
Al mismo tiempo, el personal de Moldes J. Cereza, de la
mano de sus proveedores de software y herramientas,
se ha preocupado mucho en desarrollar nuevas estrate-
gias de mecanizado y numerosas pruebas con nuevas
herramientas optimizando con ello los procesos y ase-
gurando una continua innovación en el apartado de
mecanizado.
Con ello hemos conseguido un mecanizado con unos
acabados de altísima calidad, hemos conseguido acce-
der con herramienta a zonas que antes era impensable
trabajar si no era con una erosión de penetración preci-
samente hemos reducido el trabajo de erosión más de
un 85%, nos hemos evitado una enorme cantidad de
horas de pulido y de ajustes ya sea de movimientos o de
cierres generales de moldes.
La Breton Matrix 800 T2 es una máquina solo para aca-
bados que, si se trabaja de la forma adecuada, con las
herramientas y parámetros correctos, permite conse-
guir unos acabados realmente impresionantes. Esta
equipada con un electromandrino capaz de girar a
24.000 rpm y girar en cinco ejes tanto de forma conti-
nua como en 3+2. La bancada es fija, lo cual permite
apoyar todo el peso que se quiera y solo estás limitado
para las dimensiones de la mesa (2.500 x 2.000).
Nuestra siguiente inversión en máquina herramienta
fue una Hermle C40. Es una máquina que calificamos
de alta productividad completamente distinta pero que
se complementa muy bien con nuestro trabajo. Tiene
una mesa rotativa (con 2 ejes en ella) de 800 x 800 que
nos permite mecanizar piezas tales como correderas o
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Moldes J. Cereza es una empresa familiar dedicada al diseño
y construcción de moldes, especialmente para la industria del
automóvil.
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movimientos inclinados en bloque o placas de figura
siempre que entren en sus dimensiones. El cabezal es
mecánico, con un alto par de potencia que permite una
gran capacidad de arranque de viruta y hasta 18.000
rpm. Cuando necesitamos más vueltas para conseguir
acabados de altísima precisión y calidad se activa el sis-
tema de aire presurizado que, junto con multiplicadores
almacenados en el cargador, nos permiten alcanzar
velocidades continuas hasta 60.000 rpm. Esto nos per-
mite empezar a mecanizar desde 0 con desbastes hasta
la fase de acabado con fresas de hasta 0,3 milímetros de
diámetro.
Nuestra inversión más reciente (instalada este mismo
mes), es una FPT Roning. Una máquina con cambiador
tanto de herramientas (hasta 60) como de cabezales
(tres distintos), con 2 bancadas distintas pero comple-
mentarias, una fija de 4 metros y una rotativa de 2 x 2
metros que van a permitirnos trabajar tanto con una
placa de grandes dimensiones como con varias placas
más pequeñas puestas en escuadras especialmente
diseñadas para ello.
La mesa rotativa nos va a permitir todavía más versati-
lidad permitiendo giros más allá de los 5 ejes que ya
ofrece el cabezal de acabados y pudiendo llegar a un
total de 7 ejes con la posibilidad añadida de realizar
taladros profundos, algo que es también
imprescindible en el tipo de molde que hace-
mos.
Esta inversión nos va a permitir acceder tam-
bién a un tipo de trabajos que hasta ahora
quedaban fuera de nuestro alcance por peso y
dimensiones como moldes de pasoruedas, Ip
Carriers, etc.

Hay quien dice que
estamos locos pero la
locura es quedarse
quietos y no avanzar.
Apostamos por el

futuro, por el futuro de
todos los que

trabajamos aquí y, como
todas las apuestas, a
veces parece arriesgado

Y por último, pero no menos importante, está
el proceso continuo de formación de nuestro
personal y actualización de software de
mecanizado. El equipo que forman los miem-
bros del área de mecanizado dispone de equi-
pos anexos a las máquinas para la elaboración
de programas CAM mientras que las máqui-
nas trabajan en automático pudiendo hacer
formación in situ de aquellos que están en

proceso de aprendizaje. El personal con conocimientos
más avanzados recibe también formación por parte del
proveedor de software en una sala especialmente habi-
litada para ello.
Es fundamental no solo que estar al día de las noveda-
des y avances del sector, sino ir más allá y ser nosotros
los que, viendo las necesidades que nos impone el mer-
cado, seamos los que propongamos a nuestros provee-
dores los avances y mejoras que vamos a necesitar y
vayamos así siempre un paso por delante.
A la hora de plantear una inversión como esta (de alre-
dedor de 1’5 millones de euros) en medio de una situa-
ción como la actual las ideas que nos pasan por nuestra
mente no son otras que las de seguir trabajando y apos-
tando por el futuro. Queremos que nuestros clientes
sigan depositando su confianza en nosotros, queremos
poder ofrecerles precios y plazos que hagan que merca-
dos de bajo coste como el chino no sean tan interesan-
tes para ellos.
Quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento
personal y el de la familia a todo el equipo que forma
Moldes J. Cereza y Prototipos y Útiles D. Cemar ya que
con su interés, continuos esfuerzos y responsabilidad,
hacen posible que nos superemos día a día y seamos
capaces de hacer frente al momento que vivimos. �

M
ec
an
iz
ad
or
es

El equipo que forma parte de Moldes J. Cereza es consciente de la necesidad
de flexibilizar el trabajo y alcanzar unos plazos de entrega muy ajustados.
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i www.interempresas.net/P59081

La plegadora eléctrica Elektra E2 de Mecos, comercia-
lizada por Salvagnini Ibérica, tiene una estructura total-
mente cerrada tanto en su parte superior como inferior,
por lo que, durante el plegado, la estructura está esta-
ble y la posición de los topes de referencia permanece
constante en el tiempo, garantizando una altísima pre-
cisión. Este tipo de estructura reduce al mínimo las

deformacio-
nes durante la
mecanización,
mejora la pre-
cisión de eje-
cución y no
requiere nin-
guna sujeción
en la instala-
ción.

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

Plegadora eléctrica
Con estructura cerrada que garantiza su precisión

i www.interempresas.net/P60167

Finecutter AirDUCT es una máquina CNC de corte por
plasma tipo pórtico monoblock, con extracción de
humos mediante aspiración forzada. Diseñada para el
corte de piezas en espesores muy finos,  se destina a la
fabricación de elementos y conductos para climatiza-
ción, aire acondicionado y calorifugado, para uso indus-
trial intensivo. 
Su alta velocidad de posicionamiento, hasta 30.000
mm/min, y su alta velocidad de corte (12.000 mm/min)
con una precisión de repetitibilidad de 0,02 mm dan como
resultado una máquina de alto rendimiento dinámico.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte por plasma
Para el corte de piezas en espesores muy finos

i www.interempresas.net/P58696

Canalizando el refrigerante a tra-
vés de la plaquita, en la comuni-
cación de la fresa y la placa, el
sistema Beyond Blast de Kenna-
metal refrigera directamente
donde la herramienta corta el
material, asegurando un aporte
de refrigerante adecuado, un
equilibrio térmico y una lubricidad
eficiente. 
La optimización de aplicaciones
de fresado de alta velocidad equi-
vale a una decisión para maximi-
zar la productividad en fresado y
reducer los costes de fabricación.
La velocidad y los avances consiguen una gran diferencia,
así como lograr la máxima retirada de viruta (MMR). El
corte mecánico genera calor friccional. Y a altas velocida-
des de corte, la tasa ala que el calor es absorbido por la
herramienta aumenta con velocidad. Para optimizar su
rendimiento, las herramientas deben estar adecuadamen-
te refrigeradas. Un apropiado flujo de refrigerante asegu-
ra una mayor vida de herramienta y unas velocidades de
corte efectivas máximas más altas. En cambio, si no la

refrigeración no es adecuada, la
plaquita se calentará rápidamente.
Esto puede acortar la vida de la
herramienta y afectar al acabado
superficial, por el recrecimiento
del filo, donde el material de la
pieza de trabajo toca con el filo de
corte.
Los chorros de aporte de refrige-
rante tradicionales  son incontrola-
dos y derrochadores, dirigido al
corte a menudo golpea detrás de
la zona de corte y las soluciones
personalizadas a alta presión
(1.000 psi o más), pueden costar

decenas de miles de dólares en instalación y manteni-
miento. Con Beyond Blast, el refrigerante se suministra a
través de la plaquita, en la comunicación de la fresa y la
plaquita – dando lo mejor de ambos mundos.

Kenci, S.L.
Tel.: 935860350
kenci@kenci.com

Sistema de plaquitas
La plaquita es la que proporciona el refrigerante al corte

M201_119_140 Tecniramas  23/11/10  10:11  Página 120



M201_119_140 Tecniramas  23/11/10  10:11  Página 121



i www.interempresas.net/P60383

La pulidora automática Saphir 550 es un equipo que
combina las últimas tecnologías de ejecución. Su dise-
ño en aluminio y su modularidad conforman un equipo
extremadamente versátil: 50/150/300/450/600 r.p.m y
con multitud de ajustes que permiten realizar el ensayo
en condiciones óptimas. Asimismo, la memorización de
parámetros del ensayo permite obtener la máxima
repetibilidad. Con pantalla táctil, dosificación de pro-
ducto integrada, control de velocidad regulable y pre-
sión a las muestras central o individualizada.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Pulidora programable 
Con pantalla táctil y cabezal automático

i www.interempresas.net/P59898

Herramientas universales y eco-
nómicas como el sistema de fre-
sado de planeado MasterMill
2730 de WNT permiten reducir los
costes de manera racional.
Este sistema destaca por sus pla-
quitas con 16 filos útiles.Para tra-
bajar en la mayoría de los mate-
riales pueden ser montadas en
platos de paso ancho o estrecho.
Una gran ventaja es su uso universal. Las plaquitas con-
siguen resultados de alto rendimiento en desbaste y aca-
bado. Esta geometría de plaquita trabaja con altos avan-
ces pero con un corte suave sin apenas ruido. En des-
baste puede trabajar con pasadas hasta 3,5 mm de pro-
fundidad y avances por diente hasta 0,6 mm. Por lo que
se pueden conseguir altos volúmenes de arranque de
viruta incluso en máquinas con baja potencia. Por otra
parte, sus plaquitas tienen 2 mm de faceta rascadora, lo
que deja una superficie de acabado de alta calidad.

WNT Ibérica, S.L.
Tel.: 913525473
info.es@wnt.com

Herramientas de desbaste y acabado
De alta productividad y uso universal
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La serie H1000 -
4000 de Heller ofre-
ce un gran rendi-
miento de fresado,
robustez extrema y
productividad muy
alta. Con la serie H
se han mejorado
detalles interesan-
tes que ayudan a
aumentar la dispo-
nibilidad de la máquina. Los cabezales patentados
Heller disponen de HSK 63A de 10.000 rpm, 242 Nm y 38
kW. 
Los centros son configurables con un gran abanico de
opciones. Se equipan con el control Fanuc 310i-A o Sie-
mens 840D SL, 54 herramientas y conos BT40, ISO 40 o
HSK63A. Los modelos H1000 y 2000 cuentan con 2
palets de 500 x 400 mm y recorridos de 630 mm. Los
H3000 y 4000 tienen 2 palets de 630 x 500 y recorridos
de 800 mm.

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

Centro de mecanizado horizontal
Con 54 herramientas

Quality Control

www.datapixel.com www.trimek.com

METROLOGÍA · INSPECCIÓN · VERIFICACIÓN

Innovación SolucionesServic ios

Servicios de verificación y

calibración rápida de CMM y

Máquina Herramienta basados en

el sistema Tetracheck.

Alta capacidad de respuesta y

flexibilidad en la prestación de

Servicios Metrológicos

Avanzados, Formación y

Consultoría.

Los sistemas de medición (CMM, brazo articulado�)

basados en el sensor Optiscan, permiten un gran ahorro

de tiempo gracias a su alta velocidad de escaneo (hasta

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

Siendo compatible con los principales softwares de

medición avanzada e ingeniería inversa.

www.unimetrik.es
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Además de los centros de
mecanizado y fresadoras
de bancada fija Lagun
comandados por control
numérico, Lagun se ha
convertido en el único
fabricante de fresadoras
universales y fresadoras
verticales de torreta con-
vencionales existente en
Europa. La presencia de
estas máquinas en talleres de mecanizados de piezas
únicas o de series cortas está muy extendida.
Las dimensiones de la mesa del modelo FU-152 son
de 1.525 x 325 mm, con unas ranuras en T de 3 x 16 x
80 mm y un peso máximo sobre la mesa de 400 kg. El
curso longitudinal es de 1.050 mm, el transversal de
330 mm y el vertical de 475 mm.El cono del eje porta-
fresas es 40 ISO y su diámetro de 27 mm. La potencia
del motor principal es de 5,5 kW.
La gama de velocidades va de los 35 a 1.800 rpm.

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

Fresadora universal
Con una potencia de motor de 5,5 kW

i www.interempresas.net/P41875

La gama Quattro de
centros de torneado de
doble husillo es ideal
para el mecanizado de
barras.
Los principales benefi-
cios que ofrece la ban-
cada a 30 grados y las
guías y torretas sobredimensionadas son: 
- Reducción de tiempos de ciclo. 
- Gran rigidez para permitir mecanizar materiales

duros.
- Hasta 300 herramientas disponibles para la mecani-

zación de piezas complejas y reducir el tiempo de con-
figuración.

- Acceso fácil y ergonómico a las operaciones.
- Perfecta eliminación de virutas. 
El diseño modular permite un amplio rango de configu-
raciones personalizadas, dando como resultado una
producción eficiente y flexible de piezas sencillas o
complejas utilizando herramientas vivas, eje C y eje Y.

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

Centros de torneado de doble husillo 
Ideal para el mecanizado de barras
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La entalladora MEC 70/340
de Mecánica Comercial,
Meco, está especialmente
diseñada para la realización
de chaveteros interiores o de
las más variadas formas
geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, chave-
teros sin salida, etc.).
Se puede equipar con control
numérico con pantalla digi-
tal. El cambio de carrera es
inmediato, sencillo y preciso
(0,2 mm de error máximo),
sin complejas levas de posicionamiento. Puede realizar
chaveteros ciegos sin salida en cualquier posible reco-
rrido y chaveteros cónicos en cualquier conicidad,
grandes entallas (hasta 100 mm) sin necesidad de des-
plazamientos laterales y chaveteros de gran longitud
sobre agujeros pequeños mediante portaherramientas
con registro inferior. 

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

i www.interempresas.net/P60672

El torno Sigma 32 destaca
por su versatilidad, sus 14
herramientas en operación
principal y 8 en contraope-
ración, 16 de ellas motori-
zadas, y la gran potencia de
sus husillos con motor
integrado (7,5 kW en opera-
ción principal y contraoperación). Destaca también por
sus herramientas motorizadas de gran potencia.
Es una máquina de cabezal móvil capaz de trabajar con
condiciones de corte de cabezal fijo. Esto le permite
mecanizar con gran rendimiento los materiales más
desfavorables.
Dispone también de todo tipo de útiles y accesorios:
torbellino de interiores y exteriores para la fabricación
de roscas, poligonador, sistema de extracción de pie-
zas largas a través del contrahusillo, sistema herra-
mental complementario para desbaste en cabezal
principal, etc.

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

Tornos de cabezal móvil
Con 16 herramientas motorizadas

|125

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores
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La serie Excell de
Klinsman son máqui-
nas versátil para todo
tipo de trabajos de
alta calidad. Controla-
das desde un CNC de
4 hasta 6 ejes y pue-
den adaptarse a las
necesidades requeri-
das para el producto a fabricar. Todos los modelos
incluyen un sistema de sujeción de chapa frontal móvil
tanto en altura como longitudinalmente en toda la
anchura de la máquina para facilitar el manejo de ella y
poder dar las máximas facilidades al operario.
Equipadas de serie con un sistema de sujeción rápida
del punzón, tipo Promecam, cuentan con un sistema de
compensación de flexiones controlada desde el CNC,
evitando las posibles deformaciones que pudiera tener
un trabajo de plegado.

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

Plegadoras hidráulicas
De 4 hasta 6 ejes

126|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P45078

La prensa tipo DE-50 de
Mecamaq tiene una potencia
de 50 t, con un cilindro de
doble efecto. Cuenta con los
laterales abiertos para paso
de barras de gran longitud y
bomba motorizada de 1 velo-
cidad. La potencia del motor
es de 4 HP. Dispone de una
luz útil vertical de 200/1.000
mm, una luz útil frontal de
800 mm, una luz útil lateral
de 136 mm y una luz útil de
bancada de 163 mm. La ban-
cada es desplazable por poli-
pasto con transmisión final
por cable de acero trenzado y
el accionamiento de la
máquina es por distribuidor
manual de tres posiciones.

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

Prensa con laterales abiertos
Con una potencia de 50 t

La plaquitas Iscar para la fresa Helido 490-17 de Iscar,
optimizan el fresado en una mayor variedad de aplicacio-
nes. Se trata de tres líneas que incluyen: plaquitas para
desbaste pesado, plaquita con filos vivos y plaquitas para
desbaste con avances extremadamente elevados. Todas
las plaquitas son de doble cara y con filos de corte helicoi-
dales para un corte más suave y ligero. Además disponen
del exclusivo tratamiento superficial Sumo Tec que
aumenta la duración sobre un 20-30%, y todas montan
directamente en la fresa standard Helido 490-17 sin nece-
sidad de realizar ninguna modificación.
La plaquita H490 ANKX 170604PNTR, con 0,4 mm de radio
de punta, amplía la gama existente de radios de punta: 0,8,
1, 1,2, 1,6, 2 y 2,4 mm, aumentando  la gama de aplicacio-
nes de las herramientas.  Está disponible en calidades
IC330 e IC830. 
La plaquita H490 ANCX 1706R15T-FF, con dos filos de
corte rectificados, ha sido diseñada para el mecanizado de
desbaste en acero inoxidable y aleaciones a altas tempe-
raturas, con avances extremadamente elevados. Ofrece
excelentes resultados en el mecanizado de aleaciones de
titanio, acero inoxidable austenítico y otros aceros aleados.
También puede utilizarse en aplicaciones de fresado des-
cendente y aplicaciones de plongé con escalones de hasta

10 mm. Es muy efectiva cuando es necesario reducir las
fuerzas de corte laterales. Combina las ventajas de la
exclusiva configuración Iscar Helido H490 con la geome-
tría de corte FeedMill, garantizando un excelente rendi-
miento. 
La plaquita H490 ANKX 1706PNTR-RM presenta un filo de
corte reforzado diseñado para aplicaciones de desbaste
pesado, corte interrumpido pesado y fresado de acero
templado, en condiciones desfavorables. 

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

Plaquitas para fresado
Para desbaste pesado, con filos vivos y para desbaste con avances elevados

i www.interempresas.net/P60639 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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La curvadora MAH45/2 de Amob cuenta con 2 rodillos
estándar motorizados. Incorpora guías laterales, con-
trol de pie con dispositivo de seguridad y motor con dos
velocidades. La operacionalidad de la máquina es tanto
horizontal como vertical. La curvadora ofrece, asimis-
mo, protección contra sobrecargas y conformidad con
las normas CE. Como equipamiento opcional puede
incluir rodillos especiales para todo tipo de perfiles y
tubos, además de herramienta correctora de ángulo.

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

Curvadora de 2 rodillos
Con guías laterales

i www.interempresas.net/P49463

La MF 2 Vario es una fresadora-taladradora multifun-
cional de diseño macizo para uso profesional. Cuenta
con regulación continua de velocidad con convertidor de
frecuencias fabricado en Alemania.
El diámetro máximo de taladro en fundición de acero es
de 18/16 mm, el diámetro máximo de fresado frontal
portacuchillas es 80 mm y las dimensiones de la mesa
1.244 x 230 mm. Tiene una potencia de motor de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Fresadora taladradora
De uso profesional

i www.interempresas.net/P42960

El modelo MG es una
máquina de corte construi-
da en formato pórtico y
pensada para oxicorte o
plasma. El concepto del
sistema es modular, lo que
facilita la expansión posterior o modernización. La máxi-
ma área de corte es 30.000 mm x 4.500 mm y, de forma
opcional, la máquina puede equiparse con una estación
de taladrado con capacidades de 30 mm de espesor o un
cabezal de corte con bisel.
Esta máquina emplea como carriles unas guías lineales
de altas prestaciones Mannesmann. El pórtico doble-
mente motorizado incorpora un sistema de sincronismo
electrónico y controla continuamente la posición evitan-
do el doblado.
Asimismo, también puede equiparse con una estación
de taladrado incorporando un intercambiador de herra-
mienta automático conforme a la norma ISO 40.
El sistema de medida de la distancia desde la herra-
mienta a la chapa está incluido. 

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

Máquina de corte por plasma
Para un uso industrial intensivo

i www.interempresas.net/P60380

La Brillant 250 es
una elección óptima
para laboratorios
metalúrgicos de
producción media-
alta. Dispone de una
robusta estructura
de aluminio y acero
inoxidable que
aumenta su durabi-
lidad. Fácil de usar,
requiere de una mínima formación para su utilización.
El modelo se suministra con tapa corredera de protec-
ción y es capaz de cortar piezas de hasta 110 mm de
diámetro. También se pueden cortar piezas muy largas,
al disponer de tapa lateral. Dependiendo de la forma de
las piezas que se requiera cortar, se pueden acoplar
diversos tipos de mordazas que aseguran un perfecto
amarre y como consecuencia un corte sin movimientos.
Se suministra con mesa interior de acero inoxidable
donde se instalan las mordazas elegidas.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Cortadora metalográfica
De alta capacidad
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En los últimos años, Sermatec ha consolidado
su posición dentro de campo del rebabado
electrolítico introduciendo sus equipos en
empresas de gran renombre por todo el
mundo.

REBABADO
ELECTROLÍTICO

Con unos utillajes diseñados y fabricados
con todo detalle, y materiales de calidad, es
posible una producción precisa y estable.

Máquinas compactas con todo el equipamiento
adicional necesario para el proceso de rebabado
electrolítico.

Es posible equipar las instalaciones de
rebabado con automatizaciones de carga y
descarga
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Las poleas HTD POGGI se
equilibran según normas
ISO 254 y ISO 1940, cali-
dad G16 con velocidad
periférica V = 30 m/s,
dentro del límite de 5 g ó
0,2% de la masa equiva-
lente de la polea. No se
efectúa el equilibrado
para las poleas con diá-
metro inferior a 200 mm y
con banda hasta 63 mm
puntos que, siendo estas poleas completamente meca-
nizadas y de dimensiones reducidas, el coste del even-
tual equilibrado sería superior al coste de la polea
misma. 
Este tratamiento se efectúa sobre las poleas con el fin
de obtener una buena protección antioxidante sin modi-
ficar dimensionalmente los perfiles y las formas de los
particulares tratados. 

Transmisiones y Accionamientos
Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es

Poleas dentadas
Con diámetro inferior a 200 mm y con banda hasta 63 mm

i www.interempresas.net/P4165

El equipo equilibrador portátil
Easy-Viber es la versión mejo-
rada y ampliada del equipo de
equilibrado de ejes Easy-
Balancer. Esta versión incorpo-
ra nuevos y mejores detecto-
res, de menor tamaño y más
fáciles de colocar sobre la
máquina. También incorpora la
posibilidad de trabajar conectado a la red eléctrica sin
necesidad de utilizar pilas. También se han modificado
los conectores y los cables para garantizar la compatibi-
lidad con la familia de productos EasyLaser. En lo que
respecta al software se han incorporado nuevas funcio-
nalidades y se han mejorado las existentes. El equipo
permite realizar el equilibrado en uno y dos planos, aná-
lisis de frecuencias, medida de vibraciones y estado de
los rodamientos. Todos estos datos se pueden descargar
en un ordenador PC (software no incluido) y almacenar-
se por un análisis predictivo. El nuevo software incorpo-
ra la posibilidad de definir rutas.

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

Equipo equilibrador portátil
Con análisis de frecuencias y rutas

i www.interempresas.net/P6222

Las ruedas libres Ringspann
son elementos imprescindi-
bles en máquinas e instala-
ciones. Con más de 50 años
de experiencia en el desa-
rrollo, construcción e inno-
vación de ruedas libres, hoy
día Ringspann es una de las
principales empresas en
este sector.
Ya sean antirretornos,
embragues o dispositivos de avance intermitente, ya
sean pares elevados, altas velocidades o gran exactitud,
Ringspann tiene para cada aplicación la solución ópti-
ma de rueda libre. Construcciones especiales con des-
pegue centrífugo de los elementos de bloqueo para evi-
tar el rozamiento, o elementos de bloqueo Riduvit y rec-
tificado poligonal P, garantizan larga duración y un alto
grado de seguridad.
Ringspann ofrece la gama más amplia del mercado de
ruedas libres.

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

Ruedas libres
Para cada aplicación existe una solución diferente

i www.interempresas.net/P27695

El Okuma MA400HA, que comercializa Máquina Center,
es un centro de mecanizado horizontal de alta velocidad
y estabilidad que mecaniza con precisión. Incorpora el
control OSP-P200M con el concepto Thermo-Frienly
que minimiza la deformación técnica. Ofrece una capa-
cidad máxima de carga de 400 kg y un área de trabajo
de 400 x 400 mm. La dimensión máxima de la pieza a
mecanizar es de 600 x 710 mm. El recorrido de los ejes

es de 560 mm para el X,
610 para el Y y 625 para
el Z, con un posiciona-
miento rápido de 60
m/min de velocidad. El
husillo, con un motor de
15/11 kW, alcanza una
velocidad de 8.000 min-
1. Su almacén tiene una
capacidad de hasta 30
herramientas.

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

Centro de mecanizado
De alta velocidad y estabilidad
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Los filtros a alta presión con
elemento filtrante de tamiz
en estrella se utilizan prefe-
rentemente para la filtración
de polioles e isocianatos.
Proporcionan una finura de
filtrado que va de 25 hasta
200 µm, un caudal nominal
que va de 25 hasta 175 l/min
y una presión de servicio
admisible con un máximo de
400 bar (40 MPa).
Ofrecen una temperatura de
servicio admisible que va de -
25 °C hasta +120 °C; el material del cabezal del filtro es
de fundición esferoidal (también en ejecución niquela-
da) y el del bote del filtro de acero (también en ejecución
niquelada).
El elemento filtrante presenta una presión diferencial
admisible según DIN ISO 2941 con un máximo de 45 bar
(4,5 MPa).

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Filtros a alta presión
Para la filtración de componentes de poliuretano

VSC 400 VSC 400 WFVSC 250 DS

VTC 250

ELC 250 DUO

SN 310

ECM

HSC 1000

VL H

EMAG: más que productos, soluciones...

- Torneado
- Rectificado
- Fresado
- Taladrado

más información en www.emag.com

EMAG Máquinas Herramienta, S.L.
P.I. Santiga – Pasaje Arrahona 18

08210 Barberá del Vallés 
 Tel: +34 93 719 50 80
 Fax: +34 93 729 71 07

E-mail: info@emh.emag.com

- Tallado de engranajes
- Templado por inducción
- Soldadura láser
- Mecanizado electroquímico

Anz_EMAG_E_210x297_Posterm.indd   1 23.09.2010   10:50:45 Uhr
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Finecutter Monoblock es una gama de máquinas CNC
de corte por plasma y oxicorte, tipo pórtico sobre ban-
cada, con balsa de agua o extracción de humos
mediante aspiración forzada. Diseñada para procesos
de corte térmico en combinación con procesos habi-
tuales de marcado para el corte de piezas diversas por
plasma u oxicorte.
Gracias a su motorización dual a ambos extremos del
pórtico, garantiza excelentes calidades de corte con
plasma de aire comprimido o de gases.
Destaca por su alta velocidad de posicionamiento,
hasta 15.000 mm/min y su alta velocidad de corte
(hasta 10.000 mm/min) y una precisión de repetitibili-
dad de 0,04 mm.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte CNC 
Para soportar desde chapa fina a cargas pesadas

i www.interempresas.net/P59796

Larraioz E. Ind, pre-
senta la gama de
actuadores magné-
ticos y controlado-
res de la firma
americana SMAC.
La gama LCA (Low
Cost Actuator) y
LCC (Low Cost Con-
troller) mejora las
prestaciones de las
anteriores en velocidad, carrera y fuerza.
La novedad consiste en la incorporación de seis núcle-
os magnéticos, lo que permite triplicar la fuerza de
actuación. Con diseños mejorados y nuevos materiales,
se ha conseguido rebajar el precio hasta 1/3 en algunos
modelos.
Se ofrecen versiones de actuadores lineales, roto-line-
ales, sin vástago y de pinzas. Todos incorporan la tecno-
logía ‘softland’ exclusiva de los actuadores SMAC, que
aumenta considerablemente la vida útil del actuador.

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

Actuadores electrónicos de bobina móvil
Con seis núcleos magnéticos

i www.interempresas.net/P55650

La empresa Moldea realiza moldes para la inyección de
plásticos técnicos, desde ABS hasta PVC con materiales
inoxidables. Moldes multicavidades, con canal directo o
cámara caliente. Moldes de piezas técnicas para distin-
tos sectores. 
Moldea ofrece:
* Proyecto detallado
* Tolerancias ajustadas
* Plazos de entrega ajustados.

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

Moldes de inyección de plástico
Para la inyección de plásticos técnicos
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La cizalla guillotina hidráulica Hgd-3006 está equipada
de serie con controlador NC al (Eje X), tope motorizado
con husillos a bolas y guías lineales de máxima preci-
sión controlado desde el tablero de mandos con visuali-
zación digital, cuello de cisne, mando a distancia al pie,
con certificación CE., capacidad de corte 3.200 x 6 mm y
motor principal de 7,5 kW.  Técnicas Aragonesas Sala-
zar S.A. ofrece otros modelos tales como: HGD-3004,
HGD-3008, HGD-3013, HGD-3016, HGD-4006, HGD-
4008, HGD-4013, HGD-6004, HGD-6006.

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

Cizalla guillotina hidráulica
Capacidad de corte 3200 x 6 mm

i www.interempresas.net/P54518

Aseim ha desa-
rrollado la gama
PHGM para el
corte de tubo,
formas y redon-
dos, así como
para el corte de
perfiles. Se trata
de una máquina
de desarrollo y
fabricación española, con componentes europeos y
ensamblaje a cargo de personal especializado en sus
subcontratas, situadas en Barcelona y Zaragoza.
Son unidades independientes de fabricación que, con un
coste contenido, ofrecen una elevada flexibilidad y pro-
ductividad.
Están diseñadas y preparadas para el corte de tubos,
formas o redondos, y perfiles, sin desperdicio, ni defor-
mación y sin el uso de taladrinas.

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

Corte de tubos y perfiles
Sin taladrinas

i www.interempresas.net/P60661

El rectificado cilíndrico con Quickpoint de Junker, marca comercializa-
da por Maquinaria Eurotec, comporta un rectificado externo a gran
velocidad con solo un contacto deslizante puntiforme. Esta tecnología
de mecanizado es muy versátil y comparado con mecanizados conven-
cionales, brinda un rendimiento mayor en hasta 600%, especialmente
en el mecanizado de metales duros. Las piezas típicas de producción
para esta gama de equipos son válvulas de motor, árboles de leva, ejes
de transmisión, ejes impulsores, ejes de bombas, etc.
El mecanizado con Quickpoint es de alta velocidad, y el contacto entre
muela y pieza en la zona del acabado es del tamaño de un punto.
Quickpoint utiliza una muela de CBN o diamante de desgaste extre-
madamente bajo y un ancho de solo pocos milímetros. La inclinación
del eje de la muela respecto al eje horizontal de la pieza crea un ángu-
lo libre, reduciendo así la línea de contacto a un punto.
Las máquinas para rectificado cilíndrico exterior se pueden ampliar
para el mecanizado completo, integrando módulos de rectificado Jun-
ker modificados con varias muelas. Esto permite por ejemplo rectifi-
cado de plongée, de roscas, de formas y no cilíndrico con una sola
sujeción de la pieza.

Maquinaria Eurotec, S.A.
Tel.: 943199494
info@maquinariaeurotec.com

Rectificadora cilíndrica externa
Con solo un contacto deslizante puntiforme
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La integración de los varia-
dores en los proyectos ya
existentes vía interface
serie, X2X o Powerlink
reduce el cableado. La
integración de todos los
variadores de frecuencia
dentro de la herramienta
de desarrollo de software
Automation Studio simpli-
fica y acelera aun más la
puesta en marcha de los
sistemas. La gama de pro-
ductos de ACOPOSinverter está formada por 3 modelos:
los ACOPOSinverter S44, X64 y P84. Con estos modelos,
B&R cubre un extenso rango de potencias de 0.18 a 500
kW, satisfaciendo de este modo los requerimientos de
un fabricante de maquinaria. Asimismo las aplicaciones
en que se pueden implementar van desde el control de
una bomba o una cinta transportadora hasta acopla-
mientos complejos a servoaccionamientos.

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

Variadores de frecuencia 
Para protecciones de 0,8 a 500 kW

i www.interempresas.net/P54630

En la técnica de
ensamblaje hay
dos aspectos fun-
damentales: el
tiempo y la preci-
sión. La unidad
Pick&Place PPU-
E03 de Schunk
tiene una carrera
vertical de 40
mm, una carrera
horizontal de 120 mm, así como una capacidad de carga
en movimiento de dos kilos, con un tiempo de ciclo de
tan sólo 0,58 segundos - y con una excelente repetibili-
dad, hasta 0,01 mm. Actualmente no existe ninguna
unidad más en todo el mundo que pueda llegar a tales
velocidades, según apunta la compañía.
“Nuestro objetivo era aglutinar en esta unidad todas las
ventajas y propiedades a fin de obtener la más alta efi-
cacia de un Pick & Place”, comenta Ralf Steinmann,
director de automatización de Schunk.

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

Unidad ‘Pick and Place’
Repetibilidad hasta 0,01 mm

3º. Asistencia técnica y

venta de repuestos

/ consumibles.

4º. Reforma, adecuación

y mejora de la

maquinaria.

1º. Venta de maquinaria

nueva y usada.

2º. Instalación y

Formación.

3º. Asistencia técnica y

venta de repuestos

/ consumibles.

4º. Reforma, adecuación

y mejora de la

maquinaria.

1º. Venta de maquinaria

nueva y usada.

2º. Instalación y

Formación.

CORTE

PLEGADO

PUNZONADO

CIZALLADO

TALADRADO

REBARBADO

ROSCADO

MARCADO

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

Sistemas de corte y deformación

Sistemas de corte y deformación de chapa

BECKHOFF

müller opladen

Delem
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Las series VSM
Ceramics son pro-
ductos especiales
ideados para un
corte agresivo y frío.
El empleo de estos
abrasivos permite
un aumento de la
velocidad del lijado
con una mejora simultánea del acabado y una excelente
capacidad de corte. El corte frío hace posible una dura-
ción prolongada y reduce las decoloraciones térmicas de
la pieza. Los abrasivos VSM Ceramics  funcionan de
manera óptima en el lijado de altas aleaciones de acero,
titanio y aleaciones de níquel. Su alta dureza los convier-
te en la herramienta ideal para el lijado de materiales
extremadamente resistentes. Para el lijado en seco de
aceros anticorrosivos e inoxidables se recomienda
emplear los productos Top size, por su capa adicional que
incrementa la capacidad de corte y reduce la temperatu-
ra en la zona del lijado.

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

Abrasivos autoafilantes 
Para un corte agresivo y frío

i www.interempresas.net/P59149

Las fresas de planear
Doocto / Doquad de
Tungaloy es la mejor
opción para el meca-
nizado de acero y fun-
dición. Las fresas de
planear Doocto /
Doquad se caracteri-
zan principalmente
por ser un producto económico y altamente productivo.
Con el mismo cuerpo se pueden montar dos tipos de
plaquitas: octogonal y cuadrada a 45º. La plaquita octo-
gonal es reversible (8 + 8 puntas útiles) y la cuadrada
también (4 + 4 puntas útiles). De esta manera se puede
disminuir los costes de plaquita ya que se baja drástica-
mente el precio por arista de corte. Se disponen plaqui-
tas wiper para cada tipo de geometría y diferentes cali-
dades y formas para el mecanizado de aceros y fundi-
ciones. Están disponibles 3 tipologías de cuerpos: paso
estándar, paso cerrado y paso extremadamente cerra-
do (con fijación en cuña).

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

Fresas de planear
Para el mecanizado de acero y fundición
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Tecni Arte dispo-
nen de una sec-
ción de produc-
ción con recursos
técnicos y huma-
nos cualificados
para garantizar el
servicio y la cali-
dad requerida para sus clientes.
Como soporte a la sección de producción tienen una
sección de Oficina Técnica y Matricería donde se diseña
y se desarrollan las herramientas necesarias (moldes,
matrices y utillajes) para poder fabricar los productos
con total garantía. La maquinaria de producción para
moldes, matrices y utillajes de Tecni - Arte es: prensas
excéntricas de 70 hasta 200 t con cojín neumático, pren-
sas excéntricas de 30 hasta 40 t, prensas hidráulicas de
30 hasta 100 t, recortadora bordoneadora (Omera), ciza-
lla, plegadora de 65 t, tornos recortadores, prensas
revolver de 15, soldadora por puntos, soldadora de per-
nos por impacto y remachadoras neumáticas.

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

Estampación y embutición de piezas 
Para moldes, matrices y utillajes

i www.interempresas.net/P57793

La broca de metal duro SD265A está indicada para agu-
jeros de alta precisión IT7 como por ejemplo para pasa-
dores. Seis facetas guía proporcionan una estabilidad
extra. Las brocas SD265A brindan excelente geometría
y calidad de agujero. Con ellas se realizan menos ope-
raciones de mecanizado, lo que supone una reducción
de costes. La gama de diámetros va de 6 a 16 mm.
La broca de metal duro SD230A se caracteriza por tener
una longitud hasta 30 veces el diámetro, cuentan con 4
facetas guía para una mayor estabilidad y precisión.
Tiene recubrimiento de baja fricción y alta resistencia al
desgaste. La gama de diámetros va de  3 a 10 mm.

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

Brocas de metal duro 
Para agujeros de precisión IT7
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Axial ha desarrollado y apli-
cado a su plegadora Syncro
los últimos avances tecnoló-
gicos. Esta plegadora se
configura en función de las
diferentes necesidades del
trabajo a realizar. Su tope
trasero se construye con
mecánica de gran precisión,
alta velocidad de 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.
Del modelo Syncro 246 destacan su fuerza de plegado
240 t, longitud de plegado 6.100 mm, distancia entre
montantes 5.100 mm, carrera de trancha 250 mm, lon-
gitud 7.000 mm, anchura 1.950 mm, altura 3.400 mm y
un peso de 29 t. 

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

Plegadora 
Carrera de trancha 250 mm

i www.interempresas.net/P9270

Esse A.-Mecos es una empresa que fabrica consumi-
bles para máquinas de corte por láser de CO� totalmen-
te compatibles.
Desde el punto de vista cualitativo, cada una de sus
acciones está enfocada hacia la obtención de dos obje-
tivos fundamentales: la calidad absoluta del producto y
el servicio al cliente.
La alta calidad conseguida durante todos estos años de
experiencia les lleva a la convergencia de múltiples fac-
tores que, unidos, han permitido ofrecer un producto
válido y seguro.

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

Boquillas para láser
De alta calidad
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Las mesas de montaje y soldadura de Siegmund, que
comercializa Gastelu Tools, se entregan plasmanitrura-
das en sus instalaciones, garantizando su calidad y
durabilidad. Todas las mesas son de acero (ST52/3) con
un espesor de 25 mm en el sistema 28 , y de 12 mm en
el sistema 16.
Se suministran con una configuración personalizada en
versiones Basic, Standar y Profesional, compatibles y
modulares, lo que permite configurar las mesas en
forma, superficie, taladros, pies, accesorios, etc.
Además, en Siegmund diseñan los accesorios funciona-
les y prácticos que necesite el cliente. 

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

Mesas de montaje y soldadura
Plasmanitruradas

i www.interempresas.net/P53820

Awea, marca taiwa-
nesa representada
por Juan Martín,
ofrece la gama FMV,
máquinas de 5 ejes
con motores ‘built in’
en el cuarto y quinto
eje, ideal para traba-
jos de gran precisión
en la área de produc-
ción y también para aplicaciones de moldes y matrices.
En concreto, el centro de mecanizado FMV-45 ofrece
unos recorridos de 500 mm para el eje X y 450 mm para
los ejes Y y Z. El recorrido rotativo del eje B es de 160-
180º y de 360º para el eje C. La mesa, de 450 mm de diá-
metro, puede soportar una carga máxima de 300 kg. El
cabezal estándar cuenta con una potencia de 25 kW a
una velocidad máxima de 16.000 rpm y un par de 99 Nm. 

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

Centro de mecanizado de 5 ejes
Para trabajos de gran precisión
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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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>> MERCADO 
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INDUSTRIA

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net
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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

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Pareja de Plegadora Cervera 3000x160 Tn. y Cizalla Cervera de
3000 x 10 mm. Marcado CE

Torno GEMINIS GE1000S de 5000
y 1000 mm de volteo. Visualizador.

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.

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

Pareja de Plegadora DURMA HAP30200 de 3000x200 Tn.
y Cizalla DURMA DHGM3006 de 3000 x 6 mm. Marcado CE.
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” CNC-800
CNC FAGOR 8025 - MESA: 1.000 x 500 mm

CURSOS: 800 x 500 mm

FRESADORA VERTICAL CNC “OKUMA & HOWA”
TIPO: 5V-NC - MESA: 1.600 x 600 mm

CURSOS: 1.50 x 560 x 560 mm - CNC FANUC OH

REVISADA SEMI-NUEVA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A 25/25
CNC FAGOR 8020 - MESA: 3.000 x 900 mm

CURSOS: 2.500 x 1.000 x 1.000 mm

REVISADA

RECTIFICADORA RODILLOS “WALDRICH SIEGEN”
ENTRE PUNTOS: 3.000 mm, DIAMETRO MAX: 630 mm

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

RECTIFICADORA UNIVERSAL CILÍNDRICA
“DANOBAT” RE-S-2700, DIAMETRO MAX: 500 mm

ENTRE PUNTOS: 2.700 MM

RECONSTRUIDA REVISADA

MANDRINADORA HORIZONTAL “SACEM” MST-VX-110
HUSILLO: 110 mm, MESA: 1.450 x 1.200 mm

CURSOS: 1.700 x 1.350 x 1.250 mm, DIGITALES 3 EJES

SEMI-NUEVA

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“DANOBAT” RT-1600 - CAP 1.600 x 550 mm

PLATO ELECTROMAGNÉTICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL CNC
“GER” RS 50/25 - CAP: 500 X 250 mm
CNC CONTROL HEIDENHAIN 355

REVISADA RECONSTRUIDA

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“DANOBAT” RT-4000 - CAP: 4.000 x 550 mm
CABEZAL PARA GUÍAS, PLATO MAGNÉTICO

SEMI-NUEVA

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750
PLATO DE 1.400 mm - DIAMETRO MAX: 1.500 mm

CON CONTRAPUNTO AUXILIAR

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER A-400
ENTRE PUNTOS: 4.000 mm - DIAM. S/BANCADA: 820 mm
DIAM. S/CARRO: 550 mm - DIAM.ESCOTE: 1.150 mm

VISUALIZACIÓN DIGITAL

RECONSTRUIDA REVISADA

TORNO DE CNC “TAKANG” TNC-25-S
DIÁMETRO MAX: 430 mm - LONG MAX: 500 mm

PASO BARRA: 75 mm - CNC FANUC OT

RECONSTRUIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

APLANADORA DE CHAPA “TOS” XRM-2000/6,3
DE 11 RODILLOS, CAPACIDAD: 2.100 x 1 - 6,3 mm

RODILLOS DE APOYO

PRENSA PLEGADORA HIDRAULICA CNC
“CASANOVA” XCE-01 (1994)
CAPACIDAD: 50 t x 2.100 mm

UTILLAJE DIVERSO, CNC CYBELEC DNC-700

MAQUINA MEDICION TRIDIMENSIONAL
“STIEFELMAYER” MANUAL, 1 BRAZO
CAPACIDAD: 1.420 x 800 x 800 mm

PC, SOFTWARE, EQUIPOS RENISHAW

SEMI-NUEVA SIN ESTRENAR / OCASIÓN SEMI-NUEVA

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 PRUEBA TROQUELES
“GABANDE” FUERZA: 100 t.

MESA MÓVIL: 4.000 x 2.500 mm
CURSO: 1.300 mm, APERTURA: 2.100 mm

SEMI-NUEVASEMI-NUEVA AUN INSTALADA

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

AUN INSTALADA

PRENSA MECÁNICA 2 MONTANTES
“ERFURT” PKZ-VII-500-FS, FUERZA 500 t.

MESA MÓVIL: 3.150 x 2.100 mm
CURSO: 425 mm, COJÍN: 160 t.

PRENSA  DE HUSILLO-FRICCIÓN
“GAMEI” PHG-125/200, FUERZA: 200 t.
MESA: 450 x 510 mm, HUSILLO: 135 mm

PRENSA HIDRÁULICA PRUEBA DE MOLDES
“ONA PRESS” RPE, FUERZA: 40 t.
MESA MÓVIL: 1.250 x 1.000 mm

CURSO: 900 mm, APERTURA: 1.200 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE

RECONSTRUIDAAUN INSTALADA SEMI-NUEVA

PRENSA  HIDRÁULICA PRUEBA DE MOLDES
“CAMP” PH4C-150 (1999), FUERZA: 40 t

MESA MÓVIL: 1.100 mm, APERTURA: 1.400 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE

SEMI-NUEVA

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

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar
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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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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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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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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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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MERCADO DE OCASIÓN
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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

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

156|
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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
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VENTA DE MAQUINARIA USADA

• TORNO GEMINIS Ø 1800 mm de 10 m. e.p.
• TORNO GEMINIS Ø 1200 mm de 6 m. e.p.
• TORNO VERTICAL WEBSTER BENNET Ø 1500 mm.
• TORNO VERTICAL BERTHIEZ Ø 6000 mm.
• RECTIFICADORA TANGENCIAL DANOBAT RT-2500 x650 mm.
• RECTIFICADORA TANGENCIAL DANOBAT RP-1600.
• MANDRINADORA CNC  columna móvil PAMA Ø 160, curso  8 m. 

Pº de la Muga, 1 • 20160 LASARTE (Guipúzcoa)
Tel. 34 943 37 00 11 • Fax 34 943 36 51 35
e-mail: kempomat@kempomat.com
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

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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Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

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 NOVIEMBRE 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

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

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

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

�  GRUPOS REFRIGERACION AGUA DE 8.000 A 125.000 FRIG HORA
�  APILADOR ELECTRICO 1.200 KGS. / 3300 M/M ALTURA

…MÁS DE 5.000 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

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

MERCADO DE OCASIÓN
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Abrasinter, S.L. __________________________________139
Ampco Metal Alloys España, S.L. (Ampco Metal) ________47
Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúr-
gica (ASEIM & LVD) ____________Interior Contraprotada, 136
Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta ____66
Axial Maquinaria, S.L. __________________________34, 35
Bost Machine Tools Company, S.A. __________________6, 7
Bystronic Ibérica, S.A. ______________________________8
Carboneras Internacional __________________________59
Carinox S.A. ______________________________________95
Central Catalana Maquinaria, S.A. ____________________74
Central de Maquinaria Usada, S.A. __________________160
Corzo Maquinaria industrial, S.A.U. __________________153
Delteco, S.A.Interior portada, 3, 61, 140, 144, 145, Doble con-
traportada
Dimmtex, S.A.____________________________________158
disMaK __________________________________________33
Emag Máquinas Herramienta, S.L. __________________133
Estampaciones Pons, S.A. __________________________137
Eurologos Madrid ________________________________117
European Association of Machine Tool Merchants ______156
Euskron ________________________________________121
Eyma Protect ____________________________________67
Fabricación Española Agroindustrial __________________53
Framar Industrial, S.L.______________________________55
Garsan Calefactores ______________________________122
Gertom, S.L. ____________________________________138
Gesme, S.L. ____________________________________160
Granallatècnic, S.L. ______________________________154
Gregorio Fernández, S.L. __________________________115
Grupo Redima ____________________________________23
Hidrogarne, S.L.U. ________________________________87
Indústries Raventós, S.A. __________________________109
Innovalia Metrology ______________________________123
Intermaher, S.A. ________________________________98, 99
Iscar Ibérica, S.A. ____________________________Portada
José Ángel Mercado, S.A. __________________________137
Juan Martín, S.L. ________________________Doble portada 
Kempomat ______________________________________158
Kenci, S.L.________________________________________39
Kennametal Inc __________________________12, 13, 18,19
Korpleg, S.L.______________________________________60
Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ________________152
Lautecnic Cnc, S.L. ________________________________55
Llorach Útiles Mecánicos, S.L. ______________________103
Lorenzo Muñoz, S.A.________________________________15
Lotum, S.A. ______________________________________77
Mafri Europa, S.L. ________________________________148
Mahenor, S.L. __________________________________30, 31
Mahezasa __________________________________151, 157
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ________________________10
Máquina Center, S.A. ______________________________48
Maquinaria Anastasio, S.L. ____________________139, 155
Maquinaria Barriuso, S.L. __________________________143
Maquinària Brió, S.A. ______________________________159
Maquinaria Eurotec, S.A. __________________________131
Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________________159

Maquinaria Laminova, S.L. __________________________83
Maquinaria Marcove, S.A. __________________________149
Maquinaria Pascual, S.C.P. ________________________136
Maquinaria Usada, S.A. ________________________154, 159
Maquinaria Verde ________________________________154
Máquinas y Talleres Luis Alonso, S.L. ________________147
Maquinser, S.A. __________________________________17
Matriçats, S.L. ________________________________38, 137
Mecamaq, S.L. ____________________________________45
Mecàniques Taradell, S.L. __________________________109
MECANITEXTIL, S.C.P. ____________________________137
Mecanitzats Nogué, S.C. ____________________________90
Mecanosol, S.L. __________________________________135
Metalmaq, S.A. __________________________________125
Metalsur A-5, S.L. ________________________________154
Mikron Agie Charmilles AG ________________________127
Neurtek Instruments ______________________________73
Nicolás Correa Service, S.A. ____________________139, 150
Nub3d, S.L. ______________________________________21
Peca Maquinaria__________________________________158
Peddinghaus Española, S.A. ________________________85
Pere Costa Ninou ________________________________146
Pferd-Rüggeberg, S.A. ______________________________71
Plusdur, S.L. ____________________________________103
Post-Venta Carreras, S.A. __________________________138
Proteval, S.L. ____________________________________124
Rastro Máquinas, S.A. __________________________42, 43
Red de Suministros Técnicos, S.A. ____________________26
Retma de Mario Parrilla López ______________________156
Rin, S.A. ________________________________________138
Roy Diamantes Industriales, S.L. ____________________138
S.A. Metalográfica ________________________________139
Salvagnini Ibérica __________________________________49
Sandvik Coromant Ibérica, S.A. ______________________79
Serveis Metal·lúrgics Sabadell, S.A. __________________136
Sitema GmbH & Co. KG ____________________________125
Spirol Industries Ltd. ______________________________37
Stam, S.p.A. ____________________________Contraportada
Stella __________________________________________102
Sumtallfer, S.L. __________________________________156
Suntec Maquinaria Técnica, S.L. ____________________129
Talleres Alju, S.L. __________________________________29
Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. __________105, 115
Talleres Deluq, S.A. ______________________________109
Talleres Diez, S.L.L. ______________________________115
Talleres Zaildu, S.L. ______________________________115
Tecni-Arte, S.A. __________________________________124
Tools Press Ibérica, S.L. ____________________________57
Tornos Gurutzpe, S.A. ____________________________153
Tornos Technologies Ibérica, S.A. ____________________75
Traducciones Técnicas Metzger, S.L. ________________136
Vallcal, S.L. ______________________________________22
Vier Electrónica S.L. ______________________________135
Vitex Abrasivos, S.A. (VSM España) ____________________89
Walter Tools Ibérica, S.A.U. __________________________27
WNT Ibérica, S.L. ________________________________118
Zaypla __________________________________________90
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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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Soluciones perfectas
Las fabricaciones fl exibles y productivas 
requieren soluciones de procesos 
integradas.  En LVD tenemos LA solución.

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

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

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

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones para el 
trabajo de la chapa
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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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