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¿Cómo se va a producir la recuperación de los meca-
nizadores en España? Lo que a estas alturas ha que-
dado claro es que, por un lado, no habrá un detonante
que repercuta en una salida veloz de la crisis y, por
otro, que cada uno se las tiene que arreglar por sí
solo. La espectacular caída de las ventas de máqui-
nas-herramienta a lo largo del año 2009 ha sido fre-
nada a lo largo de 2010, un año en el que todos nos
hemos acostumbrado a vivir en condiciones de vacas
flacas. Parece confirmarse la norma de que las máqui-
nas que aportan un valor extra a los usuarios de las
mismas son las que se están vendiendo mejor y ello
a pesar de su precio. El mercado confirma así esa
teoría tan manida de que España tiene que apostar
por la competitividad, por el valor añadido. 
Tenemos todo el año 2011 por delante. ¿Qué vemos?

Nos encontramos de nuevo con un revulsivo para la
industria como la gran feria europea y mundial de la
máquina-herramienta. La EMO tendrá lugar en Han-
nover del 19 al 24 septiembre 2011 y es de suponer
que será una buena feria, porque su anfitrión, Ale-
mania, circula ya por un camino diferente al de España.
Y no solo Alemania. Según Cecimo, los pedidos de
máquina-herramienta europea continúan creciendo.
Durante el primer semestre de 2010 se registró un
crecimiento del 48% en relación a las cifras del mismo
periodo de 2009, si bien es cierto un dato determi-
nante y muy significativo: están siendo las exporta-
ciones las que están moviendo las grandes cifras del
sector europeo, con los países BRIC como estrellas
invitadas. Una buena noticia es también el Tratado
de Libre Comercio con Corea del Sur que, una vez en
marcha, ahorrará a los exportadores de la UE 450
millones de euros en impuestos cada año. 
Si bien es pronto, es importante pensar desde ahora

mismo que todo ello favorecerá una feria EMO que
los compradores esperarán con cautela para ver el
panorama tecnológico que tienen ante sí y, por qué
no decirlo, para intentar hacerse con alguna oferta
especial durante la feria. La celebración de la gran
feria pone sobre la mesa de nuevo la cada vez más
frecuente conversación en torno a otras ferias, como
Maquitec, una feria programada para junio de 2011
y la Cumbre Industrial, que comenzará tan solo unos
días tras la EMO. La dificultad de encajar las ferias
locales entre las internacionales y la propia validez
de las ferias locales en un mundo tan globalizado, en
un marco en el que el ahorro impera, son cuestiones
que sólo con el tiempo iremos dilucidando. Entre-
tanto, apostemos por lo que tenemos y, sobre todo,
aprovechemos las oportunidades que nos aportan
las ferias.

Año de Emo, 
año de bienes

LAIROTIDE

 
  

              

Cualquiera de los cientos o miles de millones que habita-
mos en las ciudades del mundo civilizado vivimos totalmente
ajenos al mundo animal, especialmente si consideramos
que los perros ya no son parte del mundo animal sino más
bien bichos que nos acompañan y, solo a veces, nos dejan
las calles minadas. Pero fuimos primates y eso se nota. A
algunos se les nota cuando comen, a otros se les nota cuando
aprovechan la intimidad expuesta al público de un coche que
espera a que el semáforo cambie a verde para proceder a
limpieza de paredes internas nasales y a otros cuando hablan.
De hecho, es al hablar cuando paradójicamente más se nos
nota el animalismo. Siempre tenemos un momento del día
para demostrar que fuimos animales, porque no logramos
quitarnos ese lastre de nuestro gen. Es algo muy nuestro.
Tal vez por ello les echemos de menos y recurramos a ellos

cuando la cosa se complica. A saber: en la estación de Hojo-
machi en la ciudad de Hyogo, Japón, han solicitado a dos
monos que sean jefes de la estación. Los monos, siempre
deseosos de ayudar a sus primos, han aceptado porque tras
largas reuniones con sus empleadores han llegado a la con-
clusión comúnmente aceptada de que así atraerán a más
clientes a la línea de ferrocarriles. Es de cajón, de lógica
aplastante: si hay un mono de jefe de estación, nos tira más
el tren. No digamos ya cuando sean conductores de tren o
cuando las aerolíneas reactiven el negocio contratando a
monos como pilotos.
En tiempos difíciles, como los actuales, es bueno dedicar

esfuerzos a conocer bien el mundo animal, porque sabiendo
más de ellos sabemos más de nosotros. Hay estudios deter-
minantes para el futuro del animal racional, motivo por el
cual la sociedad está encantada de pagar estudios como el
realizado por un equipo científico británico con unos mirlos
de Sudáfrica. Según el mismo, algunas bandadas rivales de
pájaros se comportan como hinchas de fútbol, coreando can-
tos guerrilleros durante los enfrentamientos o reconfortán-
dose tras una derrota, alisándose las plumas unos a otros.
Los pájaros se alisan las plumas unos a otros después de
una situación de estrés extremo. Por ejemplo, tras una derrota
frente a una bandada rival o tras un largo combate.
Que unos monos sean jefes de estación es algo que tarde

o temprano tenía que ocurrir. Que alguien dedique su tiempo
y recursos de otro para comprobar que un mirlo es como un
hooligan, también. Lo que no es de recibo es que a los ani-
males racionales les pongan a trabajar, cada vez más por
menos, para salir de este agujero, mientras la especie de
‘animal espabilado’ contempla desde su sillón a sus congé-
neres inferiores.

Del primate al
racional, del racional
al espabilado

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Agárrense
que viene 2011

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

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

2011, cuarto año de crisis, va a ser un año inte-
resante. Las incertidumbres que todavía planean
sobre la economía española sitúan a los empresa-
rios en una tesitura compleja. Las previsiones de
los distintos analistas y entidades financieras son
sumamente dispares respecto a la posible recu-
peración de la actividad económica y a su intensi-
dad. Así, mientras el Gobierno prevé un crecimiento
del 1,3% del PIB, el BBVA lo rebaja al 0,9, el Banco
de España al 0,8, la Caixa al 0,7, el FMI al 0,6 y la
Fundación de Cajas de Ahorro FUNCAS al 0,4. Esto
es, menos de una tercera parte de la previsión ofi-
cial. También hay algunos economistas visionarios,
como el catedrático de estructura económica San-
tiago Niño Becerra, que pronostican para 2011 un
‘crash’ monumental con una caída del PIB del 9%,
singular opinión, todo hay que decirlo, que no com-
parte casi nadie.

En lo que sí hay un consenso general es en que
el desempleo seguirá estando en torno al 20% (Niño
Becerra lo eleva al 30) y que la construcción conti-
nuará con encefalograma plano. Tampoco hay duda
en que las Administraciones Públicas, Gobierno
central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos,
algunos técnicamente en bancarrota, van a limitar
sus inversiones al mínimo, seguirán pagando tarde
y mal y continuarán endeudados hasta las orejas.
Por otro lado, algunos bancos como el Popular ya
han advertido que 2011 va a ser un año difícil en
cuanto a la restricción del crédito a las pymes, a
pesar de que, al mismo tiempo, está aumentando
el ahorro de las familias, lo cual repercute negati-

vamente sobre el consumo. Hay algunos elemen-
tos más alentadores, como el previsible aumento
de las exportaciones y del turismo, impulsados por
la mejora relativa de nuestro entorno, pero resul-
tan insuficientes para compensar el enorme peso
de los factores negativos que atenazan la situación
económica de España. En suma, si atendemos a las
previsiones de los expertos y al mero sentido común,
advertimos para 2011 un panorama de estanca-
miento. De estancamiento dentro de la crisis, se
entiende.
Frente a esta realidad, la tentación del empre-

sario puede ser la inacción. Elevar la mera super-
vivencia a la categoría de objetivo único. Seguir
estrictamente el consejo de San Ignacio: “En tiempo
de turbación no hacer mudanza” o, dicho en tér-
minos más castizos, “quieto parao”. Pero esto, seño-
res, va para largo. Y el que no empiece a espabi-
larse lo va a tener muy crudo para salir airoso de
esta larga travesía en el desierto. Siempre hay mar-
gen de maniobra aun con escasos recursos. Siem-
pre hay posibilidades para cambiar estrategias,
asumir nuevos retos, modificar esquemas obsole-
tos, renovar productos y servicios, explorar nuevos
mercados o nuevos sectores. Algunos ya lo están
haciendo. Son los que sobrevivirán y los que sal-
drán fortalecidos de la crisis.
Será un año interesante, no lo duden. La econo-

mía seguirá estancada pero a la vez convulsa. Cae-
rán (seguirán cayendo) montones de pequeñas y
medianas empresas que no saldrán en los perió-
dicos, ahogadas por la falta de crédito o por la falta
de ideas. O porque el empresario habrá decidido
tirar la toalla. Y su lugar será ocupado por otras
más dinámicas, más inconformistas, más adapta-
das a la nueva economía. Poco a poco iremos viendo
cómo cambia el paisaje. Será un año interesante.
Habrá elecciones autonómicas y municipales, Belén
Esteban seguirá reinando en las pantallas e incluso
puede que el Real Madrid pase de octavos en la
Champions. Todo tenderá a ser como siempre, sin
volver a ser nunca más como antes.

Caerán montones de pequeñas y medianas
empresas que no saldrán en los

periódicos, ahogadas por la falta de
crédito o por la falta de ideas.

O porque el empresario habrá decidido
tirar la toalla
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La industria
robótica empieza a
recuperarse
“La demanda emergente de robots
industriales tras la caída de 2009
supera todas nuestras expectativas.
En 2010 se habrán vendido más de
100.000 robots en todo el mundo”,
explicó en Frankfurt Ake Lindqvist,
presidente de IFR, a propósito de los
resultados de las estadísticas tri-
mestrales de la compañía de robots
industriales. “Esperábamos estas
cifras para 2013”, afirmó. Durante
los primeros nueve meses de 2010
las ventas de robots industriales se
duplicaron en relación con el mismo
periodo del año pasado. Según el
departamento de Estadística de IFR
uno de los motivos de la mejora es la
demanda mundial de producción y
productos respetuosos con el medio
ambiente. Otro, sería la necesidad de
incrementar la productividad para
ser competitivos en el mercado. Los
principales agentes de esta recupe-
ración en el sector de la robótica son
la fabricación de automóviles y la
industria electrónica. También el
sector de plásticos tiene que ver en
esto, debido a la demanda de mate-
riales más ligeros para coches,
viviendas y envase y embalaje.

Cetenma diseña soluciones de
tratamiento de aguas residuales de las
acereras
El Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma), ubica-
do en el polígono industrial Cabeza Beazo de Cartagena (Murcia), ha diseña-
do siete nuevas plantas piloto de tratamientos específicos de aguas residua-
les para el centro de investigación siderúrgica que la empresa Arcelor-Mittal
maneja en Asturias. Las plantas piloto diseñadas son modulares y se pueden
conectar entre ellas, haciendo posible la combinación de distintas tecnologí-
as. Con la implantación de estas plantas, la compañía luxemburguesa Arce-
lor-Mittal contará con una gama de tecnologías de tratamiento para evaluar
los distintos casos de tratamiento de los efluentes, según las aguas residua-
les obtenidas tras la fabricación acerera. 

Hegan participa en la convención de
negocios Aeromart 2010 en Toulouse
Organizaciones asociadas al Clúster Aeronáutico y Espacial del País Vasco
Hegan participaron en Aeromart Toulouse 2010, el principal encuentro inter-
nacional de negocios de Europa de este sector, celebrado a primeros de
diciembre. En esta reciente plataforma de intercambios y encuentros han
participado clientes del sector aeronáutico y espacial con el objetivo de reu-
nirse con un amplio abanico de proveedores y suministradores en un corto
espacio de tiempo, mejorar su cartera de proveedores y desarrollar su cade-
na de valor. En paralelo con el encuentro, la asociación cluster Hegan tomó
parte en el Forum Aerospace Innovation, donde fue invitada a exponer su
experiencia como región aeronáutica de excelencia y como ejemplo de clus-
ter local referente en Europa, dentro de un panel compartido con sus homó-
logos Aeromontreal (Canadá) y Aerocluster (México) y la plataforma de clus-
ters regionales aeronáuticos europeos (EACP).

Interempresas iniciará una nueva línea editorial
dedicada a la distribución alimentaria
Después de la reciente adquisición de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo,
Nova Àgora iniciará a partir del próximo mes de febrero de 2011, una nueva línea editorial den-
tro de la plataforma multimedia Interempresas, dedicada al sector de la distribución con base
alimentaria.
El objetivo es poner en contacto a las empresas productoras con los distribuidores, centra-
les de compra, grandes y medianas superficies, mayoristas y minoristas independientes. La
nueva línea editorial estará basada en ediciones bimestrales en formato revista junto con
las secciones específicas destinadas a cada uno de los distintos productos alimentarios,
dentro de la plataforma Interempresas.net, que recibe cada año más de 5 millones de visi-
tas. Como es norma en la editorial, todos los productos, tanto en papel como en Internet,
estarán auditados por la Oficina de Justificación de la Difusión (O.J.D.).

Con este nuevo proyecto, Interempresas continúa su estrategia de expansión ya iniciado en 2010 con
la aparición de ocho nuevas líneas editoriales dedicadas a los sectores del envase y embalaje, la logística, el recicla-

je y la gestión de residuos, la ganadería, las energías renovables, el mantenimiento y la industria vitivinícola.

       

M202_003_015_Panorama_2010_A_Maqueta.qxd  27/12/10  11:57  Página 10



u

u

u

u

       

M202_003_015_Panorama_2010_A_Maqueta.qxd  27/12/10  11:57  Página 11



12|

PANORAMA

Aimme, seleccionado para
formar parte de la European
Social Networks
La Comisión Europea ha seleccionado al Instituto Tecnológi-
co Metalmecánico de Valencia, Aimme, como miembro de
primer nivel del Comité de dirección del grupo EU Social
NEtworks, junto a Tuenti, Xing, Atos Origin y Telecom Italia.
Esta decisión responde al reconocimiento que la Comisión
Europea ha hecho del proyecto Metal 2.0 sobre ‘Viabilidad de
las herramientas Web 2.0 en el sector del metal’, durante la
celebración en Bruselas del evento EU Social Networks and
EU R&I Programmes Workshop. Aimme expuso, como único
representante de la categoría de Usuario TIC, los resultados
alcanzados con la iniciativa Metal 2.0, iniciada hace 3 años
con el apoyo de Impiva, así como su visión sobre las princi-
pales barreras que deben sortear las empresas para impli-
carlas en el uso de las redes sociales y conseguir que parti-
cipen en un entorno que en 2012 tendrá 107,4 millones de
usuarios europeos habituales.

El sector del metal
extremeño viaja a Brasil
El Clúster del Metalmecánico de Extremadura (Aclu-
mex) realizó una prospección comercial del mercado
brasileño con el objeto de incrementar los lazos
comerciales de empresas de la región en este país. El
viaje tuvo lugar durante la semana del 20 al 28 de
noviembre a la ciudad de Sao Paulo. Con esta acción
se ha incrementado el beneficio de las empresas aso-
ciadas mediante la presentación de la gama de servi-
cios y capacidades productivas ante la industria brasi-
leña y la búsqueda de nuevas oportunidades de nego-
cio. Por otro lado, se ha favorecido la participación de
industrias brasileñas en el II Encuentro Internacional
del Sector Metal en Extremadura, después del éxito
obtenido en la primera edición de este encuentro
celebrado en junio de este año y de otra parte, la de
las empresas extremeñas en la misión comercial
directa a este país programada para 2011. 

Femeval se reúne con el
conseller de Industria,
Comercio e Innovación
La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana
(Femeval) mantuvo una reunión con el conseller de
Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat
Valenciana en la sede de la federación, en la que tam-
bién participaron el director general del Impiva y la
directora general de Internacionalización y Consejera
delegada del Ivex. Durante la reunión, el comité ejecu-
tivo de Femeval presentó a Vicente Rambla una radio-
grafía de la situación del sector metalmecánico, en la
que siguen primando unos índices negativos de creci-
miento y una destrucción continua de empleo que acu-
mula ya una pérdida de 7.600 puestos de trabajo. Frente a este dato, se ha destacado el positivo comportamiento de las
exportaciones del metal en los ocho primeros meses de 2010, que han experimentado un incremento superior al 14% en el
valor de los productos exportados respecto al mismo periodo del año anterior y han alcanzado un valor que supera los 4
millones de euros.

Durante la reunión, el comité ejecutivo de Femeval presentó a Vicente
Rambla una radiografía de la situación del sector metalmecánico.

M202_003_015_Panorama_2010_A_Maqueta.qxd  27/12/10  11:57  Página 12



Juan Carlos Mena, reelegido
presidente de Aimme
El Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia
(Aimme) renovó su consejo rector en su asamblea
general extraordinaria, en la que salió reelegido Juan
Carlos Mena Ivars como presidente, puesto que ostenta
desde 2002 y en el que continuará durante los próximos
cuatro años. Juan Carlos Mena afrontará así su tercer
mandato consecutivo al frente de Aimme. En esta etapa
tiene previsto reforzar la alianza tecnológica del institu-
to con el sector metalmecánico valenciano con el fin de
reorientar sus estrategias de gestión y contribuir al
desarrollo de proyectos innovadores que le permitan
salir fortalecido de la difícil coyuntura por la que atra-
viesa. Tras la renovación, el consejo rector de Aimme
cuenta con cuatro nuevos vocales: Antonio Bolaños de
VOSSLOH, Emilio Tortajada, José Calabuig de la empre-
sa Tecnología Aplicada a la Maquinaria, S.L. y Vicente M.
Candel, de Candel e Hijos.

José Carlos Barón, premio
‘Emilio Domingo al Soldador
de Aragón 2010’
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, entregó a José Car-
los Barón, de la empresa Montajes Industriales Lleca
(Millecasa), el premio ‘Emilio Domingo al Soldador de
Aragón 2010’. Aliaga presidió el acto de entrega de la
décima edición de estos galardones que promueve la
empresa Oerlikon Soldadura con el patrocinio de las
Cámaras de Industria de la Comunidad y la colabora-
ción del Departamento de Industria del Ejecutivo autó-
nomo. En su intervención el consejero recordó que
“estos premios apoyan la actividad industrial y la for-
mación de profesionales altamente especializados, de
ahí que tengan todo nuestro respaldo y haya que aplau-
dir que desde ahora tengan rango nacional”.

José Carlos Barón (izq.) recibió el galardón de manos de
Arturo Aliaga, consejero de Industria, Comercio y Turismo

del Gobierno de Aragón.

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

Tel . :  916624354 -   inf o@t ebis.es

AUTOMÁTICO, 
RÁPIDO Y SEGURO:
APROVECHE TODA 
LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS MÁQUINAS.
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Alemania acoge el
próximo marzo un
congreso sobre el metal
en la medicina
Las técnicas relacionadas con la medicina
están creciendo en todo el mundo. Se estima
que es un mercado que mueve un volumen
entre 100.000 y 220.000 millones de dólares.
Una esperanza de vida cada vez mayor y la cre-
ciente necesidad de dispositivos de dosifica-
ción de medicinas en muchos países indus-
trializados elevan la exigencia sobre las técni-
cas medicinales. Por este motivo la industria
de la máquina-herramienta alemana ha deci-
dido presentar a este sector sus capacidades
en el congreso ‘Metal meets Medical – Poten-
cial de la Fabricación’ que tendrá lugar el 17
de marzo de 2011 en Karlsruhe (Alemania). Se
trata de un evento organizado por la VDW (Aso-
ciación Alemana de Fabricantes de Máquina-
Herramienta) y el Instituto para la Gestión de
la Producción, la Tecnología y las Máquinas-
Herramienta. Para más información contactar
con Thomas Erb, VDW, en +49 6975608148 o en
el mail t.erb@vdw.de.

La Fundación Ascamm recibe 
1,8 M€ para su ampliación

La Fundación Ascamm ha recibido 1,8 millones de euros del
Banc Sabadell y Banco Santander. Esta aportación servirá, no
solo para las obras de ampliación del Centro Tecnológico de
Ascamm en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), sino también
para financiar diversas líneas de I+D. Con la ampliación,
Ascamm dispondrá de una superficie de 11.000 metros cuadra-
dos, lo que significa casi duplicar sus actuales instalaciones.
Por otro lado, permite ampliar la plantilla en un 60% hasta los
160 trabajadores y las actividades de I+D en un 70%, potencian-
do líneas tecnológicas como la nanotecnología y la energía.

Antonio Peñarroya, presidente de Ascamm, y Xavier López,
director general, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El IMH acoge el ‘Campeonato de Formación
Profesional del área de Fabricación’
Con el propósito de impulsar la formación profesional, se organiza a nivel mundial el campeona-
to de FP ‘World Skills Competition’ cada dos años. La siguiente edición se celebrará en 2011 y
constará de tres fases: a nivel autonómico, durante diciembre y enero, y los mejores alumnos
seleccionados representaran a la Comunidad Autónoma Vasca en el campeonato estatal, y podrán
tomar parte en el campeonato mundial (WorldSkills) y en el europeo (EuroSkills). En cuanto a
Euskadi se realizarán pruebas en varios centros, bajo la coordinación de la organización Tknika
del Gobierno Vasco. Entre estos, las pruebas de Fabricación se efectuaran en el IMH de Elgoibar
el 21 y 22 de enero. Durante estos días se medirán tres especialidades: la máquina fresadora
CNC, el torno CNC y las pruebas CAD. 

El IMH recibe el premio Lanabesa
El Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar recibió el premio
al emprendizaje empresarial. La entrega se realizó el pasado 25 de
noviembre en el Kutxaespacio de la Ciencia de Miramón. Los pre-
mios que concede la revista online Lanabesa tienen como objetivo
el reconocer el trabajo que se realiza impulsando el euskera en el
contexto de la empresa. El IMH recibió el premio por su trayectoria
de 20 años impulsando iniciativas de emprendizaje empresarial. En
el acto de entrega de premios participaron entre otros María Jesús
Aranburu, diputada de Cultura y Euskera por Gipuzkoa; Andres
Urrutia, presidente de Euskaltzaindia; Guillermo Ulacia, presidente
de la Agencia Vasca de Innovación Innobasque; Jabier Larrañaga,
director comercial de Kutxa Empresas; y Pedro Esnaola, presiden-
te de la Cámara de Gipuzkoa. 
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MAQUINSER 
TECNOLOGÍA DE

TORNEADO VERTICAL 
PARA GRANDES PIEZAS

YOU JI

Los tornos YOU JI junto con el know-how 
de la Ingeniería de MAQUINSER,S.A., dan 
soluciones de alto valor añadido en el creciente 
sector eólico y de grandes mecanizados.

Los más de 20 modelos de tornos You Ji, gozan de 
estructuras de alta rigidez y estabilidad, combinadas 
con rodamientos Timken y cajas de cambio ZF. 

Sus mesas alcanzan 4m de diámetro con motores de 
hasta 140 kW. 

Opcionalmente ofrecen eje C, herramientas motorizadas, nuevos 
cabezales angulares; además de doble RAM, APC, ATC de hasta 
60 herramientas, y acoplamientos tipo Hirth.
You Ji dispone de líneas especializadas como las del mecanizado 
de llantas.

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

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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INFORME EMAF

>>

Emaf, exposición de carácter bienal, concluyó sin poder
ocultar las dificultades por las que atraviesa el sector,
mostrando a pesar de todo la capacidad innovadora de
los fabricantes de máquinas y el potencial de desarrollo
de un sector que, pese a los problemas por los que atra-
viesa la economía global, ya está empezando a ver la luz
al final del túnel en los principales países europeos,
como Alemania. Como es tradición, la exposición
albergó, simultáneamente, la celebración de Simiex,
Salón Internacional de Manutención Industrial; Portu-
gal Metal, Salón de Productos de Metalurgia y Metal-
mecánica; e Interindustria, Salón de Productos y Servi-
cios para la Industria.
Desde ya, la organización ha empezado los preparativos
para la 14ª edición de la Exposición Internacional de
Máquinas, Herramientas y Accesorios que tendrá lugar
durante el último trimestre del 2012.
Como suele ser habitual en los certámenes feriales, los
organizadores de éste mostraron su satisfacción por el
transcurso de la feria. António Proença, director de
Emaf 2010, señaló: “Nuevamente la feria se consagra
como un certamen con alto índice de satisfacción y
fidelización. Dentro de la industria se reconoce a Emaf

La 13ª edición de Emaf, Exposición
Internacional de Máquinas-Herramienta
y Accesorios de Exponor, Feria Do Porto,
cerró sus puertas confirmando la
situación de un sector convaleciente que
mira al futuro con optimismo, pero con
mucha cautela. Más allá de las cifras
(este año el certamen recibió cerca de
34.000 visitantes y contó con la
participación de 300 expositores
directos) las sensaciones de los
participantes no fueron todo lo buenas
que el sector hubiera deseado.

como uno de los certámenes más representativo a nivel
europeo, así, cada edición la reafirma como cita obliga-
da de los empresarios del sector”
La presencia española volvió a jugar un papel destacado
dentro del certamen. Este año, España aportó el 10%
del total de expositores, así como el 76% de los visi-
tantes foráneos que asistieron al evento (356 españo-
les). Estas cifras, evidencian la importancia de esta pla-
taforma en la consolidación de las relaciones comercia-
les hispano-lusas. Cabe recordar que Portugal es desti-
no prioritario de las exportaciones de la península ibé-
rica de maquinaria industrial.

Escenario de innovación
Además de la oferta expositora, Emaf ofreció una varia-
da programación de actividades paralelas, como el foro
tecnológico sobre la innovación y la originalidad o la
quinta edición del Concurso Innovación, que compren-
de los premios Leonardo Da Vinci y Incola Tesla a las
innovaciones nacionales e internacionales respectiva-
mente. La iniciativa, organizada por Exponor y la revis-
ta Robótica, reconoció los desarrollos tecnológicos de las
empresas Adira y Yaskawa Motoman.

 

España aportó el 10% del total de expositores, así como el 76%
de los visitantes foráneos de la feria portuguesa bienal

La máquina-herramienta
europea mide su salud 
en Emaf

La organización ha empezado ya los preparativos para la 14ª edición

de la Exposición Internacional de Máquinas, Herramientas y

Accesorios que tendrá lugar durante el último trimestre del 2012.
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Adira, empresa fabricante de equipamiento para trabajar
placas metálicas, obtuvo el galardón gracias a su máqui-
na de corte por láser de fibra, llamado Adira LF. Esta
herramienta puede cortar —a altas velocidades— acero
inoxidable hasta de 8 milímetros, acero o carbono hasta
de 18 milímetros, e incluso aluminio, cobre o latón. Esta
novedosa herramienta ya cuenta entre sus clientes a la
NASA, a Boeing, Siemens y la Casa Blanca.
La otra empresa ganadora, Yaskawa Motoman, se subió
al podium gracias al Robot de soldadura VA-1400. Este
robot, es el primero de su género que posee siete ejes.
“el robot, permite tener acceso a la pieza a soldar, de
una manera más fácil. El séptimo de los ejes permite
esquivar obstáculos de una forma físicamente imposi-
ble, ya que los robots que se usan actualmente tienen
sólo seis ejes”, explica el responsable de la empresa. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Polonia, país invitado

Para la edición de este año la organización del
certamen apostó por el fortalecimiento de las
relaciones comerciales entre las empresas expo-
sitoras y los actores de importantes mercados
emergentes en el sector industrial. Un claro
ejemplo de esta iniciativa es que esta edición de
Emaf tuvo a Polonia como país invitado.

“Polonia es uno de los países con mayor poten-
cial de negocio para las empresas de maquinaria
de la Península, que actúan en los distintos seg-
mentos industriales, ya que las circunstancias
actuales apuntan a que es una de las regiones
con una importante proyección económica”
comenta António Proença, director de Emaf 2010.

Emaf mostró el desarrollo exponencial que vive el sector pese

a los problemas por los que atraviesa la economía global.
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DATOS DE MERCADO

>>

Los pedidos de máquina-herramienta continúan creciendo, aunque este aumento ha sido
principalmente impulsado por las exportaciones. Las cifras globales para el primer semestre de
2010 indican un crecimiento del 48% en relación a las cifras de del mismo periodo de 2009, un
año duro para toda la industria de la máquina-herramienta. Los pedidos locales aumentaron
también, aunque menos que los pedidos extranjeros. Y es que los resultados preliminares del tercer
trimestre de 2010 indican un alto crecimiento de estos pedidos.

Cecimo celebró en noviembre en Milán su Asamblea General,
donde confirmó los síntomas de recuperación en este sector

Las exportaciones 
dan un empuje a la
máquina-herramienta
europea

M202_018_019_Cecimo  27/12/10  12:04  Página 18



|19

Según los datos aportados en la última Asamblea
General de Cecimo —Comité Europeo para la Coopera-
ción de las Industrias de la Máquina-herramienta—
celebrada el pasado mes de noviembre en Milán, la
recuperación de la industria de máquinas-herramienta
también se refleja en los resultados de la pasada EMO,
que celebrará su próxima edición del 19 al 24 de sep-
tiembre de 2011. Hasta el momento, el número de ins-
critos ya supera las cifras de 2009.
Por otra parte, y según las estadísticas del sector para
los tres primeros trimestres de 2010, Cecimo es el
mayor proveedor de equipos de herramienta para los
crecientes mercados asiáticos. La tecnología europea de
gama alta, que ofrece una alta productividad y solucio-
nes de alta calidad de fabricación, también tiene éxito
en otros mercados BRIC en crecimiento (denominación
que engloba Brasil, Rusia, India y China).
La larga presencia de fabricantes de máquinas-herra-
mienta europeos en mercados internacionales viene a
demostrar la alta competitividad de la industria y el
crecimiento económico sostenible en Europa.
Sin embargo, las barreras comerciales, especialmente
las de carácter no arancelario, dificultan el comercio. En
este sentido, desde Cecimo ven con satisfacción la
firma del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur
y apoya las nuevas iniciativas de la Unión Europea. Una
vez que el acuerdo esté en marcha y funcionando, los
exportadores de maquinaria de la UE podrían ahorrar

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

hasta 450 millones de euros en impuestos cada año. La
eliminación de la burocracia en cuanto a importación
mejorará aún más la competitividad. Por ello, Cecimo
apoya nuevos acuerdos, como el que ya existe entre la
UE e India, que faciliten el acceso de las empresas euro-
peas a los mercados de ultramar. �
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>>En torno al 70% de las ventas de Maquinser son proyectos llave
en mano

Las jornadas de
Maquinser en Vizcaya
confirman la tendencia
positiva de las ventas

El ‘Open House’ de Maquinser en Iurreta tuvo
lugar en un buen momento para esta empre-
sa. Pasado el verano, a tenor de lo explicado
por los responsables de esta empresa a Inte-
rempresas, la leve mejora en la demanda
empieza a afianzarse y, finalmente, el año
2010 terminará con unos resultados razona-
bles. Un síntoma de esta mejora es el elevado
número de preinscripciones a las jornadas de
Maquinser, que superaron la centena y que se
manifestaron en un pabellón muy activo,
donde cliente y proveedor tuvieron la oportu-
nidad de entenderse mejor, de transmitir las
necesidades unos y de aportar su conoci-
miento y soluciones los otros. De hecho,
como señala Carles Jiménez, director comer-
cial de la zona Cataluña, “al menos en nuestro
caso, la simple venta de máquinas es algo cada
vez menos frecuente. Hoy en día, debemos
poner sobre la mesa todo nuestro conoci-
miento y nuestras capacidades en ingeniería
para dar soluciones a las necesidades de los
mecanizadores. Pensamos que precisamente
es esta capacidad la que nos está permitiendo
elevar nuestras ventas y llegar a fin de año
con unas cifras que apuntan al optimismo”.
Los datos hablan por sí solos. A día de hoy,
aproximadamente el 70% de las ventas de
Maquinser son proyectos llave en mano.
La venta es por tanto cada vez más técnica, un

Tras las jornadas técnicas y de puertas abiertas organizadas en su sede de Granollers (Barcelona) a
finales del mes de septiembre, Maquinser recibió a más de 100 empresas en su sede de Iurreta
(Vizcaya) para mostrar los últimos avances para la mejora del mecanizado. Al igual que en
Granollers, destacó el centro de mecanizado de 5 ejes Matsuura MX 520 y el modelo 
Muratec MT 200 T3, presentado por primera vez en la pasada edición de la feria japonesa 
Jimtof, celebrada en octubre de 2010.

Ibon Linacisoro

Responsables de Maquinser se mostraron muy satisfechos con la
asistencia de clientes.

20|

JORNADAS

M202_020_023_Maquinser  27/12/10  12:06  Página 20



hecho que sintoniza bien con la
oferta de Maquinser, que comer-
cializa máquinas de alto nivel como
Matsuura, Muratec, Biglia o Amada
Wasino. Pedro Zapata, director de
Ventas y Aplicaciones de la Zona
Norte, conoce perfectamente las
necesidades de un mecanizador
gracias a su pasado con puestos de
responsabilidad de una conocida
empresa. “Cuanto estás trabajando
en un taller, necesitas fiabilidad. Si
tienes máquinas trabajando 24
horas, no puedes permitirte averías
frecuentes, tiempos muertos, pie-
zas defectuosas… Para ser compe-
titivo, tienes que apostar por
máquinas como estas que estamos
exponiendo estos días, máquinas
que no solo proporcionan piezas de
calidad, tolerancias muy ajustadas,
sino que, además, son muy fiables”.

Máquinas expuestas
Actualmente Maquinser se
encuentra en fase de potenciar dos
nuevas líneas en su oferta. Para el mecanizado de
materiales blandos ha llegado a un acuerdo con la
firma checa Sahos, y ya se ha vendido alguna aplica-
ción para el mecanizado de fibra de carbono. Por otro
lado, se está haciendo un esfuerzo especial en el campo
del rectificado, ofreciendo al mercado máquinas de las
marcas Amada Wasino (rectificado tangencial y de
perfiles) Shigiya (en cilíndrico), y Toyo (en interiores),
principalmente para responder a los clientes del sector
del automóvil.
No obstante, las dos principales
novedades para los asistentes fue-
ron un centro de torneado Muratec
y un centro de mecanizado Mat-
suura.
De hecho se pudo ver por primera
vez en España el modelo Muratec
MT 200 T3, presentado en la feria
Jimtof. Se trata de un centro de
torneado con dos husillos de la
misma potencia (15 kW) y tres
torretas (dos superiores y una
inferior), todas equipadas con eje
Y, con 15 posiciones motorizadas.
Otras características principales
son las siguientes: paso de barra de
51 mm (con opción de 65 mm),
fácil acceso y fácil programación,
CAD CAM Espirit opcional, flexi-
ble y automatizable con cargador
de barras y/o gantry.
También por primera vez Maquin-
ser expuso en la zona Norte el
nuevo modelo MX 520, un centro
de mecanizado de Matsuura de
cinco ejes, sobre el que ya se infor-
mó en el artículo sobre las jorna-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Carles Jiménez (zona Cataluña), Óscar Villanueva (Centro y Sur) y 
Pedro Zapata (Norte): los responsables de ventas de Maquinser posan con la

Muratec MT200.

das de Granollers (ver Interempresas 200/octubre
2010) y en el que destaca fundamentalmente el hecho
de que facilita el paso de los tres a los cinco ejes.
Modelos ya conocidos pero que encuentran siempre
un interés especial entre los mecanizadores españoles
y que se pudieron ver en las jornadas de puertas abier-
tas fueron los Muratec MW120GT (con dos gantry) y
MW200G, el centro de torneado renovado Biglia
B565-YS y la perfiladora Amada Wasino GLS 5T. �

|21

El centro de torneado renovado Biglia captó el interés de los asistentes.
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JORNADAS

>>
Del 30 de noviembre al 2 de
diciembre Makino realizó sus
primeras jornadas de puertas
abiertas en el País Vasco. Aprovechó
para ello las instalaciones de la
empresa Lauko, en Elgoibar
(Guipúzcoa) y convocó a los
profesionales del sector en
colaboración con Seco Tools. La
exposición de máquinas se
complementó con seminarios
interesantes que captaron la
atención de las empresas de
mecanizado de los alrededores.

Ibon Linacisoro

Ricardo del Villar, responsable de Makino
para España y Portugal, está más que satisfe-
cho con las ventas de máquinas Makino
“incluso durante los periodos más duros de
esta crisis. No tengo ninguna duda de que las
máquinas de alto nivel, como las Makino, son
las que tienen un futuro por delante en nues-
tro país, y así lo estoy constatando desde el
año pasado”. A pesar de su atención máxima
a los clientes reales y potenciales del País
Vasco, del Villar sabía de la necesidad de
organizar una jornada en la que pudiera mos-
trar sus máquinas en esta zona, algo que no
se había hecho hasta ahora.SecoTools colaboró con Makino en la organización de las jornadas.

Numerosos especialistas acudieron a sus jornadas de puertas
abiertas

Makino y Seco Tools
muestran en Elgoibar su
apuesta por el
mecanizado de alto valor

24|
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Junto con Seco Tools y mediante una colaboración con
Lauko, consiguió organizar las jornadas, donde mostró,
entre otras máquinas el centro de mecanizado horizon-
tal modelo a61, equipado con un pallet a cinco ejes y
otro a cuatro ejes, con amarres de vacío, preparado para
automatizar y en el que se pone de manifiesto la expe-
riencia de más de 30 años de la empresa nipona en la
tecnología de cinco ejes.
Los asistentes también pudieron ver el centro de meca-
nizado vertical de altísima velocidad, modelo SLIM3 para
trabajos muy específicos de automoción, con cambios de
herramienta de 0,7 segundos y fases de mecanizado de no
más de tres segundos. Es un modelo que en la exposición
estuvo mecanizando piezas equipado con un sistema de
pórtico de carga en automático tipo gantry. Pensado para
la producción masiva de piezas, facilita mucho la amplia-
ción para trabajar con más herramientas.
Para las empresas dispuestas a invertir en una máquina
de menor coste Makino presentó, como novedad mun-
dial, el centro de mecanizado vertical modelo PS-65
para mecanizados en general, que pertenece a una nueva
línea de bajo coste.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Ricardo del Villar, a la izquierda, explicando las

características de las máquinas Makino.
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JORNADAS

ducción pueden obtener beneficios”. Fueron muy atrac-
tivas para el público las demostraciones en vivo, espe-
cialmente durante los seminarios.
Con el fin de dotar a las jornadas de un valor añadido,
la exposición de las máquinas se complementó con un
seminario sobre series y automatizaciones en relación
con el sector de automoción y desde el punto de vista
de las herramientas y los mecanizados, un segundo
seminario sobre las tendencias actuales en el mecani-
zado de aluminio y titanio para el sector aeronáutico y
un tercer seminario sobre cómo mecanizar para el sec-
tor del molde y el troquel. Este último contó con la
colaboración del especialista en materiales Cromova.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Máquina preparada por Lauko, en la exposición.

Numeroso público en los seminarios.

Matsuo, especialista en el sector de automoción de Makino,

se desplazó a Elgoibar para aportar su experiencia a los

clientes. En este caso, frente al modelo SLIM3. 

SecoTools, por su parte, también aprovechó la ocasión
para presentar algunas de las herramientas de su gama,
más en concreto las novedades del 2010 y una antici-
pación del portafolio de 2011. Según indicaron “debido
a que la competitividad es cada vez más alta y dado que
nuestros clientes tienen que estar cada vez más prepa-
rados durante las jornadas hemos transmitido a los
clientes con qué medios y con qué estrategias de pro-
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CHOOSE JAPAN’S NO. 1

www.mitsubishicarbide.com

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

NOVEDAD
BROCA “MMS” CON AGUJEROS ESPECIALES 

DE REFRIGERACIÓN PARA APLICACIONES DE 
ACERO INOXIDABLE.

                            Una  forma única de los agujeros de refrigeración
desarrollada utilizando el método de análisis de la dinámica
de /uidos. El refrigerante dispersa las virutas y mantiene un
 5lo de corte en optimas condiciones.
 Diámetros ( 3mm- 20mm ).

 

PARA TALADRAR ELIJA LO MEJOR:

     LA HERRAMIENTA
REVOLUCIONARIA Nº 1 
                           EN JAPÓN

       

YA DISPONIBLE, 

  CONSULTENOS ¡¡
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RECTIFICADO

>>

Con el uso diario, incluso la herramienta de la más alta
calidad comienza a mostrar signos de desgaste tarde o
temprano. Desde hace varios años, Walter ofrece a los
clientes un servicio integral de reacondicionamiento
para restaurar las herramientas desgastadas. “Las herra-
mientas de carburo sólido de alta tecnología tienen
mucho valor y no son algo que se pueda comprar todos
los días”, explica Michael Fink, gerente de producto en
Walter. “El rectificado y el recubrimiento son, por
tanto, cada vez más importantes para muchos opera-
rios”.

Procesos originales que conducen a la calidad
original
Para que la restauración sea eficaz es necesario contar
previamente con algunos datos importantes: ¿Con qué
geometría se fabricaron las herramientas? ¿Cuál fue el
proceso de recubrimiento utilizado? Son cuestiones a
las que sólo el fabricante puede responder. Para que los
clientes además de ahorrar, también reciban la calidad
que se le otorga a Walter, el servicio de reacondiciona-
miento restaura las herramientas y las devuelve a su
estado original. Para la restauración y la producción de
las herramientas nuevas se utilizan exactamente el
mismo tipo de máquina y el mismo sistema de recubri-
miento. Un objetivo clave del proceso de reacondicio-
namiento es restaurar el rendimiento original de las
herramientas sin ningún tipo de compromiso. Es por
ello que, por ejemplo, el rectificado se lleva a cabo con
el mismo programa CN que el utilizado para fabricar
por primera vez la herramienta. Además de emplear la
misma geometría, los especialistas utilizan tecnologías
y carburos idénticos tanto para el recubrimiento como
para los productos nuevos. En este sentido, las herra-
mientas más antiguas también se benefician de las
últimas innovaciones en la fabricación de herramien-
tas. Los continuos desarrollos en la industria de la tec-
nología de recubrimientos, por ejemplo, derivan direc-

El recubrimiento y rectificado de herramientas son una solución excelente para que las empresas
reduzcan significativamente los costes de producción. Sin embargo, para que el
reacondicionamiento sea eficaz, se requiere una pericia exhaustiva que solo el fabricante puede
ofrecer. El servicio de reacondicionamiento de Walter AG (Tubinga, Alemania) va más allá:
restaura las herramientas y les devuelve su calidad original. Walter proporciona este servicio para
las herramientas de taladrado y fresado de las marcas Walter Titex y Walter Prototyp.

El servicio de reacondicionamiento de Walter AG reduce a la
mitad los costes de herramienta

Rectificar para
economizar

tamente en el proceso de reacondicionamiento. Micha-
el Fink explica lo siguiente: “Los procesos son absolu-
tamente idénticos. La calidad de las herramientas es
igual al 100% en comparación con las herramientas
nuevas”.

Herramientas estándar devueltas a nuevo
estado en diez días
El servicio de reacondicionamiento está respaldado por
un concepto de proceso estandarizado e inteligente de
principio a fin, lo que exige un personal altamente cua-
lificado y una pericia exhaustiva. Un servicio de men-
sajería recoge las herramientas desgastadas directa-

“Después del tercer rectificado y recubrimiento, los costes de

herramienta se reducen aproximadamente un 50%”, explica

Michael Fink, gerente de producto de Walter en Tubinga.

Foto: Walter AG.
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mente del cliente. Éstas son transportadas en la “caja
roja”, un contenedor especialmente diseñado para pro-
teger las herramientas frente a daños. Las herramientas
se entregan a los especialistas en reacondicionamiento
de Walter que cuentan con muchos años de experien-
cia en este campo y conocen al detalle la geometría de
las herramientas y su recubrimiento. Disponen de
amplios conocimientos sobre la máquina y son capa-
ces de prevenir los retrasos de entrega. Una vez res-
tauradas a su estado nuevo, las herramientas son
devueltas al operario mediante el servicio de mensa-
jería. Los clientes pueden tener la seguridad de que no
existen costes adicionales por el embalaje y el trans-
porte. “Hemos implantado muchas mejoras en los
procesos que rodean el servicio de reacondicio-
namiento, tanto en la producción como en la
logística”, añade Michael Fink que des-
cribe el continuo desarrollo de esta
oferta de servicios. “Esto nos ha
ayudado a conseguir unos tiempos
de respuesta muy cortos. Por ejem-
plo, las herramientas estándar recu-
biertas se restauran a su estado nuevo
y se envían en diez días”.

Las herramientas se recogen y entregan al cliente

en una ‘caja roja’, un contenedor especial para el

transporte.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Seis etapas en 10 días: el

ciclo muestra todas las

estaciones involucradas en

el rectificado de una

herramienta desgastada.
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RECTIFICADO

Los servicios de rectificado reducen
los costes de herramienta en un 50%
El servicio de reacondicionamiento ofrece al
operario un enorme potencial para reducir
los costes a largo plazo y aumentar la pro-
ductividad. Las herramientas recuperan su
calidad original, siendo su precio tres veces
menor que el de las piezas nuevas. Con el
tercer rectificado, los costes de herramienta
se reducen aproximadamente un 50%. Para
cumplir con la creciente demanda de los
clientes, Walter AG, con filiales y distribui-
dores en cerca de 40 países, está ampliando
constantemente sus servicios integrales de
reacondicionamiento tanto a nivel nacional
como internacional. Además de la sede cen-
tral en Alemania, ya se han establecido otros
diez centros de reacondicionamiento en
mercados no domésticos.
Por cierto, el reacondicionamiento no sólo
ayuda al cliente, sino también al medio
ambiente: las compañías ahorran en recursos
valiosos y producen menos residuos. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los patrones de desgaste 
indican el camino
Desgaste en la cara del diente, deformación plástica, filo
recrecido o desgaste de cráter: la lista de posibles indicios
de desgaste en la herramienta es larga y diversa. Entre las
variadas causas se encuentran, por ejemplo, una velocidad
de corte excesiva o una refrigeración inadecuada. Para eva-
luar correctamente el estado de una broca o fresa desgas-
tada se requieren conocimientos exhaustivos de la herra-
mienta, así como de la aplicación en la que va a ser utiliza-
da. Con la ayuda de patrones de desgaste especiales y lími-
tes de desgaste, es posible determinar la acción correctiva
necesaria. En este sentido, el operario puede ver lo que hay
que hacer para garantizar que el rendimiento de la herra-
mienta sea el mismo que en caso de un producto nuevo y, a
su vez, los clientes se benefician de una importante infor-
mación sobre cómo utilizar las herramientas de Walter de
una forma aún más productiva.

Las tablas de desgaste

de Walter AG, para

herramientas de

taladrado y

mandrinado en este

ejemplo, proporcionan

información sobre los

estados de desgaste y

las contramedidas

adecuadas. Con esta

tabla el operario

puede decidir si es

hora de enviar las

herramientas para su

reacondicionamiento.
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ITA se basa en sus parámetros de aplicación y la potencia de su máquina para recomendarle la herramienta óptima.
3 opciones de herramientas, 25 alternativas, condiciones de corte, consumo de potencia, tiempo de corte, índices de extracción, apoyo técnico y más.

www.iscarib.es 
www.iscarportugal.pt

FACILITANDO LA

RENTABILIDAD
I S CAR  Ga r an t i z a  Re su l t ado s

Reducción de Costes de Producción con
Combinaciones Inmejorables para una Óptima Productividad

Para mayor información, ver este anuncio interactivo en www.iscarib.es - www.iscarportugal.pt
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MATERIALES

>>Docol de SSAB es uno de los AHSS laminados en frío más
resistentes del mercado

El acero avanzado de alta
resistencia, garantía de
seguridad en automoción

El Knowledge Service Center de

SSAB actúa como un socio en

cada etapa del desarrollo de

nuevas aplicaciones con acero

avanzado de alta resistencia.

La industria de la automoción actual se centra en desarrollar automóviles con unos mayores
niveles de seguridad, un menor consumo de combustible y unos métodos de producción rentables.
Esto se logrará mediante unos diseños más inteligentes y la continua introducción de nuevos
materiales para garantizar unas aplicaciones más ligeras y resistentes. El fabricante sueco de acero
SSAB es una empresa pionera en el campo del acero avanzado de alta resistencia (AHSS, por sus
siglas en inglés), y lleva muchas décadas ayudando a la industria de la automoción a alcanzar sus
objetivos.
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El Opel Insignia es otro automóvil con muchos compo-
nentes de seguridad fabricados con AHSS. Recibió una
puntuación Euro NCAP de 5 estrellas y también fue
designado ‘Coche del Año’ en 2009. El Opel Astra es
otro automóvil que utiliza el AHSS Docol de SSAB.

El más resistente
Actualmente hay una gama específica de acero de
SSAB que cada vez se está volviendo más popular: el
acero martensítico Docol, llamado acero Docol M.
Estos aceros de ultra alta resistencia contienen un
100% de martensita, lo que hace del Docol M uno de
los aceros AHSS laminados en frío más resistentes
que hay actualmente en el mercado.
Aunque es extremadamente resistente, el acero
Docol M puede conformarse para ser utilizado en
muchos tipos de componentes de seguridad.
Muchos fabricantes de primer equipo y proveedores
de recambios, como Shape Corp. y DURA Automo-
tive Systems, han utilizado el Docol M para seguir
aumentando el nivel de seguridad en los impactos y
seguir reduciendo el peso de sus productos. Recien-
temente, Shape Corp. ha producido un parachoques
fabricado con Docol 1300 M y DURA Automotive
Systems ha producido una barra de protección con-
tra impactos laterales compuesta de Docol 1200
MZE.

Colaboración con los clientes
Otro indicador del fuerte crecimiento de la automo-
ción es el Knowledge Service Center de SSAB, que
actualmente está registrando un número record de
nuevos proyectos de automoción.
El Knowledge Service Center es un medio que tienen
los clientes de colaborar estrechamente con SSAB
para obtener acceso a la enorme cantidad de conoci-
mientos técnicos, de productos y de diseño acumu-
lados por SSAB durante los 30 años que lleva sumi-
nistrando AHSS a la industria de la automoción.
SSAB también tiene a mano un stock de materiales
de prueba y prototipos de AHSS Docol, algo único
dentro de la industria. Las empresas interesadas
pueden recibir rápidamente material y métodos de
producción de prueba sin tener que hacer grandes
inversiones iniciales en acero.�

DURA Automotive Systems: barra de protección contra

impactos laterales fabricada con Docol 1200 MZE.

Los aceros avanzados de alta resistencia

Docol garantizan soluciones más

seguras, ligeras y rentables para la

industria de la automoción. 

Los fabricantes de primer equipo y los proveedores de
recambios de todo el mundo están produciendo un
número cada vez mayor de piezas de seguridad de los
automóviles con acero de SSAB, y prácticamente están
haciendo cola para desarrollar nuevos productos en
colaboración con el Knowledge Service Center.
Lilian Sjans, directora de Automoción de SSAB, tiene
una sencilla explicación para este crecimiento. “Con los
aceros avanzados de alta resistencia de SSAB los fabri-
cantes de automóviles pueden hacer automóviles más
seguros y ligeros que cuestan menos de producir”.
El nombre comercial del acero de SSAB suministrado a
la industria de la automoción es acero avanzado de alta
resistencia (AHSS) Docol. “El Docol es uno de los
AHSS laminados en frío más resistentes del mercado, y
es el acero que puede ofrecer mayores ventajas a los
fabricantes de automóviles”, explica Sjans.
SSAB suministra el AHSS Docol a varios centenares de
fabricantes de automóviles y proveedores de recambios
de 30 países en todo el mundo para cuatro nichos clave
de mercado: barras contra impactos laterales para las
puertas, parachoques, asientos y componentes estruc-
turales. “Cada una de estas áreas es igual de importan-
te para nuestra estrategia, y cada una de ellas está res-
paldada por gamas específicas de AHSS Docol que han
sido cuidadosamente desarrolladas para ofrecer el
mejor rendimiento en su uso específico”, explica Sjans.
Kennet Olsson, del departamento de Desarrollo
Comercial de Automoción de SSAB, continúa con la
explicación: “En la industria de la automoción ha habi-
do una creciente demanda de materiales más rentables
y automóviles más respetuosos con el medio ambiente.
Hemos sido capaces de beneficiarnos enormemente de
este hecho ofreciendo acero Docol, que puede utilizar-
se para fabricar componentes de seguridad específicos”.

Clientes de todo el mundo
SSAB colabora estrechamente con muchos fabricantes
de primer equipo y proveedores de recambios de la
industria de la automoción, y entre estas colaboracio-
nes hay muchas referencias e historias de clientes des-
tacables.
La larga relación con Fiat, tanto en Europa como en Bra-
sil, es un ejemplo de ello. El Fiat 500 es un automóvil
que incluye 20 componentes diferentes fabricados con
AHSS de SSAB. Este automóvil ha tenido un enorme
éxito y ha obtenido una puntuación de 5 estrellas en los
tests de colisión Euro NCAP.
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COMPONENTES AVANZADOS 

>>
Un fabricante estaba realizando un
ensamblaje completo de una bisagra de
puerta de garaje. Su método de
fabricación usaba prensas para
conformar las piezas estampadas y
fabricar los casquillos-ejes, con lo que
conseguía una producción de 150 piezas
por minuto. Ante el incremento de la
demanda, se decidió invertir en nueva
maquinaria y nuevos utensilios, entre
ellos, los casquillos rolados en frío de
Spirol. En la actualidad, el ritmo de
fabricación de la compañía excede de los
300 casquillos por minuto, el doble que
anteriormente, con todos los beneficios y
ahorros que esto supone.

Los espaciadores de Spirol permiten a un fabricante de bisagras
duplicar su producción

Cómo pasar de 150 a 300
piezas por minuto

Durante años, el método del fabricante del ensamblaje
completo de una bisagra de puerta de garaje fue suficien-
temente rentable, con su producción de 150 piezas por
minuto. Pero la demanda creció, y el empresario tuvo que
tomar decisiones. Se propuso invertir en nuevos utillajes
de un coste de 15.000 euros. Se estudió también la
opción de comprar otra prensa para absorber el aumento
de volumen, pero además del coste de esta nueva máqui-
na, había problemas de espacio para ubicarla.
Al mismo tiempo el cliente recibió una visita de Spirol
durante la que se le mostró la gama estándar de casqui-
llos rolados en frío. Inmediatamente se puso en marcha
una revisión de ingeniería de aplicación para determi-
nar si nuestra ‘solución de menor coste’ funcionaría.

Usando la tecnología Spirol de rolado en frío, el ritmo de

fabricación en la actualidad excede los 300 casquillos/minuto.

La solución, cambio de casquillos
Tras probar y examinar la aplicación, el casquillo reco-
mendado fue uno de los 30.000 productos estándar del
catálogo de Spirol. Usando su tecnología de rolado en
frío, el ritmo de fabricación en la actualidad excede los
300 casquillos por minuto. Esto equivale al doble que el
cliente, por lo que el precio pieza era mucho más bajo
las piezas hechas por ellos mismos. Al cambiar a los
espaciadores estándares, el cliente disponía de piezas
de stock, se beneficiaba de precios de materia prima en
altos volúmenes y sin necesidad de inversiones en su
propio proceso de fabricación de casquillos.
El ahorro generado por Spirol proviene del proceso pro-
pio de rolado en frío a partir de fleje de acero sin nin-

El ahorro de Spirol proviene del proceso de rolado 
en frío a partir de fleje de acero, sin ninguna pérdida 

de material ni viruta
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guna pérdida de material ni virutas. El departamento de
Ingeniería de Spirol lleva más de 60 años colaborando
con sus clientes para encontrar soluciones eficientes,
eficaces y al menor coste.
Los espaciadores Spirol serie SP100 de pared normal y
serie SP150 de pared gruesa son usados como separa-
dores, bujes de distanciamiento, camisas, manguitos,
casquillos, ejes y pasadores. Sustituyen tubos cortados,
abrazaderas, anillos y partes mecanizadas (maquinadas)
más costosas. La aplicación mas común consiste en
utilizar los espaciadores para separar dos componentes.
El ensamble es unido por un tornillo pasante a través
del diámetro interior del espaciador. Spirol también
dispone de espaciadores especiales, que se fabrican
para satisfacer requisitos especiales. Incluyen camisas y
manguitos de tensión, espaciadores muy cortos, rema-
ches tubulares y conectores.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El fabricante cliente de Spirol realizaba un ensamblaje

completo de una bisagra de puerta de garaje usando prensas

para conformar las piezas estampadas y para fabricar los

casquillos-ejes.

La aplicación más común de los espaciadores Spirol consiste

en utilizarlos para separar dos componentes.
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MECANIZADO

>>Hermle amplía las múltiples aplicaciones de sus centros de
mecanizado

La luneta neumática, una
solución para la técnica
de sujeción del día a día

Sujeción de una pieza de trabajo entre
la punta y el porta-piezas sobre la mesa

circular orientable CN (eje C).

Mantenerse siempre fieles
a la idea de “mayor
utilidad para el usuario y
rendimiento para los
clientes” conlleva a un
constante desarrollo de las
tecnologías de centros de
mecanizado en la empresa
Hermle AG, que
comercializa Delteco. Este
objetivo no sólo es
aplicable a los centros de
mecanizado universales y
CNC de 5 ejes, sino
también con la
automatización para el
desarrollo de cambiadores
y almacenes de palés y de
piezas de trabajo,
almacenes adicionales de
herramientas, así como de
instalaciones robotizadas y
de manipulación.

Hermle
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El responsable de los constantes desarrollos es la
empresa HLS (siglas de la empresa Hermle-Leibinger
Systemtechnik GmbH, filial de Hermle AG), que per-
mite que el cliente siempre reciba de la misma empre-
sa una completa solución para el mecanizado. En este
sentido, los especialistas de HLS en automatización no
sólo trabajan en dispositivos de manipulación y de flujo
de los materiales, sino también con innovadores dispo-
sitivos básicos de técnica de sujeción como base para
soluciones de procesos racionales.

Esta solución aporta ventajas
en el mecanizado y uso para
los centros de mecanizado 

C 30, C 40 y C 42

Así, el resultado del desarrollo más reciente se tradu-
ce en una luneta neumática, que permite instalarse de
manera muy fácil en la mesa de la máquina (eje A), y
con la que, por ejemplo, pueden sujetarse perfecta-
mente y, sobre todo, posicionarse óptimamente piezas
de trabajo onduladas, largas y delgadas de la tecnología
médica, álabes o rotores, entre otras aplicaciones. La
luneta neumática ha sido concebida para su montaje en
los centros de mecanizado de los tipos C 30, C 40 y C
42 y, a elección, para la sujeción mediante punta o cas-
quillo (intercambiables manualmente). La luneta ofre-
ce una carrera de abertura o zona de desplazamiento
total de 240 milímetros y, a través del control de la
máquina, permite ajustarse individualmente en un
rango de 0 hasta 240 milímetros con una exactitud de
repetición de +/- 1 milímetros. Desde el control de la

máquina también puede ajustarse de forma continua la
presión de regulación.
Si se toma como ejemplo el centro de mecanizado de
alto rendimiento CNC C 30 U, en el que la distancia
entre la superficie de la mesa y la punta en el estado
completamente extraído y girado en la posición excén-
trica es de aproximadamente 440 milímetros, se hace
patente que la longitud máxima de la pieza a procesar
en el eje Y (en la posición del eje A con 90°) permane-
ce invariable en 440 milímetros. Por lo tanto aquí,
excepto con adicionales montajes para sujetar la pieza
de trabajo, no deben tenerse en cuenta limitaciones
algunas. Con una bancada ‘C 30 central’ y una posición
del eje A de –90° se reduce consecuentemente la
medida del eje Y disponible, limitándose además el
radio de giro del eje A de –100° hasta 25° por el mon-
taje de la luneta. Ahora, mediante la utilización de un
dispositivo de posicionamiento circular neumático, se
pueden establecer las posiciones –90°, 0° y 90°, per-
mitiendo de este modo sujetar o apoyar la pieza de tra-
bajo mediante la punta o el casquillo.
Con esta configuración se permite el mecanizado com-
pleto en toda la longitud de, por ejemplo, piezas de tra-
bajo con un diámetro de 80 milímetros y una longitud
de 440 milímetros (eje A girado 90°) entre la punta y
el porta-piezas sobre la mesa circular CN (eje C). Si
por el contrario se trata de una pieza con menor ‘esta-
bilidad propia’ como, por ejemplo, un eje de 30 milí-
metros de diámetro y 440 milímetros de longitud, ésta
se sujeta en el porta-piezas de la mesa circular CN (eje
C) y se apoya con precisión en el casquillo. En la posi-
ción de carga del eje A a 0° las piezas de trabajo pue-
den colocarse simplemente en el dispositivo de suje-
ción y mediante el cambio rápido y manual del casqui-
llo no se producen tiempos de parada, incluso en el
caso de cambio de herramienta para un diámetro dife-
rente. �

Sujeción de una pieza de trabajo mediante el porta-piezas sobre la mesa circular orientable CN y la
guía de precisión mediante el casquillo.
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FoFdation parte de la constatación de que las empresas
manufactureras operan bajo grandes presiones de pro-
ductividad, una mayor variabilidad del producto y res-
tricciones de medio ambiente, por lo que su futuro pasa
por la cooperación mundial con múltiples socios de la
cadena de suministro, la optimización de la producción
y el seguimiento y la gestión de información para cum-
plir con nuevos requisitos como la trazabilidad, la segu-
ridad y la sostenibilidad.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICAINVESTIGACIÓN

Expertos internacionales desarrollarón un sistema de
información universal válido para cualquier sistema de
producción

Creando la 
‘fábrica del futuro’

Liderado por el gigante aeronáutico Airbus, FoFdation
tiene un presupuesto de 10,35 millones de euros, está
cofinanciado por la Comisión Europea bajo el VII Pro-
grama Marco y forma parte del Plan Europeo de Recu-
peración Económica (EERP), que propone el lanza-
miento de Partenariados Público-Privado (PPP) en
tres sectores, uno de ellos la “Fábrica del Futuro”. El
proyecto se inició en junio de 2010 y tiene una dura-
ción de cuatro años.

|39

Tekniker-IK4 se encargará de
coordinar el paquete de
trabajo correspondiente al
Sistema de Ejecución de
Fabricación extendido (Smart
MES). Imagen del stand del
centro tecnológico en la
pasada BIEMH.

Diseñar una ‘fábrica del futuro’ con carácter universal basada en los más modernos sistemas de
información y fabricación que sirva de modelo para poner en marcha cualquier sistema de
producción en cualquier parte del mundo. Este es el ambicioso objetivo del proyecto FoFdation
(‘Foundation for the Factory of the Future’), en el que participan expertos procedentes de un
consorcio de empresas, centros de investigación y universidades de Corea, Suiza y la Unión
Europea, entre los que se encuentra Tekniker-IK4.
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INVESTIGACIÓN

Esto lleva a la necesidad de un sistema de información
de fabricación universal basado en un estándar de
intercambio de datos que permita a las diversas entida-
des y sus equipos y dispositivos asociados compartir
datos sin problemas en un formato común. Estos fun-
damentos para la Fábrica del Futuro, que representan al
cerebro del sistema de fabricación, permitirán la pues-
ta en marcha de una red en tiempo real y con capacidad
de adaptación.

La experiencia de Tekniker-IK4
En este ambicioso proyecto, Tekniker-IK4 se encargará
de coordinar el paquete de trabajo correspondiente al
Sistema de Ejecución de Fabricación extendido (Smart
MES). Su contribución principal será el diseño concep-
tual del sistema, la definición de las métricas para la
fabricación sostenible y la normalización de la captura
de datos de los diferentes dispositivos utilizando
estándares de interoperabilidad.
El departamento de Ingeniería de Producción y Auto-
matización de Tekniker-IK4 cuenta con más de diez

Primera piedra del Polo Tecnológico de Eibar

El futuro Polo Tecnológico de Eibar dio el pasado 15 de diciembre un paso decisivo para su puesta en funcionamiento
en 2011 con el acto de colocación de su primera piedra. El evento contó con la presencia del Lehendakari, Patxi López;
el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos; y del director general de Tek-
niker-IK4, Alejandro Bengoa, así como de una amplia representación política y empresarial.
El nuevo Polo Tecnológico de Eibar está impulsado por Tekniker-IK4 y acogerá, además de las nuevas instalaciones
de este centro tecnológico eibarrés, relevantes empresas tecnológicas de alto valor añadido y de servicios avanzados.
La mayoría de las empresas del nuevo polo estarán especializadas en I+D+i en ámbitos como el transporte, la meca-
trónica y electrónica, la salud y la energía.
El nuevo espacio empresarial de primer nivel, que ya es miembro de la Asociación de Parques Tecnológicos y Cientí-
ficos de España (APTE), aspira a convertirse en un referente tecnológico puntero en Euskadi y polo de investigación
avanzada, en un momento en que las dificultades económicas exigen una transformación del modelo productivo.
En su conjunto, el Polo Tecnológico de Eibar cuenta con una superficie de más de 130.000 metros cuadrados, y aspi-
ra a acoger un empleo total de hasta 1.500 personas, la mayoría de alta cualificación.
Además de la sede de Tekniker-IK4, el nuevo polo va a contar con el interés de empresas tractoras líderes en sus res-
pectivos sectores, así como un campus tecnológico, fruto del convenio de colaboración firmado con la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU). Del mismo modo, la Escuela de Armería de Eibar también ha firmado un convenio marco con
el Polo Tecnológico de Eibar, de alcance similar al de la UPV/EHU, y que planea ampliar sus instalaciones con un
nuevo centro en el parque.

Junto con Tekniker-IK4, forman parte de FoFdation Airbus
empresas como Siemens, Artis, GF Agie-Charmilles,

CADCAMation, Centro Richerche CRF, Delcam, Fidia o
Mecadtron, entre otras. Foto: PowerMILL de Delcam.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Liderado por Airbus, el
proyecto cuenta con un
presupuesto de más 

de 10 millones de euros y
forma parte del Plan Europeo
de Recuperación Económica

años de experiencia en la investigación y desarrollo de
Sistemas de Ejecución de Fabricación o Manufacturing
Execution System (MES), que permiten llevar a cabo
labores de gestión de las plantas productivas. Su inves-
tigación avanzada en este campo y su experiencia en su
implantación en empresas del entorno han propiciado
la participación del centro tecnológico en el consorcio
de expertos de FoFdation.
Junto con Tekniker-IK4, forman parte de FoFdation
Airbus empresas de la talla de Siemens, Artis, GF Agie-
Charmilles, CADCAMation, Centro Richerche CRF,
Delcam, Fidia, Mecadtron, Paragon y las universidades
Ecole Centrale de Nantes (Francia), ETH de Zúrich
(Suiza), EPF de Lausana (Suiza), Postech (Corea del Sur)
y Patras (Grecia). �
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SOFTWARE

>>

Los diferentes sistemas CAD, a pesar de su extendido
uso, no proporcionan por sí solos un soporte comple-
to y eficaz en todas las etapas del proceso de ingenie-
ría del conformado de chapa. Esto resulta especial-
mente evidente durante la etapa de diseño de la herra-

El nuevo software AutoForm-ProcessDesignerforCatia facilitará
el diseño de matrices con calidad CAD dentro del entorno Catia

AutoForm y Volkswagen:
un proyecto conjunto 
de éxito

mienta, cuando se debe definir y validar el diseño
completo de la matriz de conformado. AutoForm y
Volkswagen se interesaron en el desarrollo de un pro-
ducto que, adaptado a las necesidades de los ingenie-
ros de proceso, permitiese a los usuarios crear las

superficies de herramienta con
calidad CAD dentro del mismo
entorno de Catia al mismo tiem-
po que proporcionase sofistica-
das funcionalidades para el rápi-
do diseño de superficies. Como
resultado, ambas compañías
decidieron unir sus conocimien-
tos y competencias profesiona-
les e iniciar en 2009 un nuevo
proyecto de desarrollo de tres
años.
La iniciativa de Volkswagen fue
fundamental para este exitoso
proyecto conjunto, cuyo primer
paso fue brindar sus conoci-
mientos acerca del diseño de

herramientas y sus campos
de aplicación, poniendo

por escrito las especi-
ficaciones generales.
Como socio del
proyecto, el soft-
ware AutoForm se
unió a éste apor-

tando su experien-
cia en el diseño, simu-

lación y análisis de proce-
sos. El resultado de esta ane-

xión es un nuevo producto: Auto-
Form-ProcessDesignerforCatia. A fin

de garantizar que dicho producto cubre las
diversas necesidades de la industria del automó-

AutoForm Engineering GmbH ha anunciado un nuevo proyecto en colaboración con Volkswagen.
Su objetivo principal es desarrollar un avanzado producto de software para el diseño de matrices
que permita a los usuarios crear rápidamente las facetas de las matrices con calidad CAD, la cual
es necesaria para el mecanizado de CNC. El producto en fase de desarrollo se denomina AutoForm-
ProcessDesignerforCatia y estará disponible en el mercado en 2012.
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El nuevo AutoForm-

ProcessDesignerforCatia está

totalmente integrado en el

entorno de Catia V5 y ofrece al

usuario un nuevo nivel de fácil

manejo y mayor velocidad.

M202_042_043_Autoform  27/12/10  12:22  Página 42



vil, AutoForm colabora también con
otros fabricantes de equipos originales,
tales como Volvo. La primera etapa del
proyecto ya se ha completado con éxito,
con una versión de prelanzamiento del
nuevo producto. La colaboración entre
AutoForm y Volkswagen sigue su curso,
y el producto estará disponible en el
mercado en 2012.
AutoForm-ProcessDesignerforCatia
reportará indudables beneficios a sus
usuarios. Por un lado, cabe subrayar que
el producto está totalmente integrado en
el entorno de Catia V5, y además ofrece
al usuario un nuevo nivel de fácil mane-
jo y mayor velocidad. Además incluye
beneficios adicionales como la estanda-
rización y transparencia de la compañía,
la consistencia de los datos, la creación
rápida de superficies de herramienta con
calidad CAD, así como un valioso apoyo
de la ingeniería de procesos con funcio-
nes de actualización automática.
Ken Short, vicepresidente de Estrategia
y Marketing de Simulia, Dassault Systè-
mes, afirmó: “Este proyecto combina la
experiencia de AutoForm en la simula-
ción de procesos de conformado de
chapa metálica con las potentes funcio-
nalidades de diseño de Catia V5. Los
usuarios se beneficiarán enormemente
del nuevo producto, puesto que les per-
mitirá diseñar las herramientas del pro-
ceso de conformado, desde la matriz de
embutición hasta cada una de las herra-
mientas del resto de operaciones poste-
riores, sin tener que abandonar el entor-
no Catia. Como resultado, la posición de
Catia en el campo del desarrollo de
herramientas se verá fortalecida”.
“Nuestros proyectos conjuntos son un
claro ejemplo de cómo líderes represen-
tativos en sus respectivos campos pue-
den combinar sus conocimientos con
éxito y convertirlos en un valor sustan-
cial. Los beneficios más atrayentes para
nuestros clientes son la estandarización
de la ingeniería de procesos en toda la
empresa y la significativa reducción del
tiempo requerido para crear de forma
rápida unas superficies de herramienta
con calidad CAD, que puede ser utiliza-
do de inmediato para el mecanizado de
CNC. AutoForm- ProcessDesignerfor-
CATIA es el resultado una aproxima-
ción única e innovadora en el diseño de
proceso, que facilitará considerable-
mente el trabajo cotidiano de los depar-
tamentos de diseño de la herramienta”,
añadió Markus Thomma, director de
Marketing Corporativo de AutoForm
Engineering. �

AutoFormplus R2, más rápido

AutoForm Engineering GmbH ha lanzado la última versión de su
software AutoFormplus R2. Esta versión se centra básicamente
en conseguir una velocidad de ejecución mucho mayor. Además
de este gran logro, AutoFormplus R2 aporta otros eficaces bene-
ficios a los usuarios.
AutoFormplus R2 es la segunda versión mayor de la nueva línea
de producto AutoFormplus. Se caracteriza por una velocidad de
cálculo sorprendente, que se ha conseguido gracias al resultado
del rediseño de la arquitectura de software. Ahora, al utilizar
elementos Shell plástico-elásticos (EPS) y elementos membra-
na mejorados (BEM), la velocidad del solver se incrementa una
media del 30% y del 12%, respectivamente. Este avance en la
velocidad no influye en absoluto en la precisión de los resulta-
dos.
El cálculo paralelo determinista es otra área en la que Auto-
Formplus R2 destaca con sus últimos resultados. La versión del
solver de multiprocesamiento de memoria compartida (SMP) se
ha mejorado para que proporcione resultados numéricos deter-
ministas que no dependan del número de núcleos o procesado-
res utilizados. Así, los cálculos con mismos datos de partida que
usan distintos números de procesos en paralelo ahora logran
resultados idénticos. De media, los factores de aceleración de
1.6 y 2.4 se consiguen en 2 y 4 procesadores, respectivamente.
Combinando la opción SMP con el incremento de la velocidad
del solver, AutoFormplus R2 produce resultados con un impre-
sionante factor de aceleración de 3 si se compara con la versión
anterior.
AutoFormplus R2 aporta otras nuevas características como un
nuevo modelo de material que describe con precisión el acero
inoxidable de 1.4301, un modelo de freno refinado, plantillas del
perfil de addendum y la opción de ocultación de datos de costes
internos. También se han logrado más progresos en la compen-
sación del springback. Como resultado, el usuario puede imple-
mentar estrategias de compensación más avanzadas para tratar
los temas complejos que surgen en la práctica.
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Los tornos multifunción WFL M65 y M35G ofrecen la
posibilidad de conseguir las altas exigencias actuales de
manera óptima, rápida y flexible. Con la posibilidad de
interpolación de los ejes NC, B, C, X, Y, y Z se consigue
un espectro tecnológico hasta ahora inalcanzable, meca-
nizando completamente cualquier geometría sin inter-
venciones manuales con máxima precisión y de forma
eficaz con una verificación automática de la piezas.

M35G, con contrahusillo G
La M35G permite el mecanizado completo de todas las
familias de piezas de plato y ejes hasta un diámetro de
volteo de 520 milímetros y longitudes de mecanizado
hasta 2.000 milímetros combinando la funcionalidad
de un torno, un centro de mecanizado de 5 ejes, así
como con la de una máquina talladora de engranajes o
taladrado profundo en un único medio de producción.

TORNOS

>>
Siaisa, comercializadora de máquinas Millturn WFL, ha suministrado a Industrias Lagun Artea
fabricante de equipos siderúrgicos, dos centros de torneado multifunción para su centro de
productividad ubicado en Zumaia (Guipúzcoa). Con el fin de equipar sus instalaciones de
mecanizado para la fabricación de piezas siderúrgicas tales como engranajes, husillos, normalmente
pequeñas series y piezas unitarias, Lagun Artea se ha decidido por los modelos M65 y M35 G.

Siaisa

Siaisa suministra al fabricante de equipos siderúrgicos los
modelos M65 y M35G

Lagun Artea se equipa
con dos tornos
multifunción WFL

La M35G combina la funcionalidad de un torno, un centro de mecanizado de 5 ejes,

y una máquina talladora de engranajes o taladrado profundo.
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Asimismo, esta máquina está dotada de contrahusillo G
para realizar el mecanizado automático de las 6 caras de
manera sencilla. Su almacén de 80 herramientas hasta
15 kilos y 450 milímetros de longitud cuenta con
correctores independientes de la posición, para todas
las posiciones y situaciones del eje B. El cambio de
herramientas se realiza en una posición fija bien defini-
da y clara en el cabezal portahusillo izquierdo, donde se
encuentra un brazo doble.

M65, máxima rentabilidad también en
series pequeñas
Con la M65, con volteo de 840 milímetros y longitu-
des hasta 3.000 milímetros, no solo se recibe una
máquina de precisión, sino una solución de mecaniza-
do, adaptada a las exigencias del cliente, obteniendo la
máxima rentabilidad también en series pequeñas.
Gracias a la maciza bancada inclinada a 60º de fundi-
ción gris y la disposición geométrica de los ejes, se

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Almacén de herramientas de la M65.El almacén de la M35G tiene una capacidad de 80 herramientas

hasta 15 kg y 450 mm de longitud.
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barras de mandrinar, herramientas de taladrado
macizas, cabezales angulares y cabezales de refrentar
sobre la unidad extremadamente rígida. También se
pueden cambiar las cabezas de corte, automática-
mente. Para la manipulación automática de herra-
mientas de mecanizado de interiores, se dispone de
dos variantes de almacén.

TORNOS

obtienen unas distancias especialmente
anchas entre guías para soportar los gran-
des esfuerzos derivados de un mecanizado
completo, garantizando la máxima estabi-
lidad en la unidad de torneado, taladrado
y fresado y optimas propiedades de
absorción. Durante los altos esfuerzos de
corte, el portaherramientas se enclava y
bloquea hidráulicamente y para desbastes
fuertes durante el torneado o fresado, el
eje B se puede enclavar adicionalmente
cada 2,5º.
El almacén de herramientas, Capto C8, en
Z es libremente programable, con lavado
de la herramienta, almacén de disco libre
de desgaste, y equipamiento de herra-
mientas en tiempo paralelo al principal,
desde la parte delantera de la máquina.
Gracias al empleo de portaherramientas
prismáticos masivos se pueden utilizar

Crash Guard
Las máquinas WFL entregadas a Lagun Artea disponen de software en tiempo real del control CNC que impedirá
colisiones entre componentes de la máquina en modo automático y manual calculando en un tiempo de milisegun-
dos los valores teóricos de velocidad para los accionamientos CNC (Crash Guard) así como el software de simula-
ción 3D para comprobar y optimizar progra-
mas CNC permitiendo eliminar el riesgo de
colisión además de horas de máquinas
improductivas (Crash Guard Studio). Inde-
pendientemente de que las máquinas WFL
ya disponen de puntos de desplazamiento
programado/forzado y definidos en lugares
críticos que protegen a la Millturn en caso de
colisiones de deformaciones mecánicas y
posibilitan un rápido ajuste de la geometría
además de otras medidas como la separa-
ción térmica del accionamiento y la cinemá-
tica, así como la estabilización de temperatu-
ra del portaherramientas para garantizan
unas condiciones de mecanizado 100% cons-
tantes.

Centro de torneado M65.

El cambio de herramientas en la M35G se

realiza en una posición fija bien definida.
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Soluciones de software
• Transferización de programas NC vía Ethernet,
datos de tecnología, protocolos de medición, datos
de las herramientas y ocupación del almacén.

• Diagnóstico de fallos mediante módem, rápida
reacción.

• Palpadores de medición de alta precisión, sistemas
lineales de medición y guías libres de juego hacen
de la máquina Millturn una máquina de medición
3D con un software de medición modular con estra-
tegias inteligentes para establecer complejos proce-
sos de medición.

• Antes de comenzar el mecanizado se calcula la
posición exacta de la pieza con sus características y
creces de forja, efectuando el mecanizado de forma
relativa a la posición real.

• Corrección automática del desgaste y rotura de la
herramienta.

• Software de compensación de temperatura domina
la dilatación térmica de la pieza a través del proce-
so de mecanizado, los datos de medición se memo-
rizan en el disco duro o pueden imprimirse de
inmediato.

• Supervisión de las curvas de esfuerzos durante el
mecanizado en todos los ejes y cabezales. El ‘teach
in’ memoriza los esfuerzos de corte los compara y
optimiza.

• Panel de Mando confortable con cajón de impreso-
ra, desplazándose en todo el campo de la máquina
hasta llegar al almacén de herramientas.

• Control última generación Sinumerik 840D en per-
fecta armonía con los sistemas usuales CAD-CAM.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Portaherramientas prismático para barras pesadas con

bloqueo automático del prisma y barra con amortiguación de

vibraciones de diámetro 80 x 800 mm.
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El nuevo centro de mecanizado de Chiron, con 5 ejes y doble husillo, dobla
la productividad y ahorra energía

INDUSTRIA METAL-MECÁNICAMECANIZADO

El DZ 12K S Magnum cinco ejes de Chiron, marca comercializada por Maquinaria Eurotec, S.A. es
un centro de mecanizado de doble husillo de 5 ejes completo, con mesa giratoria de 2 ejes de
inclinación, para fresar y tornear piezas complejas con un solo equipo. La posibilidad de
mecanizado completo en un sólo equipo reduce el tiempo y el coste por pieza, simplifica el flujo de

material y permite que los usuarios fabriquen con menos personal.
Comparada con la solución de husillo sencillo, DZ 12K S Magnum cinco
ejes dobla la productividad al mismo tiempo que ahorra un 30% de
energía.

DZ 12K S Magnum: 
un sólo equipo para el
mecanizado completo

Dirk Prust: “La tendencia hacia series de piezas más

complejas continua. Con el mecanizado de 5 ejes, puede

alcanzarse precisión más alta, ya que no se requiere volver

a fijar la pieza”.
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Comparado con estrategias de fabricación multietapa,
una significativa ventaja del mecanizado de 5 ejes radi-
ca en la mejora de la calidad superficial y de la precisión
geométrica. Los sistemas de medida directa de recorri-
do en todos los ejes son equipamiento estándar en
todos los centros de mecanizado de 5 ejes de Chiron. Al
utilizar centros de mecanizado de doble husillo junto
con mesa rotativa de 2 ejes de inclinación y modernas
herramientas de altas prestaciones, los usuarios obtie-
nen múltiples aumentos de rendimiento.
La iniciativa de desarrollar DZ 12K S Magnum cinco
ejes vino de clientes de Chiron en el ámbito de proyec-
tos llave en mano que requieren una solución compac-
ta capaz de soportar productividades punta con los
mínimos requisitos de suelo y, que como sistema com-
pleto, funcionen de forma fiable y energéticamente efi-
ciente.
Dirk Prust, director de Ventas, Tecnología y Servicio de
Chiron-Werke GmbH & Co KG, Tuttlingen señala que:
“La tendencia hacia series de piezas más complejas
continua. Con el mecanizado de 5 ejes, puede alcanzar-
se precisión más alta, ya que no se requiere volver a
fijar la pieza, por ejemplo. Para alcanzar las demandas
de productividad de tales series de piezas, hemos
implementado estos requisitos en un centro de meca-
nizado de doble husillo con buena relación coste-efica-
cia. DZ 12K S Magnum 5 ejes aporta las ventajas com-

probadas de los centros de doble husillo Chiron, tales
como los bajos requisitos de suelo ocupado y de perso-
nal, la reducción del coste por pieza a través de la
reducción del tiempo de mecanizado y, en comparación
con la solución de husillo único, doble productividad y
un ahorro simultáneo del 30% del coste energético”.
Otra prestación del nuevo centro de mecanizado es el
asiento de herramienta reforzado a HSK-A 63, disponi-
ble inmediatamente de entrada para todos los Chiron
serie 12. La mesa giratoria de 2 ejes de inclinación, de
desarrollo y producción propios, destaca por su alta
precisión y estabilidad extraordinaria. La conjunción
del asiento de herramienta mejorado y el potente husi-
llo con una velocidad máxima de 24.000 rpm permite
alcanzar la más alta calidad superficial. Además, los
ejes de giro accionados por motores de par, permiten
operaciones simultáneas de giro a 1.000 revoluciones
por minuto, ideales para completos mecanizados com-
plejos. Los recorridos X, Y y Z son 550, 400 y 360 milí-
metros, espacio suficiente para posicionar y mecanizar
piezas complejas de acero, fundición, aluminio o tita-
nio. Las aceleración axiales son 10, 15 y 15 metros por
segundo al cuadrado, y las alimentaciones rápidas en
todos los ejes lineales alcanzan un máximo de 75
metros por minuto. La máquina también está prepara-
da para automatizar con robot mediante el módulo
estándar FlexCell Uno.�

Tecnología y datos
• Recorrido (X - Y - Z): 550 - 400 - 360 mm
• Aceleración (X - Y - Z): hasta 10 - 15 -15 m/s2
• Marcha rápida: 75 m/min
• Velocidad de husillo: hasta 24.000 rpm
• Velocidad del eje A/C: 50/200 rpm
• Giro (eje C): hasta 1.000 rpm
• Margen de inclinación NC: ±120º/±360º
• Número de herramientas: 2x16/2x42/2x70
• Asiento de herramienta HSK-A 63
• Capacidad de fresado en acero St 60: 2x150
cm3/min

• Capacidad de taladrado en acero St 60: 2x Ø25 mm
• Capacidad de roscado: 2xM20
• Tiempo de cambio de herramienta: 0,9 s, aprox.
• Tiempo de viruta a viruta: 2,4 s, aprox.
• Precisión: 0,002 mm

Comparada con la solución

de husillo sencillo, DZ 12K

S Magnum cinco ejes dobla

la productividad al mismo

tiempo que ahorra un 30%

de energía.
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MECANIZADO

>>

En estas máquinas, el acceso a la zona de trabajo nunca
está restringido, tampoco en la versión totalmente
automatizada.
Esta serie contiene desde variantes con carga manual
hasta un almacén de paletas totalmente automatizado,
incluida la manipulación de grandes cantidades de
herramientas. Ninguna variante restringe nunca el
acceso del operador a la zona de trabajo. Los modelos
Mikron HPM 600U y la Mikron HPM 800U —desa-
rrollados por GF AgieCharmilles— son centros de
mecanizado diseñados para la fabricación moderna de
herramientas y moldes así como para la producción de
piezas de alta calidad.
En el centro se encuentra la máquina de base, estable y
muy compacta con una gran zona de trabajo. Los recorri-
dos de desplazamiento X-Y máximos de la Mikron HPM

Los centros de mecanizado de alto
rendimiento Mikron HPM 600U y 800U
responden a un concepto básico de máquina,
con potentes accionamientos en los ejes X /
Y / Z y de accionamiento directo en los ejes
de rotación y basculación. Estas son las
bases para un mecanizado especialmente
dinámico y económico y permiten una carga
de piezas (cambiador de paletas) y
cambiadores de herramientas con 30, 60 y
hasta 210 herramientas.

La zona de trabajo maximizada permite mecanizar piezas
cilíndricas con un diámetro hasta 800 mm

Mecanizado de alto
rendimiento con 5 ejes
automatizados

Ambas máquinas están

equipadas con 2

transportadores espirales

de virutas.

800U son 800 milímetros x 800 milímetros. En el eje Z
hay un espacio despejado desde la superficie de la mesa
hasta el talón del husillo de 700 milímetros. El mecani-
zado de piezas voluminosas con herramientas largas por
los cinco lados está garantizado. La zona de trabajo maxi-
mizada permite mecanizar piezas cilíndricas con un diá-
metro hasta 800 milímetros. La elección de las dimen-
siones de la mesa circular basculante permite mecanizar
por todos lados incluso piezas con una altura de hasta
600 milímetros y 100 milímetros de largo.

Un husillo adecuado a cada mecanizado
Ya sea para el fresado de metales ligeros como para gran-
des taladrados en acero con un par de giro muy exigente,
están disponibles diferentes opciones de husillo Step-
Tec para resolver cualquier tipo de mecanizado. Puede
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tratarse de un husillo In-line de motor con a un régimen
de 20.000 rpm para el mecanizado estándar en acero o
un husillo de motor a un régimen de 30.000 para meca-
nizados con herramientas pequeñas. Este husillo de
motor se adapta perfectamente a formas libres comple-
jas o al mecanizado de materiales que necesiten altas
velocidades de corte. Ambos husillos tienen un punto de
interconexión de la herramienta tipo HSK-A63.
Este husillo de motor a 30.000 rpm tiene un rotor
refrigerado por agua (CoolCore). De esta forma la tem-
peratura y la dilatación térmica del rotor permanecen
estables. Con esta característica se pueden realizar
mecanizados muy precisos, ya que la influencia térmi-
ca del husillo queda minimizada.
La tecnología HPM requiere máximas prestaciones en
el campo de los husillos. Por tanto se desarrollaron
también para esta serie de máquinas los husillos In-
line de motor de última generación. La velocidad, la
potencia de accionamiento y el par de fuerza están
optimizados para realizar mecanizados con la estrategia
de fresado HPM. Naturalmente, los accionamientos
directos en el 4º y 5º eje garantizan la máxima dinámi-
ca posible de los ejes de rotación y basculación y, por
supuesto, un funcionamiento simultáneo al 100%.
La serie HPM está diseñada para ser utilizada permanen-
temente en el campo automatizado de las ‘High Perfor-
mance Machining’. En mecanizados HPM se acumulan
por tanto grandes cantidades de viruta que deben ser

evacuadas con fiabilidad de la zona de trabajo. Ambas
máquinas están equipadas con 2 transportadores espira-
les de virutas, transportándolas al transportador-rasca-
dor de virutas situado junto a la máquina.�

La tecnología HPM requiere máximas prestaciones en el

campo de los husillos por lo que se desarrollaron los husillos

In-line de motor de última generación.
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Por eso la nueva fresa helicoidal Mill 1-14 y su exclusi-
va carga optimizada (concepto LOIS) de Kennametal —
que en España comercializa Kenci— ha sido recibida
con tanto entusiasmo por la comunidad del segmento
aeroespacial. “Un cliente, que pidió no ser identificado,
comentó el ahorro de más de 20 horas en el fresado de
una pieza de 5 ejes utilizando la fresa Mill 1-14” expli-
ca Dennis McNamara, responsable global de Producto.
“Ellos están actualmente reprogramando otras piezas
de titanio para aprovechar las mejoras en el proceso”.
Las fresas helicoidales, básicamente cuerpos de fresa con
seis formas de plaquitas indexables, están dirigidas a
“cualquier cliente que desee una mayor profundidad de
corte axial que la que se puede conseguir con las fresas
de mango estándar”, indicó McNamara. “Los clientes

El mecanizado de cinco ejes
no es barato. Y el mecanizado
completo de piezas complejas
para el sector aeroespacial en
titanio puede durar días, si no
semanas. Si se une esto con
tarifas horarias de 150 euros
una hora ó más de las
sofisticadas máquinas de
cinco ejes y la búsqueda de
una mejora significativa en el
mecanizado de titanio es una
de las cosas que los
fabricantes de piezas de
aeroespacial toman en serio.
Muy en serio.

Las fresas Mill 1-14 de Kennametal permiten mecanizar piezas
complejas de titanio

Tecnología de corte
helicoidal, punto crítico
en el sector aeroespacial

siempre quieren conseguir una mayor profundidad de
corte que la que utilizan hoy en día con las monoplacas”.
El rango de fresas Mill 1-14 representa un completo
abanico de fresas helicoidales que proporcionan la
necesaria flexibilidad y versatilidad. Las fresas helicoi-
dales Mill 1-14 pueden tener placas apiladas de dos,
tres y cuatro alturas, y también están disponibles solu-
ciones personalizadas con hasta 13 filas de placas. “La
opción favorita va a ser fresas con placas apiladas a una
altura de dos” predice McNamara. “Los clientes reciben
la capacidad de aumentar la profundidad de corte axial
con un pequeño coste añadido”.
Por otra parte, los clientes también consiguen mucha
versatilidad con el fresado helicoidal. Las fresas helicoi-
dales Mill 1-14 pueden utilizarse para el desbaste de

Las fresas helicoidales Mill 1-14 de Kennametal representan un rango de sistemas de

fresado de 2 hasta 13 para aplicaciones personalizadas. Muy versátiles, pueden

utilizarse para desbaste, acabado, perfilado, fresado en rampa, ranurado y vaciado.
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CORTE HELICOIDAL

medio a pesado y de semia-
cabado a acabado de preci-
sión en aplicaciones tales
como perfilado-contorne-
ado, ranurado, fresado en
rampa, fresado en rampa
helicoidal partiendo de
macizo y fresado plungeé
o vaciado.
Con las fresas helicoidales
convencionales, el diámetro, el
número de plaquitas y el ángulo de
hélice establecían el número máximo
de filos de corte que podían estar
cortando en un momento dado. En
teoría, a mayor número de filos de corte
cortando a la vez podían conseguir un corte
más suave, pero también se incrementaba el
consumo de potencia de la máquina.
“En realidad, con las fresas de mango helicoidales
tradicionales, el igual espaciado entre las placas solía
causar una demanda desigual de carga en la máquina-
herramienta donde estuviera trabajando” explica el
ingeniero Jim Waggle. En respuesta, Kennametal ha
desarrollado LOIS, o Paso diferencial de Carga Optimi-
zado entre plaquitas. Esto logra el rendimiento de las
fresas Mill 1-14 a parte de encontrar el ‘punto óptimo’
de paso diferencial de placa relativo al par y potencia de
la máquina-herramienta.

Más filos en el corte debido

a un paso diferencial igual

puede esperarse para

acelerar el fresado, pero en

la actualidad las exigencias

de carga aumentan y

variaciones de la carga de

corte, como se muestra en el

gráfico.

“No fue un concepto
fácil de desarrollar”
explica Waggle, “pero
finalmente se consiguió
el modelo LOIS con paso
diferencial optimizado,

minimizando vibraciones y
reduciendo las condiciones de

consumo de potencia desiguales”.
Las cargas de corte pueden variar por

diversas razones y los fabricantes familia-
rizados con el fresado de titanio recono-
cen el sonido que las fresas helicoidales

hacen cuando perfilan en radio. Una área de contacto
más grande puede hacer reaccionar la fresa, LOIS no
tiene el mismo efecto. Kennametal tiene un CD técni-
co disponible para fabricantes interesados, donde se
aprecia mucha menor variación de carga cuando se
fresa acero. “Cuando se escuchan ‘chirridos’ en lugar de
‘gritos’ es cuando la garra comienza a caer” argumenta
McNamara. “La razón por la que mecanizamos acero fue
que así el cliente podría ver el producto trabajando; si

El concepto LOIS de

Kennametal de paso

diferencial desigual

disminuye el consumo de

potencia y

significativamente menores

variaciones de carga.

 

Las características

geométricas contribuyen

al rendimiento de las

plaquitas Mill 1-14 en

múltiples operaciones de

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

SCHNORR® original arandelas de 

seguridad:

• alta resistencia a vibraciones

• patentada tecnología  

• amplia gama

SCHNORR® original muelles de disco:

• múltiples aplicaciones

• relacion óptima precio / rendimiento

• soluciones hechas a medida

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

Gestiona la fuerza 
máxima incluso en 

condiciones extremas
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fuera titanio, se hubiese visto solamente una imagen de
flujo de refrigerante”.
Las plaquitas Mill 1-14 inserts también están especial-
mente diseñadas para añadir versatilidad en el corte. La
innovadora característica de micro-geometría contri-
buye en gran medida a mejorar el rendimiento, diferen-
tes ángulos de desprendimiento, bisel T negativo y
pequeño redondeo. Los resultados incluyen significati-
vamente reducidos tiempos de ciclo y menores fuerzas
de corte. Los resultados de las pruebas realizando pare-
des a 90º han sido excelentes también.
Añadiendo estabilidad a la placa en las fresas Mill1-14
están los elementos de apoyo axial exclusivos. Los apo-
yos ayudan a alinear todas las placas para acabados
superficiales mejorados y mejores vidas de herramien-
ta. Los elementos de apoyo son recambios y pueden
cambiarse cuando sea necesario.
Para posteriores mejoras en el rendimiento de la fresa
Mill 1-14 se han integrado las boquillas de refrigerante.
Otras fresas simplemente tienen agujeros taladrados en
los cuerpos. Esto no dirige el refrigerante a la zona de
corte. El problema es cuando comienza a rotar el husi-
llo, la mayor parte del refrigerante no se dirige, e inclu-
so se aparta de la misma. Con las fresas Mill 1-14, los
usuarios pueden configurar hasta nueve diferentes
tamaños de boquillas de refrigerante para un flujo de
refrigerante consistente y focalizado.
“Con todas las fresas helicoidales Mill 1-14, los usua-
rios pueden comprar boquillas alternativas para ajus-
tar el flujo de refrigerante a su máquina” dice McNa-
mara. “Como existen numerosos tipos de máquina-
herramienta con distintas bombas de refrigeración,
ahora el cliente dispone de una opción. Incluso hay
una boquilla abierta al final de la fresa que puede tam-
bién utilizarse para limpiar la máquina-herramienta.
Otra ventaja es que la presión del refrigerante ayuda a
evitar cualquier atasco de viruta en los alojamientos
de la fresa”.�

Se pueden instalar nueve diferentes tamaños de boquilla en

las fresas Mill 1-14 para mejorar el rendimiento.
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Es posible lograr profundidades de corte relativamente
elevadas con métodos de mecanizado estándar. Sin
embargo, por lo general, esto conduce a inestabilidad
por vibraciones y falta de rigidez, viéndose perjudicada
la calidad de las piezas mecanizadas y la vida útil de las
plaquitas de corte. Este ejemplo de profundidad
extra fue observado en el mecanizado de una base
de fundición de un molde de prensa de un
cliente de Mitsubishi (GG40), habiéndose
logrado aumentar la habitual profundidad
de corte de 5 milímetros, hasta los 10 milí-
metros, con una velocidad de corte de 230
metros por minuto y un avance de 2.050
milímetros.
La absorción de los esfuerzos de arranque
de viruta de la fresa VOX400 presenta
varias ventajas impresionantes, que
se manifiestan en un aumento de la
eficiencia y la versatilidad. En com-
paración con las fresas convencio-
nales, es posible aumentar enorme-
mente la profundidad máxima de
corte.
Además de las mejoras en la efi-
ciencia como consecuencia de su
mayor estabilidad, las nuevas pla-

La fresa VOX400 ha sido desarrollada por Mitsubishi
predominantemente como una herramienta robusta para
cubrir un amplio espectro de aplicaciones de fresado de
fundición. El diseño de las plaquitas de corte
tangenciales permite absorber los esfuerzos de
arranque de viruta a todo lo largo de la longitud de
la plaquita de corte y no solo a lo largo del espesor,
mucho menor. Asimismo, Mitsubishi ha contemplado
la necesidad de una nueva gama de fresas y una nueva
estrategia para aleaciones de titanio y ha diseñado VFX.

Mitsubishi presenta dos nuevas gamas de plaquitas con
importantes mejoras en cuanto a eficiencia

VOX 400 y VFX:
innovadoras fresas para
el mecanizado de
fundición y titanio

quitas de corte SONX presentan 8 filos
frente a los habituales 4 filos de las pla-
quitas de corte verticales. El mayor núme-
ro de filos útiles supone claras ventajas en
términos de rentabilidad, pero, además de
este beneficio, en sinergia con la geometría
convexa del filo real y del diseño especial
de la cara de desprendimiento, permite
acortar de manera apreciable los tiempos
de ciclo con un rendimiento de corte efi-
ciente. El amarre de las plaquitas de corte
se realiza con un único tornillo, por lo cual
resulta muy fácil su manejo para el usuario.
La superficie extremadamente lisa del
recubrimiento ‘Black Super Smooth’, junto
con la nueva calidad recubierta por deposi-
ción química en fase vapor (CVD)
MC5020, contribuye a impedir las adhe-
sión de material que suele plantear el
mecanizado por arranque de viruta de fun-
dición.

Nueva plaquita de corte reversible para el mecanizado de

fundición Mitsubishi VOX 400.

En comparación con las fresas

convencionales, con la VOX 400 es

posible aumentar enormemente la

profundidad máxima de corte.
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VFX, fresa para aleaciones de titanio
Con VFX, Mitsubishi ha diseñado una nueva gama de
fresas y una nueva estrategia para aleaciones de tita-
nio. El diseño de la fresa se centra en la ejecución y en
la rigidez optimizada del cuerpo, en combinación con
sofisticadas plaquitas de corte intercambiables únicas

en su género, en lo que respecta a geometría y calidad
del material. Esta combinación de diseños conceptua-
les, permite lograr excelentes resultados de mecaniza-
do por arranque de viruta con índices de volumen de
material mecanizado de hasta 400 centímetros cúbi-
cos por minuto con una fresa de 63 milímetros de diá-
metro.
La geometría del filo de corte abarca una cara de des-
prendimiento convexa de varios escalones, que garanti-
za un suave pero elevado volumen de viruta, siendo la
fijación muy segura un requisito básico esencial. Dicha
fijación se logra con la ejecución en doble V en la cara
posterior de la plaquita de corte, una cara interior con
grandes zonas de contacto, así como un tornillo grande,
que puede apretarse al par recomendado de 5 Nm.
También se ha optimizado el espesor del material
directamente detrás de la plaquita de corte con el fin de
lograr una estabilidad óptima.
La fresa está provista de un sistema de agujeros inter-
nos de refrigeración con boquillas que pueden inter-
cambiarse en función de la presión disponible del refri-
gerante. Las boquillas están colocadas ligeramente por
encima de la cara de desprendimiento de la plaquita de
corte, de tal modo que puede aplicarse refrigerante
directamente sobre las virutas que se forman durante el
mecanizado. De esta manera se impide la adhesión de
material en los filos de corte, aumentándose adicional-
mente la eficiencia.
Las plaquitas de corte están disponibles en la nueva
calidad MP9030. La calidad MP9030 está recubierta
con múltiples capas por deposición física en fase vapor
(PVD), sobre la base de un material compuesto de Ti.
Junto con un substrato especial con un excelente equi-
librio entre resistencia al desgaste y rotura, la plaquita
de corte brinda una combinación óptima de buen ren-
dimiento y menor resistencia al arranque de viruta,
siendo esta combinación el requisito para un fresado
con éxito de aleaciones de titanio. La serie VFX está
disponible en paso ancho y paso fino con diámetros de
63, 80 y 100 milímetros. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El diseño de la fresa VFX se centra en la ejecución

y en la rigidez optimizada del cuerpo, en combinación 

con sofisticadas plaquitas de corte intercambiables 

únicas en su género.
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APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER

>>

La tecnología láser permite concentrar altas potencias
en áreas muy pequeñas. Utilizando esta característica
se pueden conseguir soldaduras y tratamientos super-
ficiales en piezas aportando una menor cantidad de
calor al conjunto de la pieza. Esto evita que se produz-
can deformaciones, ahorrando así operaciones poste-
riores a la soldadura o al tratamiento térmico. Los pro-
cesos láser son totalmente automáticos, garantizando
así su reproducibilidad.

GNC Láser ofrece servicios de láser como la soldadura, el temple
y el ‘laser cladding’

Procesado de materiales
por tecnología láser

Soldadura por láser (‘Laser Welding’)
La técnica de soldadura láser consiste en la unión de
dos piezas fundiendo una zona muy localizada de
ambas piezas mediante un haz láser de alta potencia. La
soldadura normalmente se realiza sin aporte de mate-
rial. Esta técnica presenta grandes ventajas respecto a
otras técnicas tradicionales de soldadura.
Se consiguen elevadas velocidades de soldadura y cor-
dones muy finos, todo esto hace que las deformaciones

En el temple por láser, al ser un proceso limpio y ecológico, no se requieren refrigerantes, evitando así oxidaciones en la pieza.

GNC Láser es una empresa creada por Nicolás Correa y el centro tecnológico Lortek para la
presentación de servicios avanzados en el área de las aplicaciones industriales del láser. Ofrece
servicio de subcontratación de soldadura, temple y recubrimiento mediante láser. La instalación
dispone de un robot de seis ejes, más otro eje longitudinal de cinco metros, lo que configura un
área de trabajo de gran extensión con una instalación muy flexible que junto con los utillajes
apropiados permite procesar desde piezas pequeñas a grandes matrices.
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La soldadura por

láser, se realiza

normalmente sin

aporte de material.

y las tensiones creadas en las piezas sean mínimas en
comparación con otras técnicas. Además la zona térmi-
camente afectada es inapreciable. Mediante la combina-
ción de diversos parámetros del láser y el movimiento
tridimensional del robot, se pueden realizar soldaduras
en todo tipo de geometrías.
Los materiales habituales que se sueldan por láser son
los aceros al carbono con bajo contenido en carbono,
aceros inoxidables, titanio y varias aleaciones de base
níquel.
Los campos de aplicación de la soldadura láser son muy
amplias, así los sectores como la automoción están
incorporando estas técnicas de manera generalizada. La
soldadura láser es una técnica realmente competitiva
cuando se trata de piezas seriadas, debido a su grado de
automatización, aunque es evidente que cualquier pieza
de precisión se puede ver beneficiada con esta técnica,
ya sean piezas mecanizadas, estampadas o piezas de
chapa fina.
Así en los últimos tiempos sectores como el ferrovia-
rio están encontrando aplicaciones muy adecuadas para
esta técnica. También se está incorporando en el sector
naval, la aeronáutica y el alimentario. Se espera un aba-
nico de aplicaciones vayan surgiendo en los próximos
años gracias a estos sectores.

Temple por láser (‘Laser Hardening’)
El tratamiento térmico de endurecimiento superficial
(temple) por láser es un proceso en el cual se utiliza la
energía de un haz láser para producir un calentamiento
localizado de la zona a tratar. El aporte de calor se con-

centra en la capa superficial, permaneciendo frío el
interior de la pieza. Debido a la conducción de calor a la
masa de la pieza, se alcanzan altas velocidades de
enfriamiento al aire (temple), no siendo necesaria la
utilización de líquidos refrigerantes.
Esta tecnología permite el tratamiento tanto de grandes
piezas unitarias (por ejemplo matrices de estampación),
como de largas series de piezas intermedias o peque-
ñas, en la gran mayoría de los aceros y fundiciones
férricas.
El temple por láser es un proceso limpio y ecológico, no
se requieren refrigerantes, con lo que se evitan oxida-
ciones en la pieza. El proceso además se realiza sin con-
tacto de ningún elemento del sistema con la pieza. La
profundidad de la capa tratada puede llegar hasta 1,5
milímetros. Esta técnica proporciona también una
importante reducción frente a otras técnicas en la can-
tidad de calor aportada a la pieza, con lo que se mini-
mizan las deformaciones y la posibilidad de aparición
de grietas de temple. También se reducen e incluso se
eliminan los procesos de mecanizado en duro y ajuste,
esto hace que el temple por láser sea una técnica que
reduce el coste de fabricación de la pieza. Todo el pro-
ceso se controla mediante un sistema pirométrico, lo
que hace que sea totalmente reproducible.
El temple por láser se aplica principalmente en matri-
ces y troqueles para conformado de chapa; cortantes de
estas; cierres en moldes de inyección de plástico.; Raí-
les sometidos a desgaste, amarres de sujeción y corre-
deras; engranajes y cremalleras; muelles; casquillos,
bulones, tornillos; temples localizados en ejes de rota-
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ción, cuchillas y útiles de corte; utillajes de plegadoras;
geometrías complejas con radios, cantos, bordes,
superficies en relieve etc.; piezas mecanizadas y de
gran precisión en general.

Recargue superficial por láser (‘Laser
Cladding’)
La técnica de recargue superficial por láser consiste en
la fusión de material, aportado, generalmente, en
forma de polvo, mediante la energía suministrada por
un haz láser. Este aporte de material puede realizarse
sobre toda la superficie de la pieza, o bien sobre zonas
concretas, que deban ser modificadas al haber sufrido
daños, requieran un cambio de diseño, o bien porque
se desee modificar alguna de sus características mejo-
rando las propiedades contra el desgaste, la corrosión
etc. El polvo es inyectado mediante una boquilla coa-
xial donde por el centro pasa el haz láser y dispone de
varios puntos de inyección del polvo de aporte en la
periferia.
Mediante la combinación de diversos parámetros del
láser y el movimiento tridimensional del mismo, se
pueden realizar los aportes de material siguiendo la
geometría de la pieza o zona concreta a recargar de la
misma.
La principal aplicación del ‘láser cladding’ está en la
fabricación de piezas de alto valor que trabajan a des-
gaste. Esta técnica permite utilizar aceros más comu-
nes y baratos en el núcleo de la pieza para luego apli-
carle un recubrimiento de características mucho mejo-
res para que aguante los requisitos demandados. Así
por ejemplo se pueden aplicar recubrimientos en

materiales como aceros de herramientas, aceros inoxi-
dables de alta dureza, aleaciones con distintos porcen-
tajes de carburos de tungsteno, aleaciones de tipo Ste-
llite. Otro campo de aplicación es la reparación de pie-
zas de alto valor añadido como errores en cotas de
fabricación, desperfectos producidos en servicio, cam-
bios de plano en prototipos, pieza desgastada etc.
También está el aumento de vida en servicio de piezas
mediante aporte de materiales de altas prestaciones,
como resistentes a desgaste, corrosión, temperatura
etc.
Este proceso proporciona recubrimientos entre 0,1 y
varios milímetros de altura; unión metalúrgica entre
recubrimiento y pieza con mínima aportación de calor
sobre el material base. El material de aporte en polvo
es arrastrado mediante gas inerte, con lo que hay
ausencia total de corrosión en la zona tratada. El pro-
ceso ocasiona el mínimo daño en la estructura original
de la pieza y mínima o nula deformación. En gran
variedad de materiales de aporte (metálicos, carburos).
La capa conseguida tiene una densidad muy elevada,
sin poros y con estructuras metalúrgicas finas. Ade-
más ocasiona la fusión de solo una pequeña capa de la
pieza y baja dilución del material de aporte en la pieza.
La aplicación de este proceso es óptima en campos
como el petroquímico y el sector naval, en herramien-
tas sometidas a desgaste, en intercambiadores de calor,
husillos de bombas, matrices de forja, pistones; asien-
tos de válvulas; sinfines para extrusión; rodillos de
laminación; palas de agitadores; álabes de turbinas;
ejes de rotación, cuchillas y útiles de corte; perforado-
ras; y moldes en la industria del vidrio. �

El ‘láser cladding’ se aplica

principalmente en la fabricación de piezas

de alto valor que trabajan a desgaste.

M202_062_065_GNC  27/12/10  12:39  Página 64



M202_062_065_GNC  27/12/10  12:39  Página 65



66|

SOFTWARE

>>

La fabricación de maquinaria es un campo innovador:
en los últimos años los desarrollos tecnológicos han
permitido que la industria avanzara a pasos de gigante.
Debido a las exigencias de los clientes, que querían
incrementar su productividad, los fabricantes de
maquinaria han fusionado las funcionalidades de varias
máquinas en una sola con el fin de reducir los tiempos
improductivos. El resultado: cada vez hay más ejes
moviéndose, se necesita una pre-
cisión mayor en el posiciona-
miento y se dispone de menos
tiempo para calcular la interpola-
ción. Además, cada vez hay más
sensores y actuadores conecta-
dos, con lo que se requieren más
entradas y salidas. En el momen-
to actual, en el que los procesos
de producción ya han sido opti-
mizados hasta los límites mecá-
nicos, muchos se están centran-
do en reducir los procedimientos
logísticos internos, automati-
zando islas de producción ente-
ras. A veces incluso líneas de
producción y centros de produc-
ción enteros.

Todos los fabricantes de maquinaria de CNC trabajan bajo presión con el fin de innovar, pero no
todos tienen departamentos especializados en software y electrónica desarrollando aplicaciones
customizadas. Con la integración del CNC en el PLC se simplifica mucho el desarrollo y además
todo se ejecuta en una única CPU. B&R tiene una solución completa, que combina hardware,
visualización y simulación: su pack estándar de CNC. Con la integración de la tecnología más
moderna en todas las áreas de la máquina, esta solución permite que los fabricantes de maquinaria
desarrollen soluciones punteras en el mundo de la automatización.

Markus Sandhöfner, gerente de B&R Alemania y especialista en las áreas de CNC y Motion

Aplicación de Base CNC de B&R: hardware + visualización +
simulación

Cuando los procesos y los
movimientos se integran

Por otro lado, la industria de la fabricación de maqui-
naria no es tan revolucionaria. Éstos utilizan teconolo-
gías y desarrollos tradicionales bien arraigados que no
se abandonan hasta que no se convierten en un impe-
dimento para un nuevo desarrollo. Tradicionalmente,
los autómatas controlaban procesos con entradas y
salidas, mientras que los CNC controlaban movimien-
tos. Eran dos áreas totalmente separadas. Para muchos,

El objetivo de la Aplicación de Base de

CNC de B&R es proporcionar soluciones

estándar para el desarrollo de máquinas

individualizadas de CNC.
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los controladores de robots eran incluso otra área.
Como resultado de ello, algunos prestigiosos fabri-
cantes de equipos de automatización todavía siguen
ofreciendo soluciones de CNC que utilizan un hard-
ware para el control de las entradas y salidas y otro para
el control de los movimientos. Estos equipos utilizan
métodos de programación diferentes y no pueden ser
supervisados en el mismo panel, dificultando de esta
forma el desarrollo de aplicaciones que combinen un
gran número de ejes, multi-
tud de sensores y robots.
Desde hace ya tiempo
los clientes de B&R
han sido capaces
de desarrollar
dichas aplicacio-
nes de una manera
mucho más sencilla.
Por un lado, existe un gran
potencial en el hardware: los
Acopos son servoaccionamien-
tos con inteligencia integrada y ade-
más al Powerlink se le puede añadir
todo tipo de periféricos. Por otro lado, la solución de
software es muy eficaz: Automation Studio permite
desarrollar toda la aplicación en un único proyecto,
incluyendo las funcionalidades de PLC, la visuali-
zación, el ‘motion’, el CNC y la robótica.
Los grandes fabricantes de maquinaria aprecian la
libertad que B&R les aporta a la hora de combinar
las tareas de procesado, posicionamiento y visualiza-
ción, así como la facilidad con la que se pueden sincro-
nizar y ejecutar a gran velocidad, incluso en los casos
más complejos. Un ejemplo de ello es el fabricante de
maquinaria austríaco Fill. Su centro de procesado Rob-
mill, maneja la robótica, el procesado de PLC y las fun-
cionalidades de CNC en un mismo hardware gracias al
concepto de software llamado ‘Generic Motion Con-
trol’.
De todos modos, no solamente los grandes fabricantes
de maquinaria compleja pueden y deben invertir un
gran esfuerzo en el desarrollo de automatización. La
mayor parte de los fabricantes de CNC desarrollan con-
tinuamente nuevos productos para poder ofrecer solu-
ciones más útiles a sus clientes. Esto requiere el uso de
una programación cada vez más compleja, con la inte-
gración de más y más ejes, minimizando el espacio
necesario y aumentando la eficiencia energética. Estas
empresas se aprovechan de la posibilidad que tiene el
‘Generic Motion Control’ de combinar el CNC con las
funcionalidades de PLC, así como el uso simultáneo e
indistinto de motores síncronos, motores paso a paso y
ejes hidráulicos en una misma plataforma de hardware
y con un sistema de visualización integrado. Asimismo,
el uso de entradas/salidas y equipamiento de safety
conectados vía Powelink permite ahorrar espacio y se
maneja de forma totalmente uniforme gracias a Auto-
mation Studio.
Aun así, los fabricantes de maquinaria necesitan algo
más: necesitan un paquete estándar que cubra todos los
aspectos básicos de un CNC, que utilice las tecnologí-
as más modernas y eficientes disponibles en cada área
y que sea fácil de implementar sin perder la facilidad de

ampliarlo fácilmente
según las propias
necesidades. Este
paquete debería servir
como base para el
desarrollo de cada
máquina sin requerir un
departamento de desa-
rrollo para modificarlo.
Resumiendo, un paquete

de iniciación para fabricantes
de maquinaria que quieran centrar sus esfuerzos en su
área de competencia, pero que a la vez quieran tener el
máximo soporte por parte del hardware y el software.

Los fabricantes de
maquinaria necesitan un

paquete estándar que cubra
todos los aspectos básicos de
un CNC y que sea fácil de

implementar

Aplicación de Base para máquinas de CNC
B&R se ha dado cuenta de dicha necesidad y ha desa-
rrollado su paquete estándar de CNC. Por primera vez,
los fabricantes de maquinaria tienen acceso a una solu-
ción completa y homogénea que provee todas las fun-
cionalidades clave del CNC, un sistema de visualiza-
ción estándar y fácilmente adaptable e incluso herra-
mientas de simulación especialmente desarrolladas
para trabajar sin hardware.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El panel de CNC de

B&R y el mando de

control ofrecen

ventajas ergonómicas

claras.
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La aplicación de visualización
se ha desarrollado de tal
forma que es totalmente fun-
cional y puede ser utilizada
tal cual, sin realizar ninguna
modificación. La aplicación de
visualización ha sido desarro-
llada con Visual Components
y el fabricante puede utilizar-
la tal cual, pero también
puede modificarla, ampliarla o
simplemente adaptarla a su
imagen corporativa. La aplica-
ción consta de siete modos de
operación preprogramados,
que pueden ser utilizados
directamente, entre los cuales
está el automático, la ejecu-
ción bloque a bloque y la
simulación.
En un entorno de CNC típico,
la visualización tiene que
poder mostrar grandes lista-
dos de programas, pero al
mismo tiempo tiene que ser
lo suficientemente compacta
y sencilla como para poder
manejar la máquina. Por ello
se ha desarrollado un panel
especial con una pantalla de
15” con orientación vertical, con numerosos botones
de función que permiten la operación en ambientes
adversos, ya que se puede manejar incluso con guan-
tes. Ya que es habitual que el operario tenga que
entrar manipular la máquina a distancia del panel de
control, también se ha desarrollado un mando portá-
til que permite manipular la máquina desde cualquier
posición de su perímetro.

Este hardware utiliza el sistema operativo Automation
Runtime, que también se encarga de la gestión multi-
tarea en tiempo real. La funcionalidad del CNC se eje-
cuta en el mismo procesador que el resto de progra-
mas de control del PLC, por lo que no tiene lugar en
un control separado como hacen otros fabricantes. De
este modo el sistema eliminan los retardos de comu-
nicación permitiendo así además acortar los tiempos
de ciclo.
A diferencia de muchos otras arquitecturas de CNC
disponibles en el mercado, que solamente ofrecen un
canal, la solución de B&R no tiene dicha limitación.
Actualmente aún existe una limitación lógica de 8
canales de CNC con 9 ejes cada uno, pero en breve
dicha limitación será cosa del pasado. De ahí en ade-
lante, la única limitación que habrá será la potencia de
cálculo de la CPU utilizada.
El paquete también incluye un entorno de simulación
en tiempo-real que funciona sobre Windows que está
pensado para un entorno de oficina. Esta herramienta
permite una simulación completa de la máquina y/o
CNC que puede incluso simular ‘hardware-in-the-
loop’.
Muchos de nuestros competidores ha estado ofrecien-
do durante muchos años paquetes CNC para fabrican-
tes de maquinaria. La Aplicación de Base de CNC de
B&R no es solamente un paquete de software ya listo
para ser usado, sino que también ofrece al fabricante
una plataforma preparada para desarrollar e innovar
una aplicación a medida. De este modo el fabricante
puede ofrecer un valor añadido tecnológico a su pro-
ducto, aplicando y protegiendo un know-how orienta-
do a mejorar la productividad de sus clientes.�

“La Aplicación de Base de CNC de B&R no es solamente un

paquete de software ya listo para ser usado, sino que también

ofrece al fabricante una plataforma preparada para

desarrollar e innovar una aplicación a medida”. Markus

Sandhöfner es gerente en B&R Alemania.

Una parte importante de la Aplicación de Base para CNC de B&R es el sistema operativo que

permite simular toda la máquina. B&R dispone de herramientas como el B&R Robotic

Simulation que permite una simulación en 3D del proceso productivo.
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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.datapixel.com www.trimek.com

Quality Control Engineering M E T R O L O G Y  A N D  C A L I B R A T I O N

www.unimetrik.es
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Los filtros autolimpiantes de la Serie Spring son adecua-
dos para muchísimas tipologías de máquinas-herramien-
ta, como centros de trabajo, perforación profunda, trans-
fer, rectificadoras, tornos, elaboraciones con herramientas
especiales a alta presión y máquinas combinadas. Spring
es especialmente indicado además para trabajos que
implican arranque de viruta, abrasión, deformación y
lavado. Por lo tanto, se adecua a las más diversas exigen-
cias de la industria mecánica en general y al sector de la
automoción en particular.

Los ciclo de funcionamiento
En la fase inicial (A), la tela filtrante está perfectamente
limpia y el líquido sucio deposita las partes contaminan-
tes sobre la superficie del tambor. La parte limpia pasa al
interior donde encuentra la apertura de descarga y cae en
la cuba inferior. Durante esta fase, el tambor no rueda y el
sistema dragante está detenido. El material contaminante
que se deposita sobre la tela filtrante forma el verdadero
estrato filtrante. En muchas aplicaciones, este estrato fil-
trante puede alcanzar un espesor de 10-15 milímetros.
En la fase intermedia (B), la tela filtrante se ensucia y el
nivel del líquido sube. El líquido sucio continua deposi-
tando las partes contaminantes sobre la superficie del
tambor. El grado de filtración mejora debido al espesor de
fangos depositados sobre la tela filtrante. También en esta
fase el tambor no gira y el sistema dragante está detenido.
En la fase final del ciclo de obstrucción de la tela (C), la
tela filtrante ya no permite que el líquido pase, llegando al
nivel máximo permitido. Se alcanza así el mejor grado de
filtración posible. Cuanto más largo es el período de fun-
cionamiento del filtro en esta condición mejor será el fil-

Spring es un filtro a tambor autolimpiante desarrollado
por Lesma —y comercializado por Daisa—con medio
filtrante permanente, adecuado para la eliminación de
partículas magnéticas y no magnéticas de líquidos
refrigerantes enteros y emulsionados. Disponible en 9
modelos, esta serie de filtros puede depurar desde 25
hasta 1.000 l/min de aceite entero y desde 50 hasta
2.000 l/min de emulsión.

El filtro a tambor Spring elimina partículas magnéticas y no
magnéticas de líquidos refrigerantes

Trabajar en entornos
limpios mejora la salud
del trabajador

trado promedio.
Entonces es cuando se pone en marcha el ciclo de lavado,
con la intervención de los chorros que lavan la tela en
contracorriente. En esta fase el tambor gira y el sistema
dragante se enciende rascando los fangos depositados.
Al final del lavado el nivel baja y se vuelve a la condición
intermedia B.
La serie Spring puede incorporar también accesorios
opcionales como:
• Sistema dragante magnético, para facilitar la colección

de virutas ferromagnéticas.
• Prefiltración con los discos magnéticos.
• Filtro de aire para las nieblas y los vapores que derivan

de los procesos de trabajo.
• Tanque para la entrega de líquido sucio al filtro.

Algunas consideraciones de mantenimiento
Por otra parte, cabe tener en cuenta que, a fin de garanti-
zar la máxima eficiencia de los filtros, es necesario efec-
tuar operaciones de mantenimiento a intervalos regulares.
Por ejemplo, al final de cada ciclo productivo hay que veri-
ficar visualmente el estado de limpieza de los controles de
nivel y, si es necesario, intervenir con un oportuno man-
tenimiento. Asimismo, es importate asegurar que los
chorros de lavado estén en funcionamiento y que la tela
filtrante esté uniformemente limpia. “La presencia de
amplias fajas obscuras puede evidenciar la obstrucción de
uno o varios chorros de lavado” —advierten desde
Daisa—. En este caso se puede efectuar una intervención
de limpieza desmontando el dispositivo de lavado, predis-
puesto para dicha tarea, y restablecer la completa funcio-
nalidad del filtro.
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Además, y de forma periódica, es necesario limpiar la car-
casa externa de los motorreductores, de las electrobom-
bas y de otros eventuales componentes para evitar reca-
lentamientos. Y a fin de obtener un perfecto funciona-
miento del filtro se aconseja controlar a intervalos regula-
res la tensión de la cadena de arrastre.
Del mismo modo, también es necesario Lubrificar el
soporte del árbol de mando y del tambor cada 2.000
horas de funcionamiento y, cada año, efectuar una limpie-
za general de la cuba y del filtro eventualmente utilizando
productos desengrasantes especiales. �

El compactador, vital en el
proceso

El compactador CV 150 se utiliza para reducir el
volumen de los fangos destinados a desecho y
para disminuir la cantidad de líquido contenido
en los mismos. La reducción de volumen y de
humedad se obtiene mediante carga estática. El
nivel de compactación que se puede obtener
depende del tipo de fango, del tipo de líquido y de
otros factores como los tiempos del ciclo.
Entre sus principales características destacan:
• Capacidad de tratamiento: de 50 a 300 dm3

hora
• Material a tratar: fangos de acero/virutas de
aluminio

• Trabajos: rectificación/mecanizado
• Fluido del proceso: emulsión de aceite integral
de corte

• Tipo de viruta: fango y virutas
• Volumen de la tolva de carga: por definir
• Método de carga: discontinuo o con alimenta-
ción continua

• Eficiencia de reducción de volumen: de 40 
a 20%

• Líquido residual: de 30 a 10%
• Potencia instalada: 0,18 kW
Este compactador de fangos con tornillo está
fabricado con chapa de acero electro soldada,
tornillo de presión de acero al magnesio, cáma-
ra de compresión de acero templado, cámara de
secado de acero inoxidable AISI 304, con apoyo
con cojinete a esferas y motorización pendular.
Para su ciclo de funcionamiento, el fango a tra-
tar se vuelca en la tolva de carga y, después de la
puesta en marcha del ciclo, previo cierre de los
dispositivos de seguridad, lo empuja a la cámara
de compactación mediante un tornillo sin fin. El
sucesivo empuje del fango contra el dispositivo
de contrapresión permite la reducción del volu-
men del fango y obliga al líquido a salir. El ciclo
de funcionamiento es completamente automáti-
co. Luego, el fango compactado se expulsa y el
líquido de recuperación se envía hacia el exterior
mediante un tubo de descarga adecuado.

> Corte

> Empastillado

> Pulido

> Envejecimiento acelerado

analisis de materiales

www.neurtek.com

Tlfn. 902 42 0082 
Mail: comercial@neurtek.es
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El nuevo centro DS1800/600C permite tornear hasta
3.000 milímetros, gracias a que incorpora un plato de
torneado gestionado mediante CNC con una carrera del
eje U de 600 milímetros y una longitud de 900 milí-
metros, que consiguen una radio de torneado de 1. 500
milímetros y un eje Y1 de 1.600 milímetros.
Por otra parte y sabiendo de la importancia del taladra-
do y fresado de ciertas piezas en el exterior del torne-
ado, el modelo DS1800/600C, incorpora una unidad de
fresado/taladrado con una RAM de 1.210 milímetros

M.P.E. presenta el nuevo centro de torneado Trevisan DS1800/600C. Este nuevo modelo permite
tornear, fresar y finalizar el mecanizado completo de la pieza en un solo amarre y con una sola
máquina, respetando las cotas de tolerancia, y reduciendo considerablemente los tiempos de
producción de una pieza de grandes dimensiones, ya que se eliminan por completo los tiempos de
preparación y ajuste de la pieza al cambiarla de máquina.

El nuevo modelo DS1800/600C comercializado por M.P.E.
permite tornear piezas hasta 3.000 mm

Nuevo centro de 
torneado - fresado
Trevisan para grandes
dimensiones

montado sobre un segundo eje Y con una carrera de
3.250 milímetros.
Con una estructura de columna móvil, y gracias a la
disponibilidad de 2 mesas de trabajo, el centro
DS1800/600C permite mecanizar una pieza mientras
se posiciona, centra y prepara la siguiente en la otra
mesa. Otra de las posibilidades que permite el centro
DS1800/600C gracias a la opción de incorporar una
mesa tilting es la de poder presentar la pieza en el
ángulo adecuado para su mecanizado. �

Ejemplo de mecanización de un rotor de aerogenerador en el nuevo centro DS1800/600C de Trevisan.
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Antes del año 2010 fresar en el sentido de las agujas del reloj (M03) era el único método usado. Y
de esta manera, sólo la mitad de la capacidad de los insertos era utilizado. Con la fresadora
patentada Ecogreenmill de la empresa sueca Larssons i Bjärred Mekaniska Verkstad AB ahora es
posible aplanear superficie y fresar todas las esquinas de los insertos en el sentido contrario de las
agujas del reloj (M04) y usar los insertos doblemente. Esto reduce el coste de compra hasta un
50%, además de disminuir también el impacto ambiental.

La fresa Ecogreenmill permite usar la mayoría de los insertos del
mercado en los dos sentidos de las agujas del reloj

Cómo ahorrar usando los
insertos el doble de veces

Con Ecogreenmill se

pueden usar las plaquitas

el doble de veces y hacerlo

con alto rendimiento.
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Fresar de la manera que hasta hoy se ha hecho,
hace que las plaquitas se tiren a la basura, por que
se considera que las esquinas ya no tienen uso.
Gracias al nuevo concepto patentado de Ecogreen-
mill, se pueden usar las plaquitas el doble de veces
y hacerlo con un rendimiento documentado. La
idea es tan simple como ingeniosa: el operador
cambia de la rotación normal a la rotación en sen-
tido contrario a las agujas del reloj.
La mayoría de clases de insertos cuadrados,
ensamblados en 45º, pueden usarse en la nueva fresa-
dora Ecogreenmill. Esto es posible gracias a un sistema
de cassette patentado: la velocidad de corte, geometrí-
as, velocidad de alimentación y rapidez en rotación son
iguales a las fresadoras que giran en el sentido de las
agujas del reloj. Durante dos años se han realizado exá-
menes y se ha tenido referencias del uso regular de la
fresadora. Los resultados han mostrado que la calidad y
el acabado es tan bueno como al utilizar nuevas plaqui-
tas. Las pruebas y referencias han confirmado que fre-
sar al contrario de las agujas del reloj (M04), no tiene
ningún efecto negativo en los detalles; al contrario,
muchos clientes han experimentado un mejor acabado.
La razón por la cual el acabado es bueno es por la amor-
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Sólo en Europa, miles y miles de palquitas son

desechadas aunque se haya usado la mitad de lo que

éstas realmente pueden ser utilizadas.

tiguación del sistema de cassette patentado junto con la
alta precisión en la producción.
El objetivo principal en ahorrar no es solamente dine-
ro. Este proyecto fue creado con la mentalidad de cui-
dar y mejorar el medio ambiente. Las plaquitas contie-
nen metales pesados para poder resistir al estrés al que
son sometidas. Debido al hecho de que ahora el uso de
palquitas ha sido reducido, Ecogreenmill contribuye a
disminuir el impacto medio ambiental cuando se extra-
en metales pesados y en la producción de las plaquitas,
incluso el transporte y el tratamiento de la chatarra es
reducido. Sólo en Europa, miles y miles de palquitas
son desechadas aunque se haya usado la mitad de lo
que éstas realmente pueden ser utilizadas. �

Tornear usando insertos para
fresadoras
La herramienta para tornear y el sistema de cassette
permite usar de nuevo tus insertos para fresar. Con Eco-
greenmill es posible a su vez tornear con insertos para
fresadoras, lo cual es algo innovador para muchas perso-
nas. Los dos primeros campos de aplicación para la
herramienta de torno son aplanar la superficie de la cha-
tarra y aplanar los lados de la chatarra.
La principal ventaja es que se tornea utilizando insertos
de fresadoras ya usados con una duración del inserto
excelente.
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El mecanizado de piezas de aluminio, como las
estructuras aeroespaciales, implica el desbaste y
acabado de cavidades, escuadras y filos, lo que
exige tanto una elevada velocidad de arranque de
viruta como una buena calidad superficial. Hasta el
momento, las herramientas de plaquitas intercambia-
bles no eran capaces de ofrecer unas fuerzas de corte
tan reducidas y una entrada tan suave en el corte como
las propias de la espiral de una fresa integral de metal
duro equivalente.
Sin embargo, gracias a exhaustivos cálculos, simulacio-
nes y ensayos mediante el método de elementos finitos
(FEM) y a una nueva técnica de rectificado y medición,
se ha desarrollado una combinación de características
geométricas nuevas en una plaquita para la fresa Coro-
Mill 790, entre ellas las siguientes:
• Un ángulo de desprendimiento optimizado que pro-

duce un filo más agudo sin menoscabo de la resis-
tencia.

• Un filo de corte más suavizado que reduce el choque
inicial de la entrada.

• Un formador de viruta que presenta un menor con-
tacto de fricción y una dirección más favorable de la
viruta.

• Una faceta de desahogo primaria que funciona como
amortiguador de las vibraciones a medida que estas
se producen.

Las fuerzas de corte radiales son responsables en gran
parte de la flexión de la herramienta en el acabado
radial. La faceta de desahogo primaria, cuidadosamente
diseñada, tiene un importante efecto estabilizador,
pues rompe la amplitud de la fuerza que provoca la
vibración de la herramienta. Combinada con un mayor
ángulo de desprendimiento y un filo de corte más
agudo, reduce considerablemente la magnitud de la
fuerza.

Nueva geometría de corte ligero en la gama CoroMill 790 de
Sandvik Coromant

Un paso más en 
el fresado de aluminio

Además, el hecho de que el aluminio tenga un punto de
fusión bajo significa que la temperatura de la zona de
corte no asciende nunca a un nivel peligroso para las
plaquitas de metal duro, lo que abre el camino al
empleo de altas velocidades de corte. No obstante,
mayores velocidades del husillo implican la demanda
de mayor potencia, por lo que cualquier efecto que
limite la fuerza necesaria resulta considerablemente
valioso. En este sentido, la nueva geometría de plaqui-
ta de la fresa CoroMill 790 permite una reducción de la
potencia requerida.

La empresa espera que esta
nueva geometría resulte

atractiva para los fabricantes
de la industria aeroespacial

La fuerza de corte axial, dirigida hacia la superficie
mecanizada situada bajo la fresa frontal y un factor
esencial en las numerosas estructuras de aluminio de
pared fina habituales en el sector aeroespacial, también
se ve considerablemente reducida. �

Dentro de los nuevos productos presentados en el CoroPak 10.2, Sandvik Coromant ha lanzado una
nueva geometría de corte ligero para su fresa frontal de plaquitas intercambiables CoroMill 790.
Diseñada especialmente para conseguir la mayor
calidad en el corte de piezas de aluminio, se
espera que esta nueva geometría resulte
atractiva para los fabricantes de la industria
aeroespacial.

CoroMill 790 de Sandvik Coromant quiere llegar más

lejos en el fresado de aluminio.
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La política de precios favorable presentada en la actual
campaña completará el perfil del certamen, que quiere
ofrecer a las empresas un punto de encuentro rentable
en un año decisivo para el desarrollo de estrategias y
operaciones comerciales.
Asimismo, el equipo organizador de la Cumbre ha ini-
ciado el contacto con contratistas y compradores estra-
tégicos para cerrar acuerdos de colaboración, y ya han
confirmado su compromiso con la Feria empresas como
Aernnova, Daewoo, Danobat, Epsilon Euskadi, Hiriko,
Inmotec, Irizar, Itp, La Naval, Michelín, Peddinghaus y
Tubos Reunidos.

Francia, ‘País de Honor’
En 2011, la Cumbre contará con un nuevo espacio dedi-
cado a la presencia destacada de un país, figura que en
su primera edición representará Francia. El país galo ha
sido elegido por los organizadores del certamen por el
importante volumen de negocio que genera en el mer-
cado nacional. Así, sus empresas constituirán uno de
los principales grupos expositores del certamen, mien-
tras que también habrá en él una delegación muy signi-
ficativa de compradores y contratistas franceses.
Las oportunidades que ofrece el mercado francés serán
analizadas en distintas jornadas que se desarrollarán de
manera paralela a la exposición, en una programación
especial que, además, incluirá la celebración del ‘Día de
Francia’ y la organización de agendas a todos los parti-
cipantes.

Networking Internacional
El carácter global del certamen permitirá al visitante
contactar en un único espacio con profesionales inter-
nacionales de todos los ámbitos de interés para su acti-
vidad productiva, relacionados con la fabricación de
bienes de equipo.
Esta vertiente participativa también se fomentará a tra-
vés de otras fórmulas de entrevistas y ‘networking’. Así,

La maquinaria de la Cumbre Industrial y Tecnológica ya está en marcha y su equipo organizador
trabaja con un objetivo claro: ofrecer los días 27 a 30 de septiembre de 2011 un espacio
dinamizador de negocios, de alto valor añadido. Para ello, el diseño de la próxima edición se
presenta marcado por iniciativas como la figura del país de honor, el área de innovación, las
jornadas sobre diversificación y herramientas online con aplicaciones dedicadas a la concertación
de agendas, entre otras.

Destaca la participación de Francia como ‘País de Honor’

La Cumbre afronta su
edición de 2011 con
nuevos proyectos

muchos meses antes de que la feria abra sus puertas
existirá la posibilidad de interactuar con otras empre-
sas a través de los distintos programas que se ofrecerán
desde el catálogo online, donde se divulgarán las nove-

En 2011, la Feria Internacional de la Subcontratación y

Cooperación Interempresarial cumplirá 30 años como única

feria internacional en su especialidad en España.
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Trasmet, Feria Internacional de Maquinaria y Equipos para

la fundición, forja, laminación y tratamiento de Superficies,

se celebrará también junto a la Cumbre y las ferias

Subcontratación y Automatización.

dades y tanto expositores como visitantes podrán pro-
gramar aquellos encuentros de su interés.
Las tres grandes áreas que agruparán la oferta de la
Cumbre serán las de Subcontratación, con la Feria
Internacional de la Subcontratación y Cooperación
Interempresarial; Automatización, Feria Internacional
de al Automatización; y Trasmet, Feria Internacional de
Maquinaria y Equipos para la fundición, forja, lamina-
ción y tratamiento de Superficies.

30 años al servicio de la Subcontratación
En 2011 Subcontratación cumplirá 30 años como única
feria internacional en su especialidad en España. A lo
largo de este tiempo, el certamen ha querido dar res-
puesta al sector de la subcontratación industrial, facili-
tando una herramienta eficaz a las pequeñas y media-
nas empresas para la promoción de sus actividades y el
intercambio informativo, técnico y comercial.
Para reforzar este objetivo, en su 15ª edición la Feria
contará con dos elementos muy destacados: el área de
nuevos proyectos y las jornadas sobre diversificación.
En efecto, el área de nuevos proyectos ofrecerá a
empresas fabricantes, procedentes de sectores no tan
habituales en subcontratación, la posibilidad de pre-
sentar sus novedades en la exposición. De este modo,
los subcontratistas podrán conocer de primera mano
las necesidades y objetivos de los fabricantes de aque-
llos ámbitos más innovadores.
Por su parte, en las Jornadas sobre Diversificación, el
Consejo Superior de Cámaras ofrecerá a los subcontra-
tistas claves concretas para ampliar su actividad con los
medios existentes en cada subsector, analizando las
demandas de los nuevos sectores emergentes.�
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El tema aglutinador de Hannover Messe 2011 será el lema ‘Smart Efficiency’ por el que las
empresas de las 13 ferias monográficas internacionales presentan del 4 al 8 de abril de 2011 las
tecnologías clave de la industria mundial. Desde hace años, la eficacia en los más diversos ámbitos
es el tema dominante en la industria. Pero programar los procesos industriales implica mucho más:
se trata de conectar y usar de manera inteligente potenciales individuales de eficacia.

13 ferias clave internacionales mostrarán la interconexión
inteligente de los ramos industriales del 4 al 8 de abril del
próximo año

‘Smart Efficiency’, 
tema aglutinador de
Hannover Messe 2011
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‘Smart Efficiency’ interconecta
concretamente los ámbitos de la
eficacia de costes, procesos y recur-
sos. Es la interconexión inteligente
la que permite a las empresas posi-
cionarse en el mercado a largo
plazo, manteniendo la competitivi-
dad a nivel mundial”, afirma el
Wolfram von Fritsch, presidente de
la junta directiva de Deutsche
Messe AG. “En concreto esto signi-
fica hacer uso de los materiales y de
la energía protegiendo los recursos
naturales, optimizar los procesos de
producción, y gestionar los costes
de modo eficaz”, añade von Fritsch.
Hannover Messe reúne las tecnolo-
gías relevantes a lo largo de la cade-
na industrial de valor añadido. Se
centra en las innovaciones y los
desarrollos, en los nuevos produc-
tos y tecnologías, en materiales y
procesos eficaces, presentando los
núcleos temáticos de la automati-
zación industrial, las tecnologías
energéticas, la subcontratación y
los servicios industriales, así como
las técnicas de transmisión y de
fluidos, la feria refleja las tenden-
cias centrales de los ramos de las mencionadas indus-
trias.
“En primavera de 2011 ocuparemos todo el recinto
ferial de Hannover con nuestras 13 ferias clave interna-
cionales. El visitante podrá ver una presentación de los
ramos industriales potente e internacional. Hoy ya
estamos registrando en las distintas secciones un ele-
vado nivel de inscripciones. Este desarrollo nos mues-
tra que Hannover Messe llega en el momento oportuno
en un fase de incipiente auge económico y que en 2011
vamos a experimentar un evento muy poderoso”, afir-
ma von Fritsch.

Pronósticos de crecimiento positivos para la
industria
Las empresas industriales han aprovechado la difícil
época económica, presentándose en el mercado mun-
dial con nuevos productos y soluciones. “Contamos con
que el año que viene se presentarán en Hannover
Messe más de 4.500 innovaciones. Las empresas expo-

sitoras van a mostrar una vez más de manera impresio-
nante que para los desafíos centrales y globales del
futuro ya existen soluciones altamente inteligentes”,
explica von Fritsch.
Según indica la Asociación Alemana de Fabricantes de
Maquinaria e Instalaciones (VDMA), de Frankfurt, la
construcción de maquinaria registrará en 2010 un
incremento del 6% en todo el mundo y, en 2011, se
prevé que lo haga un 8% más. La Asociación Central de
la Industria Electrotécnica y Electrónica (ZVEI), tam-
bién de Frankfurt, estima asimismo que el mercado
electrónico mundial crecerá un 6% en 2010 y 2011 res-
pectivamente. Von Fritsch explica que “en Hannover
Messe el auge coyuntural adquirirá mayor dinamismo,
confiriendo a los ramos importantes impulsos, pues las
ferias son indicadores precoces de los futuros desarro-
llos en los distintos ramos. Los expositores tienen la
oportunidad de establecer nuevos contactos de nego-
cios internacionales en Hannover, dando así mayor
estabilidad y sostenibilidad a su crecimiento”. �

Francia, país asociado
Francia se presenta como país asociado de Hannover Messe 2011, siguiendo el lema ‘Innovación para un creci-
miento sostenible’. Los temas centrales de la presentación serán la energía, la movilidad y la eficacia energética,
conectándose así con los núcleos temáticos de Hannover Messe. Junto a Alemania, Francia es uno de los princi-
pales países industriales de Europa. Además, Alemania fue en el año 2009 el principal socio comercial de Fran-
cia con un volumen de 114.000 millones de euros.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Metalmadrid se presentó con la ilusión de quienes
realizan un trabajo esforzado cada año y buscan el
apoyo de un sector que sigue mostrándose receptivo.
Todos estos esfuerzos estuvieron encabezados por
Pedro José Carrillo, director gerente del grupo Metalia,
que inauguró el acto destacando la importancia de este
tipo de eventos en tiempos de crisis, a pesar de no
contar, afirmó quejándose, de todo el apoyo público
esperado.
Esta feria, que sí cuenta con apoyos del Ministerio de
Industria, no tiene tanta suerte con otras instituciones
y organismos públicos que, por razones que descono-
cemos, no han querido ayudar a una feria que cuenta

La feria vuelve a recibir el apoyo de los empresarios madrileños
en su reunión anual

El sector renueva su
confianza en Metalmadrid

con buena parte del sector. Pero quejas y apoyos apar-
te, la jornada comenzó de la mano de Guillermo
Amann, director general adjunto del Grupo Ormazabal
y vicepresidente de Afbel.
Amann realizó un análisis de la situación de nuestro
país en la actual crisis económica afirmando que
“hemos vuelto a los volúmenes de mercado del pasado
2004”. Ante este hecho, los empresarios deben tener
como referencia, no los volúmenes de 2008, sino los
de 2004, ya que reflejan mucho mejor la situación
actual. Pero para solucionar esta compleja situación,
según el ponente, una de las herramientas necesarias
es la internacionalización.

Metalmadrid celebró un año más su encuentro empresarial, que sirvió una vez más para ver las
principales novedades del sector y para ser un punto de encuentro entre los distintos actores del
sector del metal. La organización de nuevo aprovechó la ocasión para presentar sus ponencias,
destinadas a analizar el sector y buscar soluciones creativas a la crisis económica.

Ricard Arís

Metalmadrid acogió a los

empresarios del sector en el recinto

ferial de la Casa de Campo.
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Metalmadrid ofreció como
cada año ponencias, en esta

ocasión sobre
internacionalización,

rentabilidad y optimización

Desde fuera las cosas se ven mejor
El Grupo Ormazábal se aventuró al a internacionaliza-
ción antes de la crisis, “lo que nos proporcionó –según
comentó Amann– un volumen de negocio que compen-
sa la caída del mercado nacional”. Aún así, advirtió que
“los cimientos dela exportación son a largo plazo, pero
son un elemento seguro” para aquellas empresas que
quieran conseguir mejores rendimientos al final del año.
Además, avisó a los presentes que en la situación actual
“no hay atajos, hay que optimizar los procesos produc-
tivos”. Por otra parte y antes de concluir, el vicepresi-
dente de Afbel lanzó las instituciones públicas un aviso
“España debe apostar por la industria, (ya que) es el pul-
món y el músculo de la economía”.
El siguiente ponente fue Antonio García, director gene-
ral de Doga Automoción, quien analizó el mercado
recordando que a partir de 2008 se produjo un gran des-
censo de la demanda y que en 2009 se ingresó un 60%
menos que en 2007. Se ha producido, según García, un
desequilibrio que ha llevado a las pérdidas y a la tensión
financiera de muchas empresas que, en algunos casos,
han tenido que cerrar.
En Doga Automoción, explicó García, se optó por “redu-
cir gastos, suprimir alquileres, fusionar empresas, redu-
cir el stock, realizar una fuerte tensión en los cobros y
llevar a cabo un ERE casi sin necesitarlo”. Eso significa
que en la empresa se dejó de trabajar los viernes, supo-
niendo un sacrificio del 10% de la mano de obra indi-

Pedro José Carrillo, director gerente del grupo Metalia,

durante la inauguración de la feria Metalmadrid.
Alejandro Arjona Knorr, director general de Tebis Iberia,

durante su intervención en Metalmadrid.

recta. Antonio García destacó también que es preferible
negociar con la banca antes de necesitarlo, anticipándo-
se a la actual situación económica de la sociedad.
Según sus teorías, es necesario también realizar “una
nueva ofensiva en (la sección) comercial, no tener las
compras, fijándose especialmente en el low cost”, para
conseguir reducir gastos innecesarios. “De todo ello, —
afirmó García— hemos aprendido que la situación se
puede repetir y se repetirá, puede ser que en peores
condiciones”. Tras ese aviso a navegantes, lanzó otro
“hemos salido por los pelos, nos jugamos el patrimonio,
no hay que fiarse de las instituciones”.
El director general de Doga Automoción terminó su
intervención presentando las posibles soluciones, que
pasan por utilizar “el pulmón de la mano de obra” refi-
riéndose a la utilización de entidades como las ETT,
además de “capitalizarse, ser activo comercialmente,
controlar los costos y no permitir los márgenes negati-
vos”.

Cómo hacer mejor las cosas
Otro de los intervinientes en las ponencias de Metal-
madrid 2010 fue Alejandro Arjona, director general de
Tebis Iberia, quien comenzó su ponencia preguntándo-
se “¿Cómo podemos hacerlo mejor?”. La respuesta a esto
parece sencilla: “usando las herramientas necesarias y
adecuadas para el trabajo que debemos realizar”. Esta
filosofía empresarial tiene sus pasos, y el primero de
ellos es “estructurar el proceso de mecanizado, inten-
tando reducir los tiempos muertos, optimizando los
recursos y reduciendo los costes y los plazos de pago.
Estas recetas, que entran dentro de lo obvio, tienen
como objetivo “centralizar conocimientos, que dicho
conocimiento se quede en la empresa, optimizar proce-
sos y acumular conocimiento mediante la formación, la
estructuración y la estandarización del proceso”.
Otro de los puntos que Alejandro Arjona destacó en su
intervención fue el software, que calificó de “fundamen-
tal para una buena utilización de las herramientas de las
que disponemos”. Los beneficios de su utilización son,
según Arjona, “un mecanizado más eficaz y unos con-
troles de calificación más fiables, que ahorran tiempo y,
por tanto, dinero”. �
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Una idea filosófica que en el mundo del metal coge otra dimensión. El proceso del rectificado en
metalmecánica va ligado a la perfección, que no a la corrección. Un trabajo que, aunque no
siempre es necesario, permite acabar la pieza con más precisión, alcanzado las tolerancias exigidas
y logrando el resultado más óptimo posible. Por ello, las empresas siguen innovando para dotar a
sus rectificadoras de las más altas prestaciones. En las siguiente páginas recogemos algunas de las
últimas novedades del mercado.

Rectificar es de sabios

entre puntos, en su configuración más sencilla, la
máquina dispone de un cabezal muela de plongée recto
o angular con muela de 760 x 100 milímetros de diá-
metro y, opcionalmente, con eje B y múltiples combi-
naciones de muelas de exteriores e interiores. El dise-
ño está pensado para la incorporación de todo tipo de
accesorios de posicionamiento, amarre, arrastre, etc.,
así como sistemas de medida comerciales y el sistema
de medición in-process y post-process absoluto MDM
fabricado por Danobat.

Rectificadora vertical para piezas de
tamaño grande e intermedio
En un mercado en que las demandas de precisión y
versatilidad son cada vez mayores, Danobat propone
para el rectificado piezas de tamaño grande/interme-
dio —como engranes, estatores y componentes de
motores de avión, etc.— el modelo VG. Una máquina
dotada de dos carros independientes, con el carro
transversal que aloja la mesa o plato (eje C) y el carro
vertical en el que va montado el cabezal de rectificado
o el eje B.
El plato con rodamiento hidrostático de presión constan-
te posibilita redondeces inferiores a 2 micras radiales y
una capacidad de absorción de vibraciones que permite
obtener acabados superficiales inferiores a Ra 0.3.

Un modelos sin centros
Danobat comercializa el modelo Estarta 315 FV desarrolla-
do por Estarta Rectificadora, S.Coop.. Una rectificadora
sin centros de última generación, orientada a trabajos de
gran precisión y alta producción. Los motores lineales y
reglas ópticas de que dispone en todos sus ejes (6 ejes
CNC), el electro-husillo que acciona la muela rectificado-
ra junto con una bancada de granito natural dan como
resultado una gran precisión en todos los movimientos de
la máquina y la consecución de tolerancias muy precisas
en las piezas a rectificar.
Su diseño compacto, con armario eléctrico y otros equi-
pos auxiliares totalmente integrados en la máquina, hace
que el espacio necesario para la misma sea muy reducido.

Para piezas de tamaño mediano y
grande
De la misma firma, Danobat, podemos encontrar en el
mercado la gama HG-62 de rectificadoras, formada por
tres modelos con distancias entre puntos de 1.000, 1.500
y 2.000 milímetros y una altura de puntos de 225 milíme-
tros. Adecuadas para rectificar piezas hasta 500 kilos
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Las opciones de la máquina incluyen sistemas de
medición durante el rectificado o sobre pieza acabada,
torreta multicabezal con eje B, almacén y cambiador de
herramientas.
La gama de máquinas va desde plato de diámetro 500
milímetros hasta 2.000 milímetros y alturas rectifica-
bles desde 500 milímetros hasta 1.000 milímetros.

Automática en los 3 ejes
La rectificadora ESG 2040 ASDII de Equiptop, que
comercializa Vallcal, es completamente automática en
los 3 ejes (X, Y, Z), con motor paso a paso para avance
de bajar y motor c. a. para desplazamiento rápidos subir
/bajar y posicionamiento táctil.
Se puede fijar el punto cero vertical, el punto de inicio,
cota de finalización del rectificado, punto de referencia
y el punto más elevado de la superficie inferior de la
muela.
Las características de la máquina, como la pantalla digi-
tal y el panel de control táctil facilitan un aprendizaje
fácil y una operación eficiente.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Rectificadoras de superficie
Las rectificadoras de superficies automáticas serie RSA
510 de Heller están equipadas con una superficie de mesa
de trabajo de 510 x 250 milímetros, que coincide con el
área máxima de rectificado. La mesa tiene un recorrido
longitudinal máximo de 575 milímetros y uno transversal
de 280 milímetros. La muela tiene unas dimensiones de
200 x 25 x 32 milímetros. 

La máquina tiene una
potencia de motor
hidráulico de 1,5 kW, y
de motor del cabezal
de 2,2 kW. La rectifica-
dora RSA 510 está
también equipada con
plato electromagnéti-
co, soporte diamanta-
dor, visualizador Fagor
XY, equilibrador de
muelas y lámpara
halógena.

Con microavances automáticos
La rectificadora tangencial Peg-D4080AH de la marca
Perfect, distribuida por Morkaiko, incluye mesa de 400
x 800 milímetros, plato electromagnético de 400 x
800 milímetros y dimensiones de muela 400 x 50 x 127
milímetros. La altura de mesa al eje husillo es de 550
milímetros. Este modelo destaca porque incorpora
microavances automáticos.

De doble montante y mesa giratoria
Las rectificadoras Favretto de la serie TRD (comercializada por Canals Fonseca) son
de doble montante y traviesa fija. Sobre la traviesa pueden montarse uno o dos
carros y sobre cada uno de ellos se pueden incorporar varios tipos de cabezales: ver-
ticales fijos, horizontales fijos, universales programables, torreta de 4 estaciones
(para montar muelas, palpadores, etc.), palpadores de medición, de tornear en duro,
de fresar, etc.
Es decir, las rectificadoras Favretto  de la serie TRD son completamente modulares,
adaptándose perfectamente a cualquier exigencia del cliente, principalmente para
rectificar pero también para tornear, fresar, etc. Esta serie puede rectificar piezas de
hasta Ø de 6.000 milímetros y de altura máxima de 1.600 milímetros. Como opción,
puede incorporar el cambio automático de muelas con almacén de varias capacidades.  
La rectificadora modelo TRD/U3000  destinada al sector eólico tiene un diámetro máximo rectificable de 3.000 milíme-
tros en una mesa apoyada sobre rodamientos hidrostáticos, un motor principal de accionamiento muela de 30 kW y un
cabezal portamuela universal programable de +/- 110º.

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

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

Aceleración rápida es importante.
Frenar seguro es decisivo.

Además fabricamos ...

LIMITADORES DE PAR Y FUERZAS
RUEDAS LIBRES

UTILES DE SUJECION. . .

Frenos
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De interiores, para materiales
frágiles

El modelo CT450L de Studer, comercializado por Siai-
sa, ofrece una amplia gama de aplicaciones. Se utiliza
para rectificados de interiores o mecanizar materiales
frágiles.
El modelo C450, máquina para soluciones especiales,
ofrece todavía más opciones que el C450L: la configu-
ración del husillo de rectificado y el número de husillos
de rectificado pueden ser diseñados para responder a
las necesidades particulares de los clientes. 

Para piezas complejas de materiales
muy duros
En cambio, el modelo CT960 de Studer, que también
comercializa Siaisa, es una máquina universal de altas
prestaciones para rectificados de interiores con eje B
basculante a 91º y 4 torretas de husillos. Es ideal para
trabajos generales de rectificado y, especialmente, para
rectificar piezas complejas de materiales muy duros
(carburo de tungsteno, cerámica o zafiro). Destaca por
su fácil programación y su software de simulación, que
facilita la puesta en marcha y la reduce a tiempos míni-
mos. La simulación del proceso de rectificado permite
una optimización del proceso antes de comenzar en el
control de la máquina o en un PC externo.
Está preparada para incorporar un palpador de medi-
ción y de posición.
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El mecanizado con Quickpoint es un
mecanizado cilíndrico exterior 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 des-
gaste extremadamente bajo y un ancho
de unos pocos milímetros. La inclina-
ción del eje de la muela respecto al eje
horizontal de la pieza crea un ángulo
libre, reduciendo así la línea de contac-
to a un punto.

Rectificadoras Quickpoint:
una sujeción y pieza
terminada

El rectificado cilíndrico externo
con Quickpoint de Junker, marca
comercializada 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
convencionales, brinda un
rendimiento mayor 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.

Las piezas típicas de producción para Quickpoint son válvulas de motor, árboles de

leva, ejes de transmisión, ejes impulsores, ejes de bombas, etc.Stand de Junker en la

pasada edición de AMB.
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Mecanizado completo en una sola sujeción
de la pieza
Las máquinas para rectificado cilíndrico exterior se
pueden ampliar para el mecanizado completo, inte-
grando módulos de rectificado Junker modificados
con varias muelas. Esto permite por ejemplo rectifica-
do de plongée, de roscas, de formas y no cilíndrico
con una sola sujeción de la pieza.
Como principales ventajas económicas de este siste-
ma, cabe mencionar los grandes ahorros de inversión
gracias a la producción racional, ya que prácticamente
todos los contornos se pueden mecanizar con una sola
muela y una sola sujeción de la pieza. El contorno de
la pieza se ingresa directamente por medio del soft-
ware. También destaca el alto grado de aprovecha-
miento, del orden de 88-95%, siendo 3-8% mayor
que en procesos convencionales. Comporta además
mayor productividad gracias al mecanizado completo
con una sola sujeción y simplificación de la logística
simplificada, ya que no hay necesidad de cambiar de
sujeción ni de emplear varias máquinas. Además los
costos en utillaje también bajan, al ser su vida más
larga y ofrece una mayor seguridad productiva y ver-
satilidad por usar una máquina individual y no una
línea de producción entera.

Asimismo, el sistema Junker ofrece ventajas técnicas
como la alta versatilidad: para paredes planas, conos,
chaflanes, plongée, entallados, roscas, superficies y
aristas múltiples. También las altas velocidades de
mecanizado gracias a poder aplicar el refrigerante en
el punto de rectificado desde todos los ángulos, y una
mayor calidad gracias al mecanizado completo en una
sola sujeción de la pieza. Este mecanizado completo se
produce incluso de ambos extremos de la pieza (ya
que no se usa arrastrador), con una elevada calidad
final de las superficies.
Con sus tres tipos y cinco combinaciones de cabezal
de husillo portamuela, la serie Quickpoint ofrece
soluciones de rectificado cilíndrico exterior para
todos los usos: desde la compacta Quickpoint 1000
para piezas pequeñas y una gran gama de piezas hasta
la Quickpoint 5000 para la producción en masa.
Quickpoint permite mecanizar prácticamente todos
los materiales y sus combinaciones: acero, aluminio,
metal duro, cerámica industrial, material sinterizado,
plásticos, vidrio. En combinación con otras tecnologí-
as Junker, las máquinas de esta serie también pueden
mecanizar superficies, aristas múltiples, entallados y
roscas de apriete.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Prácticamente todos los
contornos se pueden

mecanizar con una sola
muela y una sola sujeción 

de la pieza
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Prima Finn-Power presenta en Euroblech
sus soluciones ‘Green means’
‘What does green mean?’ (‘¿Qué significa verde?’) era el lema de Prima Finn-
Power en la 21ª edición de la feria Euroblech, celebrada en Hannover. 
Según Tomas Hedenborg, vicepresidente senior del grupo y responsable de Mar-
keting, Ventas y Servicios: “Desde hace tiempo, los aspectos ecológicos son una
importante guía para el grupo. Es hora de resumir en un único concepto todas
las características de ecocompatibilidad de nuestros productos y declarar al
mundo industrial que estamos en condiciones de ofrecer los medios de produc-
ción ‘verde’ (‘Green means’). El resultado de una combinación de tecnología,
know-how y ecosostenibilidad”. Todos los productos Finn-Power presentados en
Hannover están basados en la tecnología servoeléctrica. El elevado índice de uti-
lización de la chapa típico del cizallado integrado ahora puede ser alcanzado en
un sistema sin hidráulica, y por tanto sin aceite, con una reducción del 25% del
consumo energético en comparación a modelos anteriores. 

Zaphiro, con su sistema Perfect Cut, garantiza
un uso de la máquina y del material altamente
eficiente para una producción sin defectos.

Fagor Arrasate participa en a feria
EuroBlech 2010

Fagor Arrasate estuvo presente en EuroBlech 2010, que resultó
muy exitosa para la compañía, ya que los principales fabricantes
de automóviles, acero, aluminio y electrodomésticos visitaron el
stand y se firmaron varios contratos durante la misma. En la
presente edición, Fagor Arrasate mostró todas las novedades
que durante estos dos años ha desarrollado. Por ejemplo, los
sistemas de endurecimiento en prensa, o ‘press hardening’, una
tecnología que permite un templado del metal en el mismo pro-
ceso de embutición o su nueva perfiladora variable, que repre-
sentan una alternativa muy ventajosa en la fabricación de piezas
de automóvil respecto a la tradicional estampación. La compa-
ñía exhibió también su nueva gama de productos en el sector
siderúrgico aguas arriba y máquinas especializadas en fabricar
laminados eléctricos.

Schunk, presente en
Metalmadrid junto a DTC

Los pasados días 18 y 19 de noviembre, la
empresa Schunk estuvo presente en la 3ª edición
de la feria MetalMadrid, del sector de la industria
metalúrgica. La compañía expuso material de
‘Workholding’ de la mano de su socio DTC
(empresa situada en Usurbil, Guipúzcoa). Una
vez más y gracias a esta colaboración, Schunk
puedo asistir a este encuentro, contactar con sus
clientes y generar nuevos contactos de interés,
que era el objetivo deseado. Este evento también
les permitió asistir a ponencias técnicas de gran
interés y ver en funcionamiento demostraciones
prácticas. 

Imagen del stand que Schunk compartió con DTC en
MetalMadrid 2010.
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Un robot Motoman de 7 ejes 
gana el Premio de Innovación 
en Emaf 2010
Una vez más Yaskawa Ibérica, S.L. (antes Motoman Robotics Ibé-
rica) presentó sus últimas novedades en la 13ª edición de Emaf
que se celebró del 10 al 13 de noviembre en Oporto. El nuevo
robot Motoman VA1400, primer robot de soldadura arco de 7
ejes, fue el ganador del premio ‘Nicola Tesla de Innovación Tec-
nológica’ que se convoca bajo la cobertura de Emaf. Gracias a su

séptimo eje, este robot
presenta una flexibilidad
que le permite el acceso
a zonas recónditas de la
pieza a soldar, haciendo
incluso innecesaria en
algunos casos la instala-
ción de un volteador o
posicionador. 

Blecken Ibérica, S.A. presenta un
nuevo software de plegado
El pasado día 4 de noviembre, Blecken Iberica, S.A. presentó en el
Parador El Saler (Valencia), un nuevo software de plegado. Este pro-
ducto innovador está orientado y diseñado para cualquier empresa,
tanto nacional e internacional, que tenga procesos de plegado, y
también se puede adaptar a todas aquellas máquinas con o sin con-
trol numérico. MABending es capaz de generar todos los ambientes
reales que cada operario realiza en su máquina para proceder al ple-
gado de las piezas, siendo su utilización totalmente compatible con
controles de mercado como Delem, Cybelec y Essa. MABending
acepta la importación de archivos sólidos (step, iges, etc.) y realiza
una simulación de la pieza para plegarla. Además este software
efectúa un cálculo del desarrollo y una secuencia de plegado auto-
mático.

En el centro, Albert Tena, gerente de Blecken
Ibérica, durante la presentación en Valencia

del nuevo software MABending.

Bystronic, en las VII Jornadas de Procesado de
Materiales con Tecnología Laser
El pasado mes de noviembre se celebraron en Porriño (Galicia) las VII Jornadas de Pro-
cesado de Materiales con Tecnología Laser, organizadas por el centro tecnológico Aimen.
Bystronic fue invitado a presentar los últimos desarrollos en el mundo del láser y a par-
ticipar posteriormente en una mesa redonda sobre la nueva tecnología de corte basado
en la fibra óptica. El ponente de Bystronic, Óscar Valdivielso, explicó el nuevo desarrollo
de los equipos de corte por láser generado por fibra óptica en equipos con doble mesa de
3.000 x 1.500 milímetros con una potencia de 2 kW, capaces de cortar espesores de 15
milímetros en hierro, 6 en inoxidable, 8 en aluminio, 3 en cobre y 4 milímetros en latón. 

Óscar Valdivielso, ponente de Bystronic
en las jornadas celebradas en Porriño.

CTI Soft obtiene 
la Q de Oro
CTI Soft, empresa matriz de Grupo Spyro, ha
obtenido la Q de Oro, Premio Vasco a la Cali-
dad otorgado por el Gobierno Vasco a través
de la Fundación Vasca para la Excelencia
(Euskalit). Coincidiendo con su XXV Aniversa-
rio, CTI Soft se convierte así en la primera
compañía del sector de las Tecnologías de la
Información (TIC) en obtener el citado recono-
cimiento. Con la Q de Oro, CTI Soft ve recono-
cido el itinerario que ha desarrollado en
materia de calidad y mejora continua desde
que en 1998 fuera la primera empresa vasca
de su sector en obtener la ISO 9001. En aquel
año, la compañía entró en contacto con Eus-
kalit y adoptó el modelo EFQM como “la guía
que necesitábamos para avanzar con seguri-
dad”, según informa su director gerente,
Ricardo González Lafuente. La Q de Plata
obtenida en 2006 y renovada en 2009, fueron
otros de los hitos en este camino.

Imagen del stand de Yaskawa-
Motoman en la última edición
de Emaf, celebrada en Oporto.
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>>Comegal emplea aceros pretratados Toolox para evitar fisuras y
deformaciones en sus matrices

Matrices de conformado
para el futuro con aceros
del última generación
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El mundo de la fabricación de
matrices para deformación de
chapas está en pleno proceso
de cambio. Las series de piezas
a fabricar son cada vez más
cortas y los modelos finales
cambian con gran frecuencia.
El uso de chapas de alto límite
elástico para conformar han
aumentado considerablemente,
debido a la importancia del
peso en el producto final. Es
necesaria una mayor
flexibilidad al tiempo que se
exige una mayor calidad de las
piezas finales, siendo la
calidad superficial de la pieza
un factor muy importante. Nos
encontramos en un mercado
cada vez más competitivo con
una gran demanda de bajos
costes de fabricación y unos
mayores requerimientos en la
calidad final.

En las partes de la matriz donde se

necesita aceros de alta resistencia

mecánica, Comegal emplea aceros ya

pretratados a diferentes durezas según las

necesidades mecánicas.
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plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Casquillos Guía / Corte 
•Casquillos Especiales en Metal Duro

•Pivotes  Integrales en Metal Duro
Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 

tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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Con esta forma de trabajar los pro-
blemas de deformaciones y la meca-
nización después del temple se evi-
tan. La baja temperatura a la que se
realiza la nitruración no afecta las
propiedades del acero como pasa en
un temple y revenido tradicional.
Otro efecto positivo de la nitrura-
ción es que se mejora la superficie
de la matriz mejorando las condicio-
nes de fricción. Como acero pretra-
tado, Comegal utiliza con más fre-
cuencia el acero Toolox, fabricado en
la empresa siderúrgica sueca SSAB.
SSAB es una destacada compañía
especialista en aceros de alta resis-
tencia mecánica utilizado en aplica-
ciones de alta responsabilidad. La
compañía realiza un control de cali-
dad en cada una de las chapas fabri-
cadas en Toolox. Después del trata-
miento térmico, se hace un control
de ultrasonidos y se garantiza su
dureza, resiliencia y sus característi-
cas de mecanizado y homogeneidad.
Se trata de una diferencia frente a los
aceros tradicionales, que normalmente se suministran
bajo una especificación química. Además del control de
calidad único, Toolox tiene ventajas técnicas como una
mayor facilidad para mecanizar, nivel de inclusiones

muy bajos y un nivel de tensiones residuales mínimo.
Comegal utiliza estas ventajas en sus matrices. Como
confirma Emilio, jefe de taller de Comegal: “Hemos
visto que el desgaste de nuestras herramientas ha baja-

Las piezas con forma han sido cortadas mediante plasma, una manera mucho más

eficaz comparando con la alternativa de mecanizarlo de una pieza cuadrada.
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La baja temperatura a la que se realiza la nitruración no

afecta las propiedades del acero como pasa en un temple y

revenido tradicional.

do de una forma significativa, alrededor de un 30%.
Además la superficie de las piezas es muy importante
para nuestros clientes, sobre todo en la deformación de
chapas de inoxidable. Hemos podido conseguir acaba-
dos de muy alta calidad en las piezas que hemos fabri-
cado en Toolox”. Comegal utiliza Toolox para matrices
de estampado tanto de aluminio como de acero aleado
e inoxidable.
En las imágenes, se puede ver un ejemplo de una matriz
hecha íntegramente de Toolox 33 con un tratamiento de
carbonitruración. Las piezas con forma han sido corta-
das mediante plasma, una manera mucho más eficaz

comparando con la alternativa de mecanizarlo de una
pieza cuadrada. En la matriz se conforman chapas de 1.5
milímetros de aluminio. La velocidad de fabricación no
es muy elevada, con un tiempo de fabricación alrededor
de 20 a 30 segundos por pieza, pero la matriz tenía que
ser fabricada con toda urgencia, lo que hace todavía más
interesante trabajar con un pretratado como Toolox.
Para el suministro de los aceros Toolox, Comegal con-
fía en el servicio de la empresa Industrias Trimar, dis-
tribuidor de aceros de la firma SSAB. Industrias Trimar
presta servicios de corte por plasma, oxicorte, corte por
agua y corte por sierra para este tipo de aceros. �
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El primer elemento que define la herramienta líquida es
la innovación. Con formulaciones únicas de alta tecnolo-
gía, que ataquen el problema de raíz desde distintas pers-
pectivas, ampliando el espectro de soluciones, para los
diversos elementos que se presentan en un mismo pro-
blema, generando así una solución especifica con diver-
sos valores agregados, que logra diferenciar al producto
en el mercado: alta tecnología, distintas perspectivas,
soluciones específicas y valor agregado.
Con la extrapolación, la aplicación de la herramienta
debe lograr reducir significativamente el esfuerzo físico,
además de los requerimientos de personal, materiales y
tiempo, con acabados de alta calidad que provoquen en el
cliente una sensación de impresión y satisfacción, deno-

¿Qué es una herramienta líquida? Una herramienta es un dispositivo que extrapola la fuerza del
hombre, permitiéndole lograr cosas, que de otra forma serían muy complicadas y costosas. Para
probar el diseño de una herramienta líquida, se requieren 3 elementos: innovación, extrapolación y
calidad. Cada vez son más las empresas que optan por la importancia de una herramienta líquida y
no por un simple refrigerante (agua con aceite).

Juan Carlos Mesa Herranz, técnico comercial Aplicaciones Lubricantes y 
Aceites de Carinox Lubricantes (distribuidor oficial Castrol – BP)

Hay que tratar el refrigerante como una herramienta de
mecanizado más

Herramienta líquida... o
simplemente refrigerante

minado esto como el efecto ‘¡Guau!’; menor fuerza física,
menos recursos humanos, materiales, mejor acabado:
efecto Wow!.
Enfocándonos en la calidad, se deben emplear siempre
las concentraciones precisas y las mejores materias pri-
mas y materiales del mercado y teniendo siempre cuida-
do de los procesos productivos y las necesidades más
exigentes: fórmulas, materias primas, procesos y clien-
tes.

Las nuevas herramientas líquidas
Una vez presentada la herramienta líquida pasemos a
introducirla dentro del proceso de producción que nos
ocupa. Cada vez son más las empresas (grandes, media-
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nas y pequeñas) que optan por la importancia de una
herramienta líquida y no por un simple refrigerante de
agua más aceite.
La visión general de un refrigerante por parte de la mayo-
ría de empresarios durante muchos años ha sido una fór-
mula muy sencilla: refrigerar + lubrificar (mal necesario).
Pero esos tiempos han cambiado y mucho. Una vez más,
las nuevas tecnologías, así como las máquinas-herra-
mienta, avanzan a pasos agigantados y dentro del mundo
del mecanizado, cada día se impone más una reducción
en tiempos, ya sean de mecanizado o de tiempos muer-
tos de cambios de herramientas, los cuales influyen
directamente sobre los costes de producción. Si tenemos
en cuenta que sobre estudios realizados en la estructura
de los costes de fabricación el 60% se destina a salarios,
el 30% a máquinas, el 5% a herramientas y solo el 0,5%
se destina al refrigerante (el coste del refrigerante es
aproximadamente el 10% del coste total de las herra-
mientas) este porcentaje tienen un efecto directo en todo
el proceso de fabricación.
En este punto, la fórmula simple y antigua de refrigerar +
lubrificar ha cambiado a favor de la herramienta líquida
—más rápido y de mayor durabilidad—, con lo cual es
importante el término ‘inversión en producción’, ya que
el ahorro en el coste no está en el precio del refrigerante,
sino que el potencial de ahorro está en el tiempo de
mecanizado, donde entra en juego la herramienta líquida.
Las marcas de primera línea lanzan año tras año al mer-
cado nuevos productos y nuevas fórmulas, las cuales se
centran en esa inversión en productividad, basada en la
reducción de tiempos: más rápido y mayor vida de la
herramienta.
* Menos tiempo comporta la reducción de tiempos

muertos, reducción de tiempos de mecanizado, más
horas productivas, mayor rendimiento de la inversión
realizada, etc.

* Más rapidez supone: mayor avance, mayor velocidad,
mejor acabado (no necesitamos procesos secundarios)
menos horas de mecanizado y trabajo, mayor rendi-
miento, etc.

Otro dato a tener en cuenta de estas nuevas herramien-
tas líquidas son la durabilidad de las mezclas y el con-
cepto de estabilidad biológica. Estos dos parámetros
influyen directamente sobre las nuevas tecnologías. Los
microorganismos presentes en el agua de preparación, en
el aire, en las materias primas, en las piezas e incluso en

las personas, hacen que una buena herramienta líquida,
se distinga del resto, ya que bacterias, hongos y levadu-
ras son más difíciles de aparecer en los tanques. Estas
nuevas tecnologías son respetuosas con el medio
ambiente, con las máquinas y por supuesto con los ope-
rarios que las usan, y aportan al mecanizado una mayor
productividad.
Por eso hay que tratar a la herramienta líquida como otra
de nuestras herramientas de mecanizado y para poder
conseguir esos resultados en acabado y ahorros en los
costes, siempre hemos de seguir unas pautas definidas.

Comprobaciones en el taller: ¿Qué periodicidad?
* Apariencia: a diario
* Olor: a diario
* Concentración: semanalmente (más tras el rellenado)
* Valor pH: semanalmente
*  Dureza agua: si hay espuma / capa densa
Por eso, aconsejamos a todos los clientes que inviertan
en tecnología, que inviertan en el futuro de su empresa y
verán esos resultados a medio-largo plazo utilizando
herramienta líquida. La calidad de una inversión puede
ser medida por su interés (dinero), incremento de valor
(estado real) o por su productividad.
¿Cómo puede una herramienta líquida incrementar la
productividad? Obteniendo los beneficios por: más vida
de las herramientas, mayor rendimiento en el corte,
mejora de los procesos de producción, mayor fiabilidad
en la producción, etc. Todo esto repercute en el futuro de
un mayor crecimiento y prosperidad de la empresa. �
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El ahorro en el coste no está
en el precio del refrigerante, 
sino en el potencial de ahorro
del tiempo de mecanizado, 
donde actúa la herramienta

líquida
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El equipo multitarea Integrex 200J es una máquina
compacta que permite mecanizar piezas de 500 milí-
metros de diámetro por 500 milímetros de longitud.
Facilita un amplio área de trabajo gracias a sus genero-
sos recorridos, con 450 milímetros para el eje X, 200

Intermaher comercializa en exclusiva desde 1975 la marca
japonesa Mazak

Integrex 200J, la puerta
de entrada a las
máquinas multitarea

para el Y, 550 milímetros para el Z y, 220º y 360º para
los ejes B y C respectivamente. Asimismo, la construc-
ción ortogonal del eje Y permite mecanizar piezas sin
necesidad de indexar con el eje C debido a su largo eje Y
de 200 milímetros.
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Pensada para usuarios de tornos y centros de mecanizado CNC interesados en dar el salto a
máquinas multitarea, pero que consideran que la inversión es elevada y su operación compleja, esta
gama de Mazak está diseñada para integrar operaciones de torneado y fresado con una inversión
ajustada.

La 200J es ideal para usuarios que necesitan una máquina multitarea, pero no con todo el rango de opciones de otros

modelos de Integrex de Mazak.
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Además de usuarios decididos a pasarse a las multi-
tarea, esta gama es ideal para clientes que necesitan
una máquina que integre todas las acciones del
mecanizado, pero no con todo el rango de opciones
de otros modelos de Integrex de Mazak, usuarios

que necesitan máquinas multitarea con un eje Y
amplio y que sean fáciles de operar, y clientes que
necesitan máquinas de alta productividad y rendi-
miento y que les permitan fabricar piezas de alto
valor añadido.�

La construcción ortogonal

del eje Y permite mecanizar

piezas sin necesidad de

indexar con el eje C.

Funciones inteligentes
El centro multitarea Integrex 200J dispone de las funciones que, según Mazak, definen a la máquina inteligente:

* Control activo de vibraciones.
* Control de variaciones de temperatura.
* Control activo anticolisiones.
* Avisador por voz.
* Soporte inteligente al mantenimiento.
* Control inteligente del rendimiento del cabezal.
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Especializados en la mecanización de piezas de gran tamaño y precisión, Dismat es el resultado de
16 años de trabajo intenso en mejora de procesos, calidad y capacitación de nuestros recursos
humanos. A través de los años hemos acumulado
experiencia en sectores industriales como el
ferroviario, aeronáutico, alimentario o energético
y en mecanizados de materiales especiales como el
inconel, titanio e inoxidables. Tras consolidar un
crecimiento a nivel nacional, en estos momentos
apostamos por entrar en el mercado internacional.

Joan Caballol Prat, director industrial de Dismat, S.L.

M
ec
an
iz
ad
or
es

En Dismat son especialistas en la mecanización de piezas de gran tamaño y precisión y 

en materiales especiales como el inconel, titanio e inoxidables.

Tras consolidarse en el mercado nacional, la empresa manresana
apuesta por la internacionalización

Dismat sigue el camino
de futuro de la
especialización, la
tecnología y las personas

Dismat, empresa fundada en 1995 en Manresa, pobla-
ción cercana a Barcelona con buenas comunicaciones,
dispone de unas amplias instalaciones equipadas con
un parque de maquinaria de última generación y de un
equipo de trabajo de 28 personas.
Después de unos años de rápido crecimiento, Dismat
ha formado un equipo de trabajo cualificado basado
en la integración y el trabajo en equipo en todos los
niveles de la empresa. Actualmente cuenta con un

equipo humano desde la dirección hasta el personal
productivo, con valores, integrado y cualificado en
cada una de sus áreas, que dirigido como equipo hace
que Dismat pueda competir en el mercado global de
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la subcontratación, dar soluciones, respuestas
ágiles y eficaces, aportando así más valor a
nuestros clientes.
La oficina técnica está equipada con programa-
ción tanto secuencial, paramétrica, como con
programación a partir de un modelo 3D con
CAD/CAM. Un parque de máquinas de ultima
generación en mecanizado cubre el torneado
hasta 1.700 milímetros de diámetro con cabezal
motorizado, centros de mecanizado hasta
4.000 y centros de mecanizado horizontales
paletizados de 3, 4 y 5 ejes. Realizamos también
la verificación dimensional de piezas con
máquina de medir por coordenadas, tanto
medición con como sin modelo 3D. Ofrecemos
asimismo análisis de resultados, ayuda en el
diseño y la posibilidad de realizar ingeniería
inversa.
En Dismat apostamos por la especialización de
los recursos, pero también nos presentamos en
el mercado con una clara orientación al cliente.
Para encajar ambas características apostamos
por potencial los siguientes factores clave de la
empresa:

Para Dismat, una de las
claves para ser cada día
más competitivo es seguir
invirtiendo en tecnología

Especialización
Nuestra experiencia nos ha llevado a ser espe-
cialistas en el mecanizado de gran tamaño y
precisión de material complicados de mecani-
zar. Para ello tenemos las inversiones en tecno-
logía adecuadas y las personas con la experien-
cia adecuada. En el proceso de especialización
ha sido muy importante la experiencia que nos
ha aportado el trabajar para clientes tan exigen-
tes como Siemens.
Los procesos de fabricación y control de calidad
que se han establecido a través de los años nos
permiten tener ciertos puntos fuertes con los
que diferenciarnos. Seguiremos invirtiendo y
desarrollando estos factores diferenciadores.

Tecnología
Una de las claves para ser cada día más compe-
titivo es seguir invirtiendo en tecnología. Ahora
bien, las inversiones deben ser siempre orienta-
das a reforzar los campos de especialización. En
nuestro caso seguiremos invirtiendo en maqui-
naria para el mecanizado de precisión de piezas
grandes, software, equipos de verificación y
control y sistemas de calidad avanzados.
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Oficina técnica de Dismat,

equipada con

programación tanto

secuencial, paramétrica,

como con programación a

partir de un modelo 3D

con CAD/CAM.

Personas
El proceso de internacionalización requiere salir
a jugar fuera, a mercados muy competitivos. En
este proceso las personas son muy importantes.
En Dismat contamos con una base fundamental
para abordar este proceso: personas muy bien
formadas y motivadas. Seguiremos capacitando a
nuestras personas para que puedan trabajar en
un ámbito internacional en diferentes idiomas,
para la gestión de la red de proveedores necesa-
ria en la oferta de soluciones globales y en defi-
nitiva para que sepan liderar internamente los
cambios que el mercado actual nos exige. �

Dismat cuenta con un

parque de máquinas de

ultima generación en

mecanizado que cubre el

torneado hasta Ø1.600

mm, centros de

mecanizado hasta 4.000 y

centros de mecanizado

horizontales paletizados

de 3, 4 y 5 ejes.
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i www.interempresas.net/P3724

Toolpleg presenta la serie
Costa Metal, la manera
más fácil de desbarbado,
pulido, satinado, cepilla-
do o rectificado de super-
ficies metálicas.
En estos momentos
muchísimos talleres de
transformado de chapa
están obligados a entre-
gar las piezas con unos
acabados perfectos para
poder competir tanto en el mercado europeo como en el
propio.
Operaciones realizadas con punzonadora, láser, plasma,
oxicorte y otras dejan imperfecciones en la chapa que
requieren una operación posterior muy laboriosa, costo-
sa y muchas veces con resultados insatisfactorios.
Con la tecnología que presenta Toolpleg-Costa esas ope-
raciones se realizan de manera fácil, rápida y obteniendo
unas calidades de acabado de la chapa excepcionales.

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

Desbarbadora
De superficies metálicas

i www.interempresas.net/P1117

Con este equipo, el EV - 1, ideal para el equilibrado y
control de piezas giratorias, es posible ver la pieza como
si estuviera congelada, en la posición de máximo dese-
quilibrio, permitiendo detectar las partes que producen
las vibraciones. El sistema se sincroniza automática-
mente a la frecuencia del elemento que se analiza.
Entre sus especificaciones técnicas cabe destacar el
rango de frecuencia que alcanza que oscila de 3 a 1.500
Hz o el rango de velocidades que va desde 180 a 90.000
rpm. La velocidad de vibración es de 0,01 a 100 mm/s, y
su amplitud de vibración de 0,1 a 1.000 m. Cuenta ade-
más con dos conectores de entrada.

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

Equipos de medida de vibraciones
Ideal para equilibrado y control de piezas giratorias

i www.interempresas.net/P18041

La entalladora MEC 55/275
de Mecánica Comercial
Meco, de gran precisión,
está especialmente diseña-
da para la realización de
chaveteros interiores o de
las más variadas formas
geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, cha-
veteros sin salida, etc.). Dis-
pone de una carrera regula-
ble útil del vástago de 275
mm y acepta hasta un diá-
metro máximo de la pieza de 400 mm. La anchura de las
entallas es de 2 a 45 mm. Con una anchura directa de la
entalla sin agrandarla con desplazamientos laterales,
sistema de separación automático entre pieza y herra-
mienta ajustable y precisión de medida en laterales y en
profundidad. La superficie de la mesa es de 350 x 300
mm y el recorrido longitudinal de la mesa de 30 mm.

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

Entalladora precisa
Para realizar chaveteros y formas geométricas

i www.interempresas.net/P44462

Juan Martín ofrece
esta rectificadora de
control numérico tan-
gencial con mesa rota-
tiva y con campo de
aplicación de los 600
de diámetro hasta los
1.500 mm. Se caracte-
riza por su ergonomía
y su capacidad de rec-
tificado en una exce-
lente marca.
El recorrido de Y es de
550 mm, con una altura rectificable de 480 mm. Las
dimensiones de la muela son de ø400x30-80x127ø mm.
La carga máxima admisible es de 800 kg. El diámetro
máximo rectificable es de 600 mm y el de la mesa gira-
toria de 400 mm. El avance de la velocidad de rotación
regulable es de 15-150 rpm, mientras que el avance
rápido Y es de 0-3.5 (N) m/min y el de Z de 3 (N). El con-
trol numérico es de la marca Siemens.

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

Rectificadora CNC
Con mesa rotativa y con campo de aplicación 
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La plegadora hidráulica RPP100/320 de Klinsman, comer-
cializada por Central Catalana Maquinaria, dispone de una
fuerza de plegado de 100 t, una longitud de plegado de 3.200
mm y una potencia de motor principal de 15 kW. La distan-
cia entre montantes es de 2.700 mm, la carrera de la tran-
cha de 130 mm, el ajuste de carrera de 85 mm y la distan-
cia máxima de la mesa a la trancha de 380 mm. El cuello de
cisne es de 320 mm y el ancho de la mesa de 200 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor
está mecanizado después de la soldadura para romper cual-
quier tipo de tensiones. Toda su estructura está sobredi-
mensionada para que la máquina responda ante cualquier
esfuerzo que deba realizar. La sincronización de los pistones
se efectúa por barra de torsión  montada sobre rodamientos,
consiguiendo así un perfecto paralelismo y antifricción. El
sistema Promecam de amarre del punzón está equipado con
cuña móvil para una mejor precisión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en el
tope de profundidad como en el tope trasero, con numera-
ción en décimas para ajustarse lo máximo posible a las
medidas requeridas. Además cuenta con punzón y matriz
multiboca, construidos en acero de alta calidad. Dispone de
protecciones laterales y posteriores de policarbonato para
su mejor presencia en su empresa con puerta corredera en

la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas ambas con
micro de seguridad con enclavamiento marca Telemecani-
que. Cuenta también con barras frontales milimetradas
para un mejor soporte de la pieza con tope frontal de serie
y accionamiento mediante pedal o bimanual de seguridad
con selector de llave, dependiendo de sus necesidades. 
Esta plegadora dispone de varias opciones, como por ejem-
plo el amarre rápido del punzón.

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

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

i www.interempresas.net/P39942

i www.interempresas.net/P42959

HS representa una máqui-
na de corte por plasma de
alta precisión y fiabilidad
diseñada en pórtico y espe-
cialmente para plasma de
alta definición. Estas
máquinas se caracterizan
por sus sobresalientes
propiedades dinámicas, que la hacen ideal para el corte
por plasma de alta definición en combinación de oxicor-
te o corte en bisel. La máxima área de trabajo es de
36.000 mm x 5.000 mm. 
La máquina HS puede equiparse de forma opcional con
un cabezal de oxicorte para un espesor máximo de 80
mm.
La construcción mecánica de las máquinas HS está dic-
tada por los últimos requerimientos en velocidad de
corte y alta precisión. El pórtico esta doblemente moto-
rizado vía guías lineales con cremallera y piñones pre-
tensados con eliminación mecánica de la holgura. 

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

Máquina de corte por plasma
Destaca por sus propiedades dinámicas

i

El centro de mecanizado MX-520
de Matsuura viene a cumpli-
mentar la extensa serie de
máquinas de 5 ejes que ya posee
la marca japonesa con la serie
MAM-72, pionera en su seg-
mento y que actualmente satis-
face  las exigencias de precisión,
fiabilidad y flexibilidad con sus
diferentes soluciones mulitpalé.
La MX-520 pretende facilitar el cambio entre el mecani-
zado de 3 ejes y el salto a los 5 ejes. La máquina incor-
pora el sistema de chequeo de colisiones IPS y el MIMS
(Matsuura Intelligent  Machine Management), que infor-
ma de todos los mantenimientos preventivos necesa-
rios, reducir los tiempos de preparación de máquina
(’set-up’) mediante un interface gráfico interactivo,
compensación del desplazamiento térmico del husillo y
economizar el gasto de potencia innecesario.

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

Centro de mecanizado de 5 ejes
Con movimientos en rápido que alcanzan hasta 30 m/min

www.interempresas.net/P52753
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i www.interempresas.net/P47838

La curvadora
MAH40/3 de Amob
cuenta con 3 rodillos
estándar motoriza-
dos. Incorpora guías
laterales, control de
pie con dispositivo
de seguridad e indi-
cador digital de pro-
fundidad de los rodi-
llos inferiores. La
operacionalidad de
la máquina es tanto
horizontal como ver-
tical. Como equipamiento opcional puede incluir rodi-
llos especiales para todo tipo de perfiles y tubos,  herra-
mienta correctora de ángulo, pantalla digital y ajuste
mecánico o hidráulico de los rodillos inferiores.

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

i www.interempresas.net/P48081

BF 46 Vario es una fresadora taladradora de gran preci-
sión con control de velocidad electrónico infinitamente
variable y pantalla
digital para el reco-
rrido de la pínola.
El diámetro máxi-
mo de taladro en
acero es de 45/38
mm, el diámetro
máximo de fresado
portacuchillas 80
mm, y las dimen-
siones de la mesa
850.x.240 mm.
Tiene una potencia
de motor de 230 V,
el número de revo-
luciones (3 vel.)
3.000 rpm.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Fresadora taladradora de precisión
Con motor monofásico 230 V

|113

Curvadora de 3 rodillos
Con guías laterales
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La fresa Protostar Ti 40 de Prototyp, comercializada por
Walter Tools Ibérica, S.A.U., es de alto rendimiento de
metal duro con diferente radio de esquina. El radio es
desde R=0,2 hasta 4 mm. La gama de diámetros va desde
d1=12 hasta 25 mm. Cuenta con refrigeración interna y el
ángulo de la hélice es de 40 grados. Incorpora 4 ranuras
desigualmente situadas, cuello reducido y recubrimiento
ACN. Dispone de mango conforme a DIN 6535 HA con tra-
tamiento superficial.
Se aplica para el mecanizado económico de materiales de
titanio y para el acabado y desbaste con una sola herra-
mienta: el mecanizado HPC, fresado de contornos con lon-
gitud de corte completa y acabado con elevadas velocida-
des de corte para lograr la mejor calidad posible de las
superficies.
Con su profundidad de corte máxima se obtiene un máxi-
mo volumen de arranque. La evacuación de las virutas es
segura gracias a la refrigeración axial interna. Cuenta con
doble velocidad de corte en tareas de desbaste y acabado
en comparación con las herramientas convencionales. Se
consigue una mejor calidad de las superficies en el acaba-
do. Los espacios de ranura desiguales permiten un fresa-
do silencioso y un mecanizado sin vibraciones.
Dispone de ranuras pulidas sin filos de aportación y para

la seguridad en la evacuación de virutas. Se obtiene una
mejor calidad superficial mediante la microgeometría y al
pretratamiento y postratamiento de los filos de corte. Gra-
cias al recubrimiento ACN con postratamiento se consigue
una mayor duración de la herramienta. Ofrece máxima
seguridad en los procesos con el tratamiento especial del
mango, que aumenta el par y la transmisión de fuerzas en
el dispositivo de sujeción de la herramienta.

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

Fresas de metal duro
Para desbaste y acabado

i www.interempresas.net/P37725

B&R amplía su gama de productos de elevadas prestacio-
nes para la industria de la automatización con 5 modelos
de motores paso a paso de brida 86 mm, Nema 34 y con
par de frenada de entre 4 y 13,6 Nm. Su diseño y un con-
trol adecuado permiten llevar a cabo posicionados de alta
precisión a un coste reducido sin utilizar encoder. 
Los motores paso a paso de la serie 80MPH tienen un

tamaño de brida 86 mm y la serie 80MPD de 56 mm dis-
ponen de una de las mejores relaciones del mercado si
comparamos el par de parada y el tamaño reducido.
Gracias a su carcasa de aluminio y baja resistencia térmi-
ca, los nuevos motores NEMA 34 disipan el calor que
generan de manera eficaz. De este modo se reduce sensi-
blemente el calentamiento del motor, incrementando la
duración de la vida útil de los rodamientos. Éstos son los
componentes más críticos de los motores y por ello B&R
los ha diseñado y probado meticulosamente. Por otro lado
el sellado no solamente protege contra las pérdidas de
aceite, incluso a altas velocidades, sino que también evita
la penetración de suciedad, asegurando que el aceite
pueda lubricar de manera adecuada. 
Su robusta construcción mecánica permite a los motores
aguantar elevadas fuerzas longitudinales y transversales.
Los motores paso a paso de B&R están disponible con o
sin encoder. La robustez mecánica del encoder magnético
asegura el funcionamiento en aplicaciones industriales
con la máxima fiabilidad.

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

Motores paso a paso 
Con un tamaño de brida 86 mm

i www.interempresas.net/P49323

MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.
C/ Pertusa 8 · Polígono Industrial PLAZA 50.197 · Zaragoza · España · Tel.: +34 976 28 73 00 · Fax: +34 976 28 74 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ración con los filtros similares disponibles actualmente.

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

garantiza las mejores prestaciones desde el primer segundo.

El mejor de su categoría!  
El nuevo estándar
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La amplia gama VTC ha sido completada con el modelo
VTC820/30, que tiene un recorrido en X de 3.000 mm y en Y
de 820 mm. La opción de mecanizado pendular (mesa divi-
dida en 2 zonas de trabajo) permite la carga de piezas en
un lado de la mesa mientras que en el otro la herramien-
ta está mecanizando. Asimismo se puede incorporar un 4º
eje bien en horizontal, en vertical y en ambos lados de la
máquina.
Se trata de una máquina muy rápida con un cambio de
herramienta de 1,5 segundos (hta. a hta.) y un innovador
diseño del mecanismo cambiador a través de la columna
que, aparte de mejorar los tiempos de cambio, contribuye
a facilitar su mantenimiento.
Dispone de un cabezal estándar de fresar de 12.000 rpm /
30 hp y de un cabezal opcional de 18.000 rpm / 48 hp.
Ambos son adecuados tanto para arranque intensivo de
viruta en acero, como para trabajo a alta velocidad en
materiales no férricos como aluminio.
Su concepto de mesa fija facilita enormemente la coloca-
ción de piezas y de utillajes. Es una máquina pensada para
facilitar su uso y mantenimiento: el panel del control es
móvil, los elementos a mantener están agrupados y pue-
den controlarse visualmente, el cableado tiene diferentes
colores según su función, etc.

Finalmente, dispone del avanzado control Mazak Matrix
incluyendo de serie el lenguaje de programación conver-
sacional Mazatrol y una serie de funciones que definen a la
máquina inteligente: control activo de vibraciones, control
de temperatura, simulación y control de colisiones y avisa-
dor por voz.

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

Centro vertical de mesa fija
Permite mecanizar piezas de mayor tamaño

i www.interempresas.net/P50914

No es que la neumática como tal vaya a
desaparecer, pero cada vez resulta
más y más gravosa su utilización. Al
empleo de enormes compresores
mecánicos y su pobre eficiencia, se
suma el poco cuidado que se hace del
mantenimiento de las instalaciones de
aire. Si efectivamente, la imagen sono-
ra que se tiene de una fábrica en perí-
odo de no actividad es el silbido conti-
nuo de fugas de aire. 
Estudios realizados en Japón sobre el uso de la energía
eléctrica arrojan resultados estremecedores: del 10 al 20%
del consumo total de energía eléctrica se utiliza para gene-
rar aire comprimido, y el promedio de eficiencia del sistema
neumático en su conjunto es del 14%. Esto da como resul-
tado solo para Japón de más de 1 billón de euros anuales
‘quemados’ por bajos rendimientos y fugas de aire. Pero evi-
dentemente las costumbres y usos cambian o se amoldan
de acuerdo a las circunstancias. Los principales fabricantes
líderes en producción de sistemas neumáticos están invir-
tiendo fuertemente en soluciones a este ‘caos’ del aire com-
primido, y los fabricantes de coches, aquellos que apuestan
por un consumo responsable de energía, coches híbridos

etc., ya están planificando sus nuevas
plantas de fabricación sin uso de siste-
mas neumáticos.
En su departamento de Mecatrónica,
Larraioz dispone de las mejores opcio-
nes de actuadores eléctricos: IAI
(Japón), Linmot (Suiza), SMAC (USA). El
más sólido ‘know how’ está disponible
para el asesoramiento y selección del
modelo adecuado a cada aplicación,
teniendo en cuenta todos los factores:

mecánicas, fuerzas, velocidades, momentos, cadencias,
sincronismos, comunicaciones, precios, etc.
IAI, el fabricante de actuadores eléctricos por antonoma-
sia, lleva más de 20 años apostando por ello, y actualmen-
te dispone de una impresionante gama de ‘RoboCilindros’
que permite la sustitución sin compromisos de la inmensa
mayoría de aplicaciones neumáticas, con un rendimiento
mayor del 87% y con un costo de compra cada vez más
cercano a la neumática.

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

Actuadores eléctricos 
Sustitución de actuadores neumáticos sin compromisos

i www.interempresas.net/P60569
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Siegmund, que comercializa Gastelu
Tools, ha mejorado su gama de bulones
con los que ofrece una óptima sujeción
de la mesa. Además, gracias a su fiabi-
lidad mecánica, se atan y desatan con
una sola mano.
La sujeción es rápida gracias a la
transmisión de la fuerza, mientras que
la superficie estriada permite una
mejor manipulación. Sin juntas tóricas,
se minimiza el rozamiento y, sus bolas
de acero de 13 m de diámetro, permiten
una gran superficie de contacto alejado del taladro.
En cuanto al cuerpo del bulón, este es de acero aleado,
tratado, para una máxima resistencia. Asimismo, para
lograr la máxima precisión, la superficie está rectifica-
da tras el temple.
La fuerza de apriete amplificada es gracias a la reduc-
ción del rozamiento con cuatro bolas de acero y, el
asiento superior garantiza una sujeción a 90º.

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

Bulones
Sencillos, prácticos y fiables

i www.interempresas.net/P61346

Tornos ha puesto en el
mercado sus MultiAlpha y
MultiSigma 8x28, para
diámetro 28 mm con 8
husillos y todos sus movi-
mientos totalmente CNC.
Con motores integrados completamente independien-
tes en cada una de sus posiciones, posibilidad de traba-
jar con 2 contrahusillos o incluso en dos piezas por ciclo
(2 x 4), MultiAlpha y MultiSigma son ahora mismo las
máquinas más productivas en su diámetro gracias a
sus ocho husillos.
Los contrahusillos pueden trabajar con hasta 5 herra-
mientas (fijas o motorizadas) como una máquina “com-
pletamente independiente” de los husillos principales.
Por supuesto, las máquinas mantienen todas las posi-
bilidades que tornos venía ofreciendo: paletización inte-
grada, posibilidad de trabajo a partir de barra o en modo
“chucker”, cargando pieza a pieza, torreta con hasta
cuatro herramientas por posición, roscado por torbelli-
no en una o varias posiciones, poligonado, etc.

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

Tornos
Para diámetro de 28 mm con 8 husillos

i www.interempresas.net/P60168

Finecutter Easy-
CUT es una gama
de máquinas CNC
de corte por plas-
ma y oxicorte, tipo
pórtico sobre ban-
cada, con  balsa
de agua o extrac-
ción de humos
mediante aspira-
ción forzada, especialmente diseñada para el corte de
piezas diversas por plasma u oxicorte, destinadas a un
amplio espectro de sectores industriales.
Ha sido diseñada para un uso industrial intensivo y
cumple con los mas altos requerimientos de precisión,
rendimiento y facilidad de uso.  Debido a su motoriza-
ción dual a ambos extremos del pórtico, se obtienen
excelentes calidades de corte con plasma de aire com-
primido serie Cutmaster de 60 a 120 A de Thermal-
Dynamics.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte CNC
Compacta tipo pórtico
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La punzonadora
láser Strippit LP
de LVD incluye de
forma opcional
un sistema robo-
tizado de recogi-
da de material
para crear una
célula de proceso
de transforma-
ción de la chapa automatizado que permite obtener la
máxima eficiencia en el punzonado y corte por láser. La
máquina es capaz de punzonar, conformar, conformar
en continuo ‘Wheel’, roscar y realizar corte por láser.
Esta máquina hidráulica de veinte toneladas tiene una
capacidad para trabajar con chapas hasta 1.250 mm y
2.500 mm y un grosor de material hasta 6,35 mm. Cons-
ta de una fuente de láser Fanuc de 2500 vatios, motor
integrado y control que proporcionan un alto grado de
confianza, así como mayores velocidades de proceso.

ASEIM & LVD
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net

Punzonadora láser
Con sistema robotizado de recogida de material

Fundición Inyectada

M. BRETONS, S.L.
desde 1979

Estamos especializados en la fabricación de productos en ZAMAK, una aleación del
zinc con aluminio, cobre y magnesio que ha conseguido conjugar la capacidad anti-
corrosión y antioxidante del zinc con la ligereza del aluminio y la durabilidad del
cobre. Algunos ejemplos de nuestros trabajos realizados en ZAMAK

Pol. Ind. Can Clapers - C/ Jaume Roca, 24-b - 08181-Sentmenat (Barcelona)
Tel. 93 715 47 10 • Fax 93 715 37 80

admin@ mbretons.com • www.mbretons.com

i www.interempresas.net/P52453

Axial ha desarrollado y
aplicado a su plegado-
ra Syncro los últimos
avances tecnológicos.
Esta plegadora se con-
figura en función de las
diferentes necesidades
del trabajo a realizar.
Su tope trasero se
construye con mecáni-
ca de gran precisión,
alta velocidad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Este equipo permite el
cálculo de todo el proceso de plegado en modo gráfico 2
y 3D. Además, incorpora un potente software que per-
mite programar y simular las piezas antes de ser eje-
cutadas en el control numérico de la plegadora.

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

Plegadora 
Distancia entre montantes 6.100 mm
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Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Centro de mecanizado
Permite el mecanizado de contornos

La máquina VTC
800/30 SR de
Mazak comerciali-
zada por Interma-
her es altamente
versátil, diseñada
para producir una
amplia variedad de
piezas y para cumplir con las actuales demandas de fle-
xibilidad. Esta incorporación a la exitosa serie de cen-
tros de mecanizado VTC dispone de un eje X de 3.000
mm y un cabezal basculante. Combinado con una mesa
rotatoria opcional, el control Mazatrol Matrix permite el
mecanizado de contornos y diseños complejos en cinco
ejes simultáneos. Esta máquina también dispone de
una opción de mecanizado pendular que maximiza la
productividad mediante la división de la mesa en partes
iguales para permitir la carga/descarga cuando la
máquina está funcionando.

i www.interempresas.net/P54627

Schunk, como especialis-
ta en técnicas de sujeción
y automatización, ofrece
a sus clientes el sensor
de visión SRV, un sensor
inteligente para visión
artificial. La unidad es en
sí misma es completa, es
decir, no necesita de
otros periféricos adicio-
nales. Es capaz de cum-
plir con una gran varie-
dad de tareas de procesamiento de imágenes, pues
alberga en su compacta carcasa, además de la cámara,
la lente, la iluminación LED, el software de evaluación y
los interfaces. No se necesita ninguna programación
sofisticada. Al menos para la medición de la posición de
los objetos, es suficiente con conectar el sensor a una
fuente de alimentación, hacer dos test y enseñarle la
diferencia entre el objeto y el fondo.

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

Sensor de visión
Inteligente, para visión artificial

i www.interempresas.net/P59077

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

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

Punzonadora con cizalla integrada
Flexibilidad, precisión y productividad

i www.interempresas.net/P61175

Morkaiko distribuye tornos paralelos CNC de la marca
DMTG. 
Dalian Machine Tool Group Corporation es una empre-
sa innovadora que ha elegido a Morkaiko para comer-
cializar los tornos paralelos CNC en España. 
El modelo CKE6180Z/3000 tiene un diámetro sobre ban-
cada de 800 mm y un ancho de mesa de 550 mm. El
carro transversal es para un diámetro de 490 mm y una
distancia máxima entre puntos 3.000 mm. Dispone de
torreta electroautomática de ocho posiciones, cambio
automático de velocidades y CNC Fagor 8055. Se pre-
senta en diferentes longitudes y diámetros.

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

Torno paralelo
Con un diámetro sobre bancada de 800 mm
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La familia de fresas fronta-
les con ángulo de 65º Iscar
es una solución muy efi-
ciente en el mecanizado
frontal con elevado índice
de extracción de metal en
piezas de acero y fundi-
ción. Estas fresas montan
plaquitas tangenciales de 4
filos de corte que pueden alcanzar una profundidad de
corte de hasta 19 mm.
Las  plaquitas T465 LNHT 2212-ZN se caracterizan por
tener ángulo axial y de desprendimiento positivos (héli-
ce a derechas). La plaquita dispone de una faceta
(wiper) plana de 2,5 mm para un mejor acabado super-
ficial. 
Están disponibles con dos configuraciones del filo: T465
lNHT 2212-ZNTR, en calidades IC830, IC5400, IC5100 e
IC810 para acero y fundición; y T465 lNHT 2212-ZN-R,
en calidad IC330 para acero inoxidable y aleaciones a
altas temperaturas.

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

Plaquitas tangenciales 
Para mecanizado pesado 

i www.interempresas.net/P59150

La fresa de alto avance
DooFeedMini de Tun-
galoy,  proporciona un
fresado altamente efi-
ciente para rangos de
máquinas pequeñas -
medianas.
DooFeedMini es la
nueva generación en
herramientas de alto
avance. Los diámetros
disponibles son desde
16 mm hasta 32 mm. De esta manera se pueden conse-
guir condiciones de corte muy altas en máquinas poco
potentes ya que se obtiene bajas fuerzas de corte. Dicha
fresa posee muy buena evacuación de viruta.
El modelo DooFeedMini cuenta con las siguientes
características principales: plaquitas de 2 puntas rever-
sibles (2 + 2 puntas útiles) y alta densidad de plaquitas
por unidad en diámetro.

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

Fresa de alto avance
Para rangos de máquinas pequeñas - medianas
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El modelo Integrex e-
800 V / 5 II, pertene-
ciente a Mazak y
comercializado por
Intermaher, es un
equipo multitarea
que combina tornea-
do y fresado en múl-
tiples caras. Esta
máquina ha sido
diseñada para piezas de grandes dimensiones. Entre
sus características destacadas, ofrece mecanizado a
alta velocidad con el eje B y también dispone de cam-
biador de dos paletas. 
La dimensión máxima del diámetro de la pieza es de
730 x 1.000 mm y el eje de la paleta de 610 mm. Los
recorridos de los ejes son de 1.100 mm el X, 800 mm el
Y, 900 mm el Z y de 150º y 360º los ejes B y C respecti-
vamente. La velocidad de desplazamiento rápido de los
ejes X, Y y Z es de 50 m/min. 

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

Equipo multitarea
Combina torneado y fresado en múltiples caras

i www.interempresas.net/P58755

Técnicas Aragonesas Sala-
zar dispone de la curvado-
ra de tubo con madril,
Mdh90-cn2 de Amob con
una presión máxima de
trabajo de 150 bar y una
potencia total de 8 kW.
La máquina con un peso
neto de 2.427 kg y unas
dimensiones de 5.560 x 1.550 x 1.330 mm, pintada en
color azul, cuenta con las siguientes características
técnicas:  voltaje de trabajo de A 3P 380 V, frecuencia de
50 Hz, capacidad máxima de espesor (Hierro - 450
N/mm2) 90 x 3 mm, capacidad máxima de espesor (Inox
- 700 N/mm2) 76,2 x 2 mm, resistencia de tracción máxi-
ma (Hierro - 450 450 N/mm2) 10,5 cm,  radio al centro
de curvatura máximo 305 mm, longitud útil de curvado
con la máquina estándar 3.000 mm, ángulo máximo de
curvatura 190º grados, velocidad de curvatura en eje Y
19º/s, precisión de curvatura eje Y 0,1º y dirección
estándar de curvatura en sentido horario.

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

Curvadoras de tubos
Con madril

i www.interempresas.net/P59075

Las nuevas normas de reducción de gases de escape Euro
imponen duras exigencias a todos los fabricantes de vehí-
culos. La diferencia en los requisitos de emisiones de
escape entre un motor Euro 3 y otro Euro 4 es considera-
ble. Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se deben
reducir de 5 a 3,5 g/kWh, es decir, un 30%. Las emisiones
de partículas (PM) deben reducirse de 0,1 a 0,02 g/kWh.
Corresponde a una reducción de no menos del 80%.
La tecnología SCR (reducción catalítica selectiva) es la

reducción de las emisiones que se generan durante la
combustión del motor mediante un convertidor catalítico
que forma parte del sistema de escape del vehículo. La
tecnología SCR requiere un suministro continuo de
AdBlue, solución de Urea al 32,5% de máxima calidad,
como agente reductor. El AdBlue se carga en el vehículo en
un depósito separado al del gasóleo. El aditivo AdBlue se
añade a los gases de escape a través de un módulo de
dosificación. La mezcla obtenida (AdBlue más gases de
escape) se introduce en el catalizador SCR, que trasforma
los NOx en inofensivas moléculas de nitrógeno y agua.
Todo el sistema está gestionado por una centralita electró-
nica específica. La tecnología SCR hace innecesario el fil-
tro de partículas, puesto que gran parte de éstas se elimi-
nan durante la fase de combustión y las partículas restan-
tes se queman en el catalizador. AdBlue es una solución
de máxima pureza con unas especificaciones extremada-
mente rígidas (DIN70070) que se ha desarrollado especial-
mente para el uso en sistemas SCR.

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

Filtro de AdBlue para sistemas SCR
Con el objetivo de reducir las emisiones
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i www.interempresas.net/P50205

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

Prensa de 300 t
Repartida en 4 cilindros

i www.interempresas.net/P51339

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

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

Centros de mecanizado de 5 ejes
Potentes y de alta precisión

La prensa  Mecamaq tipo PDV300 de fabricación a medi-
da se utiliza para la fabricación de paneles mediante
sacos de polvo microporoso. La potencia de la máquina
es de 300 t, repartidas en 4 cilindros en una mesa de
1.200 x 1.200 mm. Para la introducción y posterior des-
carga de las piezas se ha incorporado una mesa extraíble
de accionamiento manual. Incorpora temporizador digi-
tal de prensado y protección de la zona de trabajo con
barreras fotoeléctricas de seguridad.
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Neurtek dispone de
los patrones certifica-
dos de dureza Shore e
IRHD de Bareiss.
Los patrones, certifi-
cados DKD por el
laboratorio del fabri-
cante de durómetros
Bareiss,  están mon-
tados en metal inde-
formable evitando
influencias externas
durante el ensayo y
permiten el  control de durómetros de escalas Shore o
IRHD, tanto en medidores de dureza portátiles como de
laboratorio. 
Neurtek distribuye los aparatos de ensayo de alta cali-
dad Bareiss para la medición de dureza en gomas, plás-
ticos y materiales elásticos blandos.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Patrones certificados de dureza
Montados en metal indeformable

i www.interempresas.net/P61168

Morkaiko comercializa el torno paralelo Sliven CU 580M
con una altura de puntos de 290 mm y una distancia
entre puntos desde 1 a 5 m. Cuenta, además, con un
paso de barra de 72 mm, un diámetro sobre bancada de
580 mm, un diámetro sobre carro de 380 mm y un diá-
metro sobre escote de 780 mm. 
El torno paralelo Sliven CU 580M está equipado con
motor principal de 15 CV y desplazamiento rápido.

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

Torno paralelo
Con una altura de puntos de 290 mm

i www.interempresas.net/P32487

Los modelos de Rösler FKS 06.1 A2/So y FKS 15.1 A2/So de
sistemas de acabado a fuerza centrífuga, han sido desarro-
lladas para procesar discos  finos y delgados, redondear los
bordes y alcanzar superficies de pulido muy lisas.
Una breve descripción de este concepto de sistema sería:
dos máquinas trabajando como una.  Dos máquinas a fuer-
za centrífuga comparten un sistema de carga de piezas. Las
dos también comparten un secador circular R 150 RT So.
Cuando se procesan discos tan finos como 0,2 mm, es
esencial que el lote íntegro pueda ser retenido, sin dañar-
se y con una calidad constante. Para alcanzar estos reque-
rimientos, es necesario un control preciso del ‘seal gap’ o
separación entre la parte rotativa (rotor) y la parte estática
(estator).  En este sistema, el seal gap, es de sólo 0,15 mm.
Especialmente cuando se procesan piezas muy finas, la
tecnología del sistema debe asegurar que las piezas no se
queden atrapadas en el seal gap. La tecnología de Rösler
fue diseñada para prevenir efectos negativos debido a los
cambios de temperatura que reducen el tamaño del seal
gap en otros sistemas de acabado a fuerza centrífuga. Al
mismo tiempo, todos los equipos periféricos, como carga-
dores, tolvas y tamices se deben diseñar sin huecos, y
deben ser equipados con elementos de antiadhesión.
Para alcanzar una separación precisa de una amplia varie-

dad de piezas, es necesario poder programar diferentes
separaciones así como cambiar la inclinación de las tol-
vas. Esta combinación asegura una carga y descarga ópti-
ma de piezas y abrasivo. Al mismo tiempo, la separación
del abrasivo fuera de medida  (inutilizable) es óptima.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585
comercial@rosler.es

Sistemas de acabado tándem
A fuerza centrífuga
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La máquina multifunción Okuma Multus B300W,
comercializada por Máquina Center, va equipada con el
control OSP P200L con sistema anticolisión (CAS). Está
construida bajo el concepto TFC (Thermo-Friendly Con-
cept) que minimiza la deformación térmica. Ofrece un
diámetro máximo de mecanizado de 450 mm, con una
distancia entre centros de 900 mm y un almacén de 20
herramientas. El recorrido de los ejes es de 580 mm
para el eje X, 935 para el Z y 160 mm para el Y. La velo-
cidad del husillo es de 38-5.000 min-1 y su motor cuen-
ta con 15/11 kW de potencia.

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

Máquina multifunción
Su diseño minimiza la deformación térmica

i www.interempresas.net/P36597

La marca Pinacho
es comparable por
su extensión en el
mercado nacional
con el fabricante
de vehículos Seat.
La propia Seat dis-
pone en sus talle-
res de varios
modelos de tornos
Pinacho. 
El torno paralelo convecional  S-90-VS/200 cuenta con
una altura de puntos de 200 mm y una distancia entre
puntos de 1.150 mm. El volteo sobre bancada es de 400
mm,  sobre escote sacado de 600 mm, sobre carro lon-
gitudinal de 370 mm y sobre carro transversal de 210
mm. La longitud de escote es de 160 mm, una anchura
de la bancada de 300 mm y un agujero eje principal de
52 mm. Las velocidades variables van de 0-2.300 rpm.
El curso del carro transversal es de 300 mm y el del
charriot de 130 mm.

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

Torno paralelo convencional 
Con una potencia de motor de 5,5 kW
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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

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 CNC, NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50 / 50, AÑO 2005
ENTRE MONTANTES: 3.100 MM, MESA: 5.000 X 2.000 MM

RECORRIDOS: 5.000 X 3.800 X 1.000 MM. CABEZAL AUTOMATICO
CONTROL CNC: FIDIA C-20. MAQUINA EN EXCELENTE ESTADO

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
MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “MECOF” CS-500, AÑO 1999
MESA: 7.300 X 1.090 MM, RECORRIDOS: 6.000 X 1.000 X 1.700 MM

CABEZAL AUTOMATICO, ELECTROMANDRINO 21.000 RPM
MAQUINA EN PROCESO DE RECONSTRUCCION
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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50 (2002)
HEIDENHAIN TNC-426

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

FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50 (2005)
CNC FIDIA - C20 / CABEZAL AUTOMÁTICO

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3800 / 1250 – Distancia Entre Columnas: 3100 mm

FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 40/50
CNC FIDIA M30 / HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3250 / 1000 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

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

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

FRESADORA COLUMNA MOVIL ZAYER 30 KMU 5000
CNC FIDIA M30 / CABEZAL AUTOMÁTICO 6000 RPM / CARGADOR HERR.

Recorridos (X/Y/Z): 3400 / 1260 / 1500
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CENTRO MECANIZADO VERTICAL IBARMIA ZV-45
L4000 CNC HEIDENHAIN TNC-426 Recorridos:
(X/Y/Z) 4000 / 800 / 800 – Divisor 4º-5º Eje

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSUURA RA
III DCCNC YASNAC i 80 M Recorridos: (X/Y/Z)

800 / 450 / 485 – Doble Cabezal – APC

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MAZAK VTC 300 C
II CNC MAZAK FUSION 640 M

Recorridos: (X/Y/Z) 1740 / 760 / 660 (2005)

CENTRO MECANIZADO MAZAK FJV 250 UHS
CNC MAZAK FUSION 640 (25.000 RPM) Recorridos:
(X/Y/Z) 1200 / 510 / 460 – Refrigeración Interna

TORNO CNC NAKAMURA TW-20 MMY
CNC FANUC 18 TB 2 Cabezales – 2 Torretas – 

Eje C + Herr. Motorizadas – Eje Y

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

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

FRESADORA ZAYER CNC 30 KF-4000
CNC FAGOR 8055

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

FRESADORA ZAYER CNC 30 KF-5000
HEIDENHAIN TNC-426

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

FRESADORA ZAYER CNC 30 KF-4000
HEIDENHAIN TNC-426

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

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

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

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

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

FRESADORA CNC ZAYER 30 KF-3000
FAGOR 8050 M

Recorridos: (X/Y/Z):370 / 1200 / 1500
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” FCM-1100
MESA: 1.600 x 550 mm

CURSOS: 1.100 x 700 x 500 mm
CNC FAGOR 800i

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

CURSOS: 1.050 x 560 x 560 mm
CNC FANUC OH OSP HMG

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

CURSOS: 800 x 600 x 500 mm
CNC FAGOR 8025

FRESADORA UNIVERSAL “CME” F-4-CMC
MESA:1.700 x 600 mm

CURSOS: 1.200 x 700 x 500 mm
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

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

CURSOS: 1.700 x 1.350 x 1.250 mm
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

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

CURSOS: 560 x 450 x 450 mm
CNC HEIDENHAIN TNC-355

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

CON CONTRAPUNTO AUXILIAR

TORNO VERTICAL “WEBSTER & BENNETT” 48-SHS
PLATO DE 1.29 mm - DIAMETRO MAX: 1.524 mm

ALTURA MAX: 1.219 mm. TRAVIESA MOVIL

MANDRINADORA  “SACEM” MST-130
HUSILLO: 130 MM, MESA: 1.620 x 1.400 mm

CURSOS: 3.000 x 2.100 x 2.500 mm
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

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

TORNO PARALELO “ZMM-SLIVEN” CU-800-M, 
AÑO 2004 ENTRE PUNTOS: 3.000 mm 

DIAM. S/ BANCADA: 890 mm - DIAM.S/CARRO: 500 mm
DIAM.ESCOTE: 1.090 mm

AGUJERO EJE 103 mm, VIS.DIGITAL 2 EJES

TORNO PARALELO “AMUTIO” HB-810
ENTRE PUNTOS: 6.000 mm DIAM. S/ BANCADA: 810 mm 

DIAM.S/CARRO: 500 mm, AGUJERO EJE: 81 mm

REVISADA

REVISADA

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA REVISADA SEMI-NUEVA
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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 TON x 2.100 mm
UTILLAJE DIVERSO, 

CNC CYBELEC DNC-700

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

FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.100 x 1.100 mm

CURSO: 1.100 mm - 
APERTURA: 1.400 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA DE
MOLDES “ONA PRES”  RPE, 

FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.250 x 1.000 mm

CURSO: 900 mm, 
APERTURA: 1.200 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

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

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

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

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

ENTRE PUNTOS: 2.700 mm

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

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

PLATO ELECTROMAGNETICO

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

PRENSA CUELLO DE CISNE 
“DELTECO” PE-100 FUERZA:100 TON,

MESA: 1.100 x 660 mm
CURSOS: 20.130, GOLPES:60 x MIN

NORMATIVA “CE”

PRENSA DE HUSILLO-FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200, 

FUERZA: 200 TON
MESA: 450x510 mm, HUSILLO: 135 mm

RECONSTRUIDA REVISADA

REVISADA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

SIN ESTRENAR / OCASIÓN
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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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• 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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Pareja de Cizalla DESCOMBES de 6000 x 4 y 
Plegadora DURMA 60200 de 6000 x 200 t. Marcado CE.

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 DAVI mod. MCB3028
de 3050x10/13 mm

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:

Plegadora Cervera 3000x160 Tn. 
Con 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 3.000 x 1.500 CNC.

Plegadora Nargesa de 
2000 x 56 Tn.

Cilindro Goyar mecánico
2550x40/50

Pareja de Plegadora DURMA HAP30200 de 3000x200 Tn.
y Cizalla DURMA DHGM3006 de 3000 x 6 mm. Marcado CE.

Curvadora Ercolina VS76
con alma de 6 mt. 
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

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

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

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

CURVADORA HAEUSLER VPR20

ROBOT ABB CNC 8 EJES CONTROLADOS
2 MESAS POSICIONADORAS

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

GUILLOTINA AXIAL CP-1230
3.000 x 12

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

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

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6

CIZALLA GEKA HYD-80S
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MERCADO DE OCASIÓN

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

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA DE OCASIÓN Y NUEVA

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

www.cemausa.com
STOCK EN OCASIÓN 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
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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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Pol. Ind. Gamona Villayuda 
C/ Alcalde Martín Cobos, s/n - 
Esq. C/ Páramo - 09007 Burgos

Tel.: 947 485 703 • Móvil: 600 419 276
Fax: 947 485 605

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

M202_127_146_Ocasion_2010_A_Maqueta.qxd  27/12/10  13:19  Página 141



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

142|

MERCADO DE OCASIÓN

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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

PRENSA HIDRÁULICA ONA
PRESS 400t

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

FRESADORA LAGUN III
CNC

CARRETILLAS STEINBOCK
JUNGHEINRICH 1600

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

SIERRA DE CINTA MACC
Special 380 ATF CNC

SIERRA DE CINTA FAT
500 SA DI

SOLDADURA-ARCO-PULSADO-
PRAXAIR-PHOENIX 401

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

GRUPO ELECTRÓGENO WILSON
330KVA

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30
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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

MERCADO DE OCASIÓN
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Agme ______________________________________17
Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria
Metalúrgica (ASEIM & LVD) __Int. Contraprotada, 119
Asociación de Importadores de 
Máquina-Herramienta ________________________91
Autoform Engineering, S.L. ____________________35
Betonok Maquinaria __________________________53
Blanco Petrus ______________________________89
Bost Machine Tools Company, S.A. ____Contraportada
Bystronic Ibérica, S.A.__________________________6
Carboneras Internacional______________________51
Carinox S.A. ________________________________99
Central Catalana Maquinaria, S.A. ______________93
Central de Maquinaria Usada, S.A. ____________138
Corzo Maquinaria industrial, S.A.U. ____________138
Delteco, S.A. __________Interior Portada, 3, 126, 130, 
131, Doble contraportada
Dimmtex, S.A. ______________________________142
Encuentros del Mecanizado ____________________8
Esi Group Hispania, S.L. ______________________65
Estampaciones Pons, S.A. ____________________12
Eurologos Madrid ____________________________38
European Association of Machine Tool Merchants 144
Eyma Protect________________________________77
Fabricación Española Agroindustrial ____________45
Framar Industrial, S.L. ________________________85
Garsan Calefactores __________________________87
Gertom, S.L. ______________________________121
Gesme, S.L. ______________________________140
Granallatècnic, S.L.__________________________142
Gregorio Fernández, S.L. ____________________105
Hidrogarne, S.L.U. __________________________111
Indústries Raventós, S.A. ____________________101
Innovalia Metrology __________________________69
Iscar Ibérica, S.A. ____________________________31
José Ángel Mercado, S.A. ______________________12
Juan Martín, S.L. __________Doble  portada exterior
Korpleg, S.L. ______________________________117
Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. __________136
Lautecnic Cnc, S.L. __________________________87
Llorach Útiles Mecánicos, S.L. __________________97
Lorenzo Muñoz, S.A. __________________________73
M. Bretons S.L. ____________________________119
Mafri Europa, S.L. __________________________133
Mahezasa______________________________137, 143
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ________________115
Maquinaria Anastasio, S.L. ________________125, 139
Maquinaria Barriuso, S.L. ____________________135
Maquinària Brió, S.A. ________________________140
Maquinaria Colás, S.L. __________________128, 129

Maquinaria Laminova, S.L. ____________________79

Maquinaria Marcove, S.A. ____________________141

Maquinaria Pascual, S.C.P.____________________123

Maquinaria Verde __________________________138

Máquinas y Talleres Luis Alonso, S.L. __________132

Maquinser, S.A.______________________________15

Matriçats, S.L. __________________________48, 123

Mecàniques Taradell, S.L. ____________________101

MECANITEXTIL, S.C.P. ______________________123

Mecanitzats Nogué, S.C.______________________119

Mecanosol, S.L. ____________________________118

Metalmaq, S.A. ____________________________113

Metalsur A-5, S.L. __________________________144

Mitsubishi Materials España, S.A. ______________27

Neurtek Instruments ________________________71

Nicolás Correa Service, S.A. __________________125

Nub3d, S.L. ________________________________19

Peca Maquinaria ____________________________140

Peddinghaus Española, S.A.____________________25

Pere Costa Ninou __________________________134

Plusdur, S.L. ________________________________97

Post-Venta Carreras, S.A. ____________________121

Proteval, S.L. ________________________________85

Rastro Máquinas, S.A.______________________22, 23

Red de Suministros Técnicos, S.A. ______________41

Retma de Mario Parrilla López ________________142

Rin, S.A. __________________________________121

Ringspann Ibérica, S.A.________________________86

Roy Diamantes Industriales, S.L. ______________121

S.A. Metalográfica __________________________125

Schnorr España S.L.U ________________________57

Schunk Intec, S.L. ____________________________11

Serveis Metal·lúrgics Sabadell, S.A. ____________123

Sitema GmbH & Co. KG ______________________113

Spirol Industries Ltd. ________________________47

Stella ______________________________________60

Sumtallfer, S.L. ____________________________142

Suntec Maquinaria Técnica, S.L. ________________54

Talleres Alju, S.L. __________________________125

Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. ______98, 107

Talleres Deluq, S.A.__________________________105

Talleres Diez, S.L.L. __________________________98

Talleres Zaildu, S.L. ________________________105

Tebis Iberia, S.L. ____________________________13

Tornos Technologies Ibérica, S.A. __________Portada

Traducciones Técnicas Metzger, S.L.____________119

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG ________61

WNT Ibérica, S.L. __________________________108

Zaypla ____________________________________105
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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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Equilibrio perfecto
Alcanzar el nivel perfecto de automatización 
en su taller puede ser difícil.  En LVD 
tenemos LA solución.

En relación a la automatización, 
LVD ve las cosas de distinta manera.  
Pensamos lógicamente sobre donde 
se va a utilizar la automatización y dónde 
se deberían emplear las personas, 
asegurándonos que usted alcance 
el equilibrio perfecto.

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

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/25 
MESA: 2.800 X 900 MM, 

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” CF-22/25 
AÑO: 1999, MESA: 2.500 X 700 MM
CURSOS: 2.500 X 800 X 800 MM 
CNC HEIDENHAIN TNC-407

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A 25/25
MESA: 3.000 X 900 MM

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM
CNC FAGOR 8020 

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” 
FP 50 / 50, AÑO 2005 ENTRE MONTANTES: 3.100 mm,
MESA: 5.000 x 2.000 mm RECORRIDOS: 5.000 x 3.800 x

1.000 mm. CABEZAL AUTOMATICO
CONTROL CNC: FIDIA C-20

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “MECOF”
CS-500, AÑO 1999 MESA: 7.300 x 1.090 mm, 
RECORRIDOS: 6.000 x 1.000 x 1.700 mm

CABEZAL AUTOMATICO

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/60 MESA: 6.200 x 1.000 mm, 
CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/50
MESA: 5.000 x 1.000 mm, CURSOS: 5.500 x 1.200 x
1.500 mm NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/40 MESA: 4.500 x 1.000 mm, 
CURSOS: 4.000 x 1.200 x 1.500 mm  
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/30 MESA: 3.500 x 1.000 mm, 
CURSOS: 3.000 X 1.200 x 1.000 mm
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “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

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

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

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” HV 70 S (1998)
CURSOS: 1.530 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

4º EJE + DIVISOR

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

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

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

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 COLUMNA
MOVIL CNC “SACEM” 
MSPC-130-600, HUSILLO: 
130 mm CURSOS: 9.500 x 
3.000 mm+ 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 COLUMNA
MOVIL CNC “GRAFFENSTA-
DEN” 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

EN RETROFITTING

RECONSTRUIDA

REVISADA REVISADA

REVISADA RECONSTRUIDASEMI - NUEVA
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