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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50 (2002)
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático)

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

FRESADORA PUENTE RAMBAUDI H60
FIDIA M 30 (Cabezal 5 Ejes)

Recorridos (X/Y/Z): 6000 / 3000 / 1000

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 30 KF-4000
HEIDENHAIN TNC -426

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

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 30 KF-4000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500
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CENTRO MECANIZADO VERTICAL MORI SEIKI SH 500
CNC MSC – 516 (RI - Eje B Continuo)
Recorridos (X/Y/Z): 630 / 600 / 650

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSUURA RA III DC
CNC YASNAC i 80 M

Recorridos: (X/Y/Z): 800 / 450 / 485 – Doble Cabezal – APC

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 EXTREME
HEIDENHAIN TNC -426

Recorridos (X/Y/Z): 1600 / 410 / 410

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

Eje C + Herr. Motorizadas – Eje Y

TORNO CNC CMZ TL-15 TM
CNC FANUC 18 i – Eje C – Herram. Motorizadas

Volteo sobre Bancada: 685 – Distancia Entre Puntos: 698

TORNO CNC VERTICAL MORI SEIKI VL 55
CNC MSC-518

Volteo Sobre Bancada 850 – Torreta 12 Posiciones

FRESADORA ZAYER 30 KMU 5000
CNC FIDIA M30 (Cabezal Automático + Cargador Herram)

Recorridos (X/Y/Z): 3400 / 1260 / 1500

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA A25/50
HEIDENHAIN TNC- 355

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 1200 / 1500

FRESADORA ZAYER CNC 30 KC-4000
HEIDENHAIN TNC 530i D (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4200 / 1250 / 2000

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

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

FRESADORA CNC ANAYAK HVM 3800
HEIDENHAIN TNC -415 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1200 / 1200

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

Recorridos (X/Y/Z): 2000 / 800 / 800
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Tornos verticales
para piezas de hasta 8000 mm  

de diámetro y 6000 mm de altura 

DANOBAT
Arriaga kalea, 21
E-20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa) Spain

Tel.: + 34 943 74 80 44
Fax: + 34 943 74 31 38
sales@danobat.com
www.danobatgroup.com
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El bastón de la
exportación

LAIROTIDE

En este número presentamos varios artículos que
ponen de manifiesto los progresos de la tecnología ale-
mana en el ámbito de la máquina-herramienta y todo
lo que la rodea. Son artículos de la revista alemana MAV,
con la que Interempresas mantiene una colaboración
que, entre otras cosas, se manifiesta en esta serie de
artículos. Con ellos hemos querido hacer hincapie en
que el liderazgo tecnológico alemán existe porque efec-
tivamente existen empresas que se dedican a investi-
gar e innovar.  Algunas tendencias que marcan actual-
mente los pasos hacia delante de las empresas son la
virtualización de la creación de productos, los concep-
tos mecánicos que se pueden adaptar a las necesida-
des particulares de cada uno, la automatización o la
incorporación de componentes de altas prestaciones.
En general, todas las mejoras buscan la minimización
de los costes de inversión o a la minimización de las
diferentes porciones de tiempos de fabricación de los
componentes. 
Afortunadamente en este sector la tendencia de los

fabricantes españoles de máquina-herramienta no res-
ponde al tópico de falta de inversión en I+D o escasez
de miras al exterior. Claro que la debilidad del mercado
interno y la pugna competitiva en los mercados que
todavía apuestan por la inversión en bienes de equipo,
dificulta un despegue definitivo de una situación muy
dura. En su tradicional Asamblea y puesta en común
con los medios de comunicación, AFM, Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Máquina-Herramienta, presentó
los datos de 2010, un año en el que la producción espa-
ñola de máquinas-herramienta retrocedió un 15% con
respecto a la registrada en 2009, lo que refleja la escasa
entrada de pedidos alcanzada a lo largo del año 2009 y
del primer semestre de 2010. Aun así, España, con el
nivel de producción más bajo de los últimos quince años,
es el tercer productor y exportador de máquinas-herra-
mienta de la Unión Europea y el noveno del mundo, lo
cual pone de manifiesto lo difíciles que están las cosas
para todos.
A pesar de la falta de confianza generalizada y los

problemas por todos conocidos, en AFM persiste el opti-
mismo, motivado por la clara mejoría en la captación
de pedidos procedentes de los mercados exteriores
durante el último cuatrimestre del año 2010 y el buen
desarrollo de estos meses de 2011.  De hecho, el 76,6%
de la producción española de máquinas-herramienta
se dirigió al exterior en 2010.  El primer destinatario
fue Alemania, seguido de China, Brasil e India, por ese
orden. Sorprende esa capacidad inversora de Alema-
nia en un entorno en el que los países emergentes, a
los que tal vez ya no se debería llamar así sino simple-
mente, los Bric, se llevan una muy buena parte del pas-
tel de la producción en el mundo. 
En este marco, los mecanizadores españoles están

llenando su libro de pedidos en la medida en que son
capaces de producir para el exterior, con las severas
normas que eso supone. Ser competitivo es hoy en día
más difícil que nunca y la apuesta por la tecnología pun-
tera y por la optimización de los procesos de produc-
ción son los únicos caminos posibles. 

La productividad,
el absentismo y
las vacaciones 
de Merkel

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Venga, a por los de siempre. Eso debió pensar Merkel y sus
asesores cuando decidieron salir en público a decir que no es
tolerable que los trabajadores españoles tengan más vacaciones
que los alemanes. Venía a insinuar que claro, que siempre les
toca a ellos echar una mano para que gentes de poco laborar
como los españoles estén todo el día de chirigota. No comentó,
o al menos no salió en los medios, nada de las horas trabajadas
por los españoles al año (muchas más que las de los alemanes),
ni de los salarios (muy inferiores), ni de las prestaciones socia-
les (ver sistema de educación alemán), ni de otras muchas cosas.
Ella tuvo bastante con trasladar a sus congéneres esa idea de
que los españoles son esos que viven al sol, en las terrazas, con
el cachondeo y las pocas ganas de trabajar. Vienen a España de
vacaciones, pasan una semana y media como reyes, y piensan
que esa es la forma de vivir de los españoles. Angela, querida,
fuiste muy injusta. Es muy probable que el 100% de los espa-
ñoles cambiara muy a gusto sus condiciones generales de
horas/año, salario, horario y servicios que el Estado le presta
por las de los alemanes. Como estadista, Angela, sabes perfec-
tamente que las cosas no son tan sencillas, como no lo es la
explicación de por qué tenemos estas diferencias en nuestro
modo de vida tan abismales. La falta de productividad española
es dramática, la mitad de la de EE UU, según dijo Ramón Tama-
mes hace poco en una entrevista y un 60% de la de los alema-
nes. El absentismo es también espectacular. ¿Somos unos vagos?
Decía Tamames en esa entrevista: “El español trabaja en fun-
ción de dónde esté, según el marco que tenga. En Suiza son tra-
bajadores estupendos; en cambio en otros sitios, como en Anda-
lucía, se apuntan al PER y no dan golpe”. Una frase con mucho
dentro y que abre la polémica. ¿Tiende el ser humano genéti-
camente a trabajar poco y el poco o el mucho dependen de lo
que a uno le permitan? ¿O es una cuestión cultural de cada región
o país y el poco o el mucho dependen de la responsabilidad de
cada uno, que viene marcada por su educación y su entorno?
A pesar de la indignación, del desempleo y la oscuridad del

futuro, más de la mitad de los españoles se declara feliz. Dicen
los que saben de felicidad, o sea, los tertulianos, que está demos-
trado que, en Occidente, aquellos países con un mayor nivel de
desigualdad social son más infelices. Y lo son porque entra en
juego algo tan humano como la envidia. El hecho de conocer,
ver o intuir la existencia de otros con más cosas o mejor vida
que uno mismo, nos hace ser más infelices. Pero la envidia no
está necesariamente relacionada con lo tangible. Tengo para mí
que Angela Merkel lo que tiene es envidia. Tiene de todo, lo
tenía ya antes de ser presidenta, pero no es capaz de alcanzar
esa alegría y disfrute que ella veía en los españoles cuando iba
a la España del sol y la playa. Querida Angela, deja por favor de
soltar medias verdades en público, porque también son medias
mentiras, mira hacia tu interior y busca esa felicidad que la envi-
dia no deja florecer.
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Sistemas de fabricación 
para piezas de precisión

Ya sea proceso de torneado, rectifi cado, fresado, taladrado, tallado de engranajes, soldadura por láser, mecanizado 
electroquímico, o tratamiento térmico – el grupo EMAG le ofrece para cada aplicación la solución a sus necesidades.

EM
AG
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E

www.emag.com
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La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. La progresiva
desaparición de la clase media, o de lo que hasta ahora entendía-
mos como clase media, es un hecho que empieza a resultar evidente
incluso para los más escépticos. Es difícil precisar cuándo se inició
el proceso, pero no se ha detenido ni en las etapas recientes de
mayor euforia económica ni tampoco en estos años de crisis, al con-
trario, ésta lo está agudizando de forma irreversible. No es un fenó-
meno doméstico ni geográficamente limitado, sino que afecta, aun-
que con intensidades variables, a todo el occidente desarrollado. Y
va a tener consecuencias trascendentales de todo orden, social, polí-
tico, económico, cultural, e incluso va a cambiar, de hecho está cam-
biando ya, nuestro tradicional esquema de valores.

La clase media, bastión dominante de las democracias occiden-
tales y del capitalismo liberal desde mediados del siglo XX, contempla
hoy inerme, igual que los dinosaurios en el cretáceo, cómo se ve
amenazado su ecosistema por la convergencia de diversos factores
que están resultando letales para su supervivencia. La globalización,
el triunfo de la economía financiera (los mercados) sobre la produc-
tiva y la desideologización y tecnificación de la política, tienden a
polarizar la sociedad creando una nueva casta de profesionales y
funcionarios altamente remunerados, mientras que el grueso de la
clase media se proletariza, abriéndose una brecha cada vez más
amplia entre uno y otro segmento. A su vez, la frontera entre esta
‘clase media proletarizada’ y la pobreza (los excluidos) tiende a diluirse.
Y un dato más, según un informe publicado en The New York Times,
hace sesenta años un ejecutivo medio cobraba 60 veces más que un
asalariado, hoy cobra 100 veces más. Y si se trata de un alto direc-
tivo de una gran empresa, su salario puede multiplicar por 700 al
de sus trabajadores.

Lo que hasta hoy calificábamos como clase media (comerciantes
y empresarios pequeños y medianos, profesionales liberales, fun-
cionarios, y trabajadores con empleos fijos y razonablemente remu-
nerados) sigue siendo dominante en la generación de los babyboo-
mers (los nacidos en los años cincuenta y sesenta). Pero la genera-
ción posterior, calificada ya como babyloosers (niños perdedores),
aun teniendo un nivel de formación mucho más alto, no está con-

siguiendo acceder a los niveles de renta, de bienestar y de seguridad
del que (todavía) gozan sus mayores. Excepto un segmento minori-
tario, ligado en gran medida a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva
economía’, que se sitúa en muy poco tiempo y con un esfuerzo rela-
tivo en la cúspide de la pirámide sociolaboral. Los demás, la gran
mayoría, son los mileuristas, condenados quizás de por vida a enca-
denar contratos temporales con períodos de paro y abocados sin
remedio al consumo low cost y a la marca blanca.

Pero la crisis le está dando una nueva magnitud al proceso. A los
treintañeros mileuristas se les están añadiendo, a marchas forzadas,
los nuevos parados de edad más avanzada y los centenares de miles
de autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar
sus negocios o que han visto dramáticamente reducido su nivel de
renta. Con la diferencia de que éstos no suelen gozar, como buena
parte de los más jóvenes, de la ayuda de sus mayores, eso que se ha
dado en llamar el colchón familiar.

Así, mientras en el continente asiático, en los próximos veinte
años, accederán a la clase media unos 800 millones de personas
(según un estudio reciente del Banco Asiático de Desarrollo) en Occi-
dente la clase media tradicional se contrae y se debilita. Y emerge
una nueva clase en la frontera entre el bienestar y la exclusión. Yo la
denominaría la clase neutra, una masa creciente de jóvenes deside-
ologizados que se independizan cada vez más tarde, que ingresan en
el mercado laboral a edades más avanzadas, que son padres a partir
de los treinta y que van a vivir ingresando lo justo para tener lo justo,
endeudados hasta el fin de sus días. Una nueva clase social, nume-
rosa y homogénea, de consumidores subprime, que comprarán en
eBay, volarán en Ryanair, frecuentarán los woks y las tiendas chinas
y llenarán sus neveras con marcas cada vez más blancas. Sin ideales
a los que aferrarse, políticamente desactivados, adictos a las redes
sociales y a la televisión basura, y básicamente, resignados.

Al otro lado de la brecha, la vieja casta de los nuevos ricos, supe-
rado el contratiempo de la crisis y despejado el horizonte, averiado
y en desuso el ascensor social, seguirá entrelazando los mimbres del
nuevo feudalismo global.

En Occidente la clase media se contrae
y se debilita mientras en Asia

accederán a ella, en los próximos años,
800 millones de personas

Emerge una nueva clase neutra,
políticamente desactivada y sin ideología
a la que aferrarse, compuesta de jóvenes
mileuristas, consumidores low cost, con

escasos horizontes de mejora

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

La extinción de la clase media 
y la nueva clase neutra
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Estoy de acuerdo con todo lo expues-
to pero no lo estoy en el entredicho
de la resignación de la nueva juven-
tud. En estos momentos se está pro-
duciendo un movimiento de "indig-
nación" que debemos apoyar con
todas nuestras fuerzas porque es el
antídoto para los males que usted
señala en el artículo, que son ciertos,
pero que si el pueblo se pone de
acuerdo, puede cambiar los aconte-
cimientos. Véase lo que está pasando
en otros países, la fuerza del pueblo
no la para nadie, ni los mercados ni
la globalización ni nadie, y si no al
tiempo. Tengo 72 años y creo firme-
mente en la nueva juventud.
Francisco Giménez Campoy

La nota me parece un excelente análisis. Sin embargo, debemos detectar que hay un
gran culpable seguido de una serie de secuaces que viendo sólo la ganancia a corto
plazo, ignoraban el gran desastre futuro que es el que hoy padece la mayor parte de
Occidente. Ese gran culpable, a mi modesto entender, es el Fondo Monetario Inter-
nacional, que de alguna manera tendría la función de “moderar las desigualdades
económicas entre las diversas regiones del mundo”. En principio, este ente finan-
ciado por los países ricos de los años 70 y 80 prestaba dinero para que se desarro-
llaran países notoriamente atrasados desde el punto de vista tecnológico, obvia-
mente me refiero a los países del Sudeste Asiático, China e India. Esta acción en
principio totalmente loable debió ser acompañada con otras medidas del Fondo
para equilibrar situaciones entre las regiones, concretamente —exagerando qui-
zás— si en los 80, con los dólares con los que un obrero vivía un día en, por ejem-
plo, Alemania, un obrero chino vivía un mes. Resultaba obvio que esa desigualdad
se trasladaría a los costos de los artículos producidos. Por esa omisión digo que el
FMI fue el gran culpable. Porque el FMI posibilitó que con el dinero de los países
ricos occidentales se desarrollaran las industrias asiáticas, llenando Occidente con
sus productos de bajo precio y trayendo desocupación en dichos países ricos que
habían puesto el dinero. Y ahora vienen los secuaces, que son los empresarios occi-
dentales que trasladaron sus plantas de producción a esos países emergentes, bus-
cando esa mano de obra súper barata al amparo de la omisión del FMI, generando
más desocupación en los países occidentales, privilegiando el resultado de hoy y el
desastre futuro. Esto tiene una sola explicación: se llama: AVARICIA. Recuerdo una
frase que dije, cuando comenzó este movimiento allá por los 80’, el cual luego fue
exponenciado por los llamados “operadores de fortuna”: “De cachorro el diablo
inventó el dinero,…, cuando creció y aprendió inventó la tasa de interés”.
Juan José González

Acierta de lleno en una gran crisis social
y de valores. Pero todos tenemos que
compartir la culpa de la situación actual
y la que nos queda por soportar. En los
años de esplendor, todos cayeron rendi-
dos ante las bondades de los grandes
financieros, de la economía de la espe-
culación y dinero rápido, en contraposi-
ción con la economía productiva y con
bases. A los industriales les era más ren-
table mandar al paro a sus trabajadores,
cerrar la empresa, vender o alquilar los
edificios e invertir en el ladrillo. Los
parados eran recolocados en la construc-
ción donde eran más remunerados que
en sus anteriores trabajos. Pero, como en
toda producción, el exceso de oferta
hunde el negocio. Y ahí estamos, con la
producción de los últimos cinco años
por vender y sin poderla exportar. Más
nos hubiera valido invertir en I+D en
nuestras industrias, agricultura, pesca y
educación. 
Suma

Es acertado el análisis. Encuentro que
falta por explicar la parte de culpa que la
clase neutra tiene, es decir, si son adictos
a la telebasura y si están endeudados
hasta el fin de sus días es culpa exclusiva-
mente suya. Si no han leído más libros
que el manual de uso de su carísimo tele-
visor de plasma que costaba 1.000 euros
pues, sinceramente tienen una parte de
culpa y esto no podemos negarlo.
Pedro

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Me ha gustado su reflexión. El problema es que el mundo está en manos de, como dice,
la economía financiera (el dinero, en definitiva, en donde destacaría entre otros a las
agencias de calificación que no han sido capaces de calificar negativamente grandes
imperios que han caído y que, sin embargo, mandan casi más que nadie) y los políticos
son meros gestores. En el caso de España, la cualificación y aptitud de los políticos es
extremadamente preocupante y el poder de la banca es tan preocupante o más. La desi-
deologización de los ‘babyloosers’ puede venir motivada, en parte, por la categoría de
los políticos (Mariano Rajoy, Zapatero, Camps, Patxi López ...). Gracias por el artículo.
Axel

No puedo estar más de acuerdo con su
artículo. Soy madre de tres hijos entre 17
y 26 años. Con esfuerzo, su padre y yo
les hemos dado carrera, estudios e idio-
mas. Esto último es lo que más les va a
servir. A servir para salir corriendo de
este país en el que el Gobierno, éste, el
anterior y el que vendrá, se gasta todos
nuestros impuestos en sus eternos suel-
dos, jubilaciones y privilegios sin quedar
nada para investigar ni crear puestos de
trabajo. Se han cargado las PYMES. Mis
hijos quieren votar en blanco y mientras,
Alemania se beneficia de todo lo que
hemos invertido en ellos. Una lástima,
pero allí les espera una vida mejor. 
Ana Badrinas

Contrasentido. Que en tiempos de
la gran defensa de la igualdad
social se esté produciendo todo lo
contrario, es para reflexionar. Es
una pena que estén desaparecien-
do trabajos muy dignos que
requieren preparación y que son
la base de la clase media. Me
refiero a pequeños talleres,
comercios locales, etc. El hecho
de que ya no se arregle un apara-
to o máquina y que se cambie
porque es más barato ayuda a la
desaparición de parte de la clase
media.
Ignacio
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Máxima disponibilidad de la máquina: 
con CNCs de FANUC
Nuestros CNCs son los de mayor fi abilidad del mundo: 
las estadísticas han demostrado que no se producen 
averías antes de transcurrir más de 10 años de la 
instalación. Esto ahorra costoso servicio y reduce el TCO 
(Coste Total de Propiedad) al mínimo. Su ventaja: la más 
alta fi abilidad para la más alta disponibilidad.  

Uno más de nuestros puntos fuertes.

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

10 Años
0 Averías
100 % de Disponibilidad

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE
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La 27ª BIEMH será del 28 de mayo 
al 2 de junio de 2012

La Bienal Española de Máquina-Herramienta cumplirá su vigésimo séptima edición
los días 28 de mayo a 2 de junio, fecha en la que sus coorganizadores —la Aso-
ciación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta y Bilbao Exhibition Cen-
tre— reunirán de nuevo las últimas innovaciones y desarrollos en máquinas y tec-
nologías de fabricación en el recinto ferial vasco. Gracias a una sólida trayectoria
como exposición dedicada al sector de máquina-herramienta, la BIEMH es hoy la
tercera feria más importante de Europa en su especialidad. Los sectores que con-
forman la muestra son los de máquinas-herramienta (por arranque y deformación),
otras máquinas (soldadura, oxicorte y tratamiento de superficies), herramientas
para máquinas-herramienta, piezas, componentes y accesorios, automatización de
los sistemas de producción, metrología y control de calidad y servicios. 

Industria y Aimme impulsan la ecoinnovación
para las pymes del metal valenciano

La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y el Instituto Tec-
nológico Metalmecánico (Aimme) han lanzado una convocatoria pilo-
to de bonos de ecoinnovación, que favorecerán la innovación ecológi-
ca y la eficiencia de los recursos de las pymes industriales de la Comu-
nitat Valenciana. Mediante este acuerdo, la Conselleria destinará un
total de 250.000 euros para poner en marcha el proyecto europeo
REMake que, en colaboración con Aimme, permitirá impulsar procesos
industriales económica y ecológicamente sostenibles, el uso de mate-
riales reciclados o renovables e incrementar la aplicación de la inno-
vación en aspectos técnicos y de gestión en las empresas. Para ello, y a
través del Instituto Tecnológico, se concederá a un total de 25 pymes
industriales unos bonos de innovación ecológica, por un valor máximo
de 10.000 euros cada uno. 

Leitat reúne científicos para debatir sobre la
nanoseguridad

El Centro Tecnológico Leitat junto con la empresa Ekotek de Bilbao y el
centro de investigación CIC-BiomaGUNE de San Sebastián, organizaron
un simposio en el campo de la nanoseguridad. El simposio ‘Safety issues
of nanomaterials along their life cycle’ tenía como objetivo principal
determinar los avances alcanzados en el campo de la nanoseguridad
nivel regional (País Vasco y Cataluña), nacional y europeo, y las sus pers-
pectivas futuras. En este foro participaron un centenar de científicos pro-
cedentes de la industria, institutos de Investigación y Universidades de
alto prestigio a nivel internacional (Europa y Estados Unidos). 

Empresas de Aerópolis,
pendientes de los
incentivos del Ministerio
de Ciencia e Innovación

Una veintena de empresas del Parque
Tecnológico Aeroespacial de Andalucía,
Aerópolis y otras entidades vinculadas al
sector aeronáutico asistieron a unas jor-
nadas informativas sobre las nuevas con-
vocatorias de incentivos del Ministerio
de Ciencia e Innovación correspondien-
tes a las líneas para la financiación de
infraestructuras y equipamiento para el
desarrollo de actividades de I+D en Par-
ques Científicos y Tecnológicos (Innplan-
ta) y para la financiación de incorpora-
ción de tecnólogos a actividades de I+D
(Inncorpora). El programa Innplanta tiene
por objetivo la realización de acciones
que se dirijan a implantar o mejorar
infraestructuras científico-tecnológicas y
a la adquisición de equipamiento, en
ambos casos para ser utilizados para acti-
vidades de I+D+i y de transferencia de
resultados de investigación, fomentando
la cooperación y colaboración entre los
agentes del sistema ciencia, tecnología,
empresa y ciudadano. 
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L1Xe con fuente de fibra: 
reduce al mínimo, alcanza el 
máximo.

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

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

salvagninigroup.com

El sentido del tiempo

El valor del dinero

Los límites de espacio

La excelencia
de la productividad
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Corea del Sur será el ‘país anfitrión’ de
EuroMold 2011

Corea del Sur será el país anfitrión de la EuroMold 2011, Feria Inter-
nacional para los Fabricantes de Herramientas y Fabricantes de mol-
des, el Diseño y el Desarrollo de Productos, que se celebrará del 29
de noviembre al 2 de diciembre del 2011 en el recinto de Frankfurt
Messe. Según la organización de la feria, a través de las buenas rela-
ciones económicas, tanto en el sudeste asiático y en el mundo,
Corea del Sur se ha convertido en un líder del mercado y Europa es
un importante mercado para Corea del Sur. Un importante factor
económico en Corea del Sur, aparte de la industria eléctrica y pesa-
da, es el sector de la automoción. También para los fabricantes ale-
manes de automóviles, Corea del Sur es un mercado interesante, en
especial los modelos de clase superior Made in Germany tienen en
Corea una alta demanda.

La Comisión Europea y Naciones
Unidas alertan de la importancia del
reciclaje de metales

Dos informes de la Comisión Europea en colaboración con
el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas abo-
gan por un cambio radical de la manera en que se usan
unos recursos escasos, como son los metales. El primer
informe indica las inmensas posibilidades que hay de
aumentar los porcentajes de reciclado de los metales: sólo
18 metales se reciclan más del 50%, mientras que la mayo-
ría no alcanza siquiera un porcentaje de reciclado del 1%.
El segundo informe, presentado en la Comisión de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas, hace hincapié en la
necesidad de una disocia-
ción radical a fin de evitar
una crisis mundial de
recursos para 2050 y for-
mula hipótesis científicas
sobre el futuro consumo de
esos recursos. Los dos
informes instan a los legis-
ladores y responsables polí-
ticos a estudiar cómo redu-
cir el consumo de recursos
y aumentar el reciclado. Foto: Foto: Hagarge

La Asociación Europea de 
Ingenieros de Automoción celebra
su 13º Congreso en Valencia

El 13°Congreso de la Asociación Europea de Ingenieros
de Automoción, que se celebró en Valencia entre los
días 13 a 16 de junio, reunió los trabajos de 240 espe-
cialistas (técnicos, ingenieros y científicos) del sector
del automóvil de toda Europa y permitirá conocer las
tendencias industriales para los próximos años.  El
objetivo del congreso, organizado por la STA (Sociedad
de Técnicos de Automoción), era conocer los últimos
trabajos e innovaciones tanto de los fabricantes, como
de la industria auxiliar. En esta ocasión, a Valencia acu-
dieron los proyectos que podrán incorporarse a los
automóviles en los próximos 6 meses, en los casos de
los procesos de fabricación, o en los próximos 3 ó 4
años en los proyectos más innovadores.
El contenido de esos trabajos se centró en las cinco
áreas de debate que se han planteado en esta edición
del congreso y que versaban sobre el motopropulsor y
las tecnologías ecológicas, los nuevos sistemas de con-
trol y los nuevos materiales, la dinámica de vehículos,
la innovación en el proceso de fabricación y seguridad
y factor humano.

Vicente Lafuente, reelegido
presidente de Femeval

La Asamblea General de Delegados de la Fede-
ración Empresarial Metalúrgica Valenciana
(Femeval) reeligió a Vicente Lafuente Martínez
para que presida esta federación durante cuatro
años más. A sus 47 años, Lafuente renueva un
cargo que ostenta desde 2005. Su candidatura, la
única que optaba a la presidencia de Femeval, ha
recibido el respaldo unánime de los asociados.
Según el presidente de Femeval es el momento
de consolidar proyectos, de preparar el futuro,
siempre mirando al presente, y de diseñar res-
puestas estratégicas creativas que generen valor a
las empresas del metal para salir de la crisis. 

Vicente Lafuente,
presidente de
Femeval, fue
claro “no es el
momento de
hacer planes
estratégicos a 4 ó
6 años vista. La
velocidad a la
que cambia la
economía está
marcando unos
plazos diferentes,
que nos exigen
realismo y
capacidad para
actuar con
inmediatez”.
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Best choice.
Calidad suiza.
Corte por láser  |  Plegado  |  Corte por chorro de agua
bystronic.com
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Las empresas de Hegan
crecen un 7,5% 

Las 37 organizaciones integradas en la
asociación Clúster de Aeronáutica y
Espacio Hegan facturaron el pasado año
1.255 millones de euros, lo que supone
un incremento del 7,5% sobre 2009.
Las empresas asociadas han cerrado
2010 —un ejercicio en el que, afecta-
das por la crisis financiera y económica
mundial, han necesitado ensayar su
capacidad de resistencia—, con creci-
miento del personal contratado, la
entrada en nuevos segmentos y el man-
tenimiento de la elevada inversión en
I+D. Estas cifras del clúster se hicieron
públicas con motivo de la Asamblea
General celebrada en Bilbao, en el
transcurso de la cual Jorge Unda, presi-
dente de Hegan, dio a conocer la situa-
ción del sector.  Imagen de los asociados a Hegan durante su última Asamblea General celebrada en Bilbao.
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Zaragoza acoge
los octavos
Encuentros del
Mecanizado 

Aspromec (Asociación de Pro-
fesionales para la Competitivi-
dad del Mecanizado) organiza
la octava edición de los Encuen-
tros del Mecanizado, que se
celebra en Zaragoza, el miérco-
les 6 de julio, en el Hotel Reina
Petronila de la capital aragonesa.
Durante toda la jornada se trata-
rán aspectos relacionados con la
competitividad de la pyme del
mecanizado, desde diferentes pun-
tos de vista como gestión empresa-
rial, gestión de las personas, futuro
de la red de subcontratación local,
nuevos mercados como alternativa
al mercado tradicional, innovación
en la pyme del mecanizado, etc. Este
foro empresarial cuenta con la presencia de desatacadas empresas e instituciones
del sector así como una serie de breves intervenciones por parte de los directivos de
sus patrocinadores para ayudar al fomento de la mejora de la competitividad en el
sector del mecanizado. 

El director general de Industria visita
las instalaciones del centro de I+D de
Dalphi Metal

El director general de Industria, Carlos Martín, asistió a las
Jornadas de Puertas Abiertas que la empresa Dalphi Metal
España, perteneciente al Grupo TRW, celebró con motivo
de su décimo aniversario en el Parque Tecnológico de Boe-
cillo. La visita incluyó un recorrido por las instalaciones y
laboratorios de ensayos y un acto de reconocimiento en el
Edificio de Usos Comunes a 18 de sus empleados que ya
que cumplen junto con el centro, 10 años de permanencia
en el mismo. Dalphi Metal España se instaló en el Parque
Tecnológico de Boecillo en el año 2000, en una parcela de
4.000 metros cuadrados que alberga instalaciones y labora-
torios de ensayos en las que desarrollan su actividad un total
de 83 empleados, la mayoría de ellos, ingenieros.

Subasta internacional de 
máquinas-herramienta CNC

La empresa de subastas internacionales Troostwijk Auktionen
GmbH & Co. KG llevó a cabo dos subastas internacionales
de varias máquinas CNC para el sector metalúrgico proce-
dentes de la empresa FWS-und Formen GmbH Werkzeug-
bau Schortens. La subasta online incluía, entre otros equi-
pos, líneas de fresado y taladrado, máquinas rectificadoras,
mandrinadoras, máquinas de electroerosión entre otras.

Cetemmsa factura 
7,4 millones y crece
un 16,77%

El centro tecnológico Cetemmsa
especializado en superficies flé-
xibles en el campo de los ‘Prin-
ted Electronics’, ha cerrado el
ejercicio 2010 con una factura-
ción de 7.402.731 euros, el que
supone un crecimiento del
16,77% respecto al año anterior.
Los beneficios, reinvertidos en su
totalidad, al tratarse de una enti-
dad sin ánimo de lucro, han sido
de 740.775 euros y 147 proyec-
tos de R+D+I desarrollados. A
primeros de este año 2011,
Cetemmsa trasladó sus instala-
ciones al Parc Científic i de la
Innovació TecnoCampus de
Mataró (Barcelona). La nueva
sede se encuentra en un moder-
no edificio de 2.800 metros cua-
drados, repartidos en 4 plantas y
también dispone de diferentes
laboratorios, donde en total, tra-
bajan 85 profesionales.

19
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Es precisamente en el tenso ámbi-
to entre las exigencias de los
clientes y el trabajo de desarrollo

donde las ventajas ligadas al emplaza-
miento estratégico, como alto nivel de
cualificación y motivación así como
una excelente infraestructura indus-
trial, pueden contribuir a crear esas
soluciones innovadoras mediante
conocimientos integradores.

1. Situación económica actual
La entrada de pedidos en el sector ale-
mán de la construcción de máquinas
manifiesta una recuperación del mer-
cado a principios de 2011 tras una clara
depresión durante la crisis económica
de 2008 y 2009. De la ilustración 1
(izquierda) se deduce que, según las
indicaciones de la VDMA, los pedidos
procedentes del extranjero casi han
vuelto a alcanzar el nivel de los años

2006 y 2007, mientras que los pedidos
interiores aún no han podido igualarlo.
Sin embargo, la tendencia es ascen-
dente, por lo que el sector alemán de la
construcción de máquinas puede mirar
confiado al futuro.
La ilustración 1 (derecha) muestra la
entrada de pedidos y el volumen de
ventas de la industria alemana de
máquinas-herramienta. A la vista de
ambos datos sobre los pedidos de
construcción de máquinas y de cons-
trucción de máquinas-herramienta se
pueden detectar claras analogías. En
este caso, la tendencia desde 2008 y
2009 también es claramente ascen-
dente. Además, hay que reconocer
que, gracias a las completas carteras de
pedidos de antes de la crisis y a los
periodos relativamente largos de desa-
rrollo y fabricación de los productos,
durante la crisis no llegó a caer com-

Tecnología alemana

Los fabricantes tienen que convertir su emplazamiento estratégico en soluciones innovadoras

Temas de futuro en la
construcción de
máquinas-herramienta

La evolución económica y política que se está produciendo tras haber alcanzado el punto más
profundo de la crisis revela que los fabricantes de maquinaria radicados en países con salarios
elevados tienen que defender su liderazgo tecnológico precisamente ahora, en la fase de
crecimiento venidera, bajo unas condiciones que, en parte, son nuevas. En la situación actual,
tienen que aprovechar eficientemente las ventajas de su emplazamiento estratégico para poder
ampliar su capacidad tecnológica con soluciones innovadoras, como garantía de su éxito actual
y, especialmente, del futuro.

Prof. Dr.-Ing. Christian 
Brecher, Dipl.-Ing.
Stephan Bäumler,

Laboratorio de 
Máquinas-herramienta

(WZL) de la 
RWTH Aachen
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Ilustración 1: Evolución de la situación económica.

Temas de futuro en la construcción de máquinas-herramienta
Evolución de la fabricación alemana de máquinas-herramienta

pletamente el volumen de ventas en el
sector de la construcción de máquinas-
herramienta y, además, reaccionó con
bastante retraso a la entrada de pedi-
dos (aproximadamente 1 año). Por
tanto, se puede pronosticar que el gran
incremento en la entrada de pedidos
que se registra partir de 2010 podrá
elevar también este año el volumen de
ventas de la industria alemana de
máquinas-herramienta.
Es precisamente en una fase de creci-
miento del mercado como esta cuando
es importante que las empresas se des-
taquen frente a su competencia. Consi-
derando la cuota de exportación de la
industria alemana de máquinas-herra-
mienta (64,3% en el año 2009 según
VDMA y VDW), de lo que se trata espe-
cialmente es de imponerse a la compe-
tencia internacional. A diferencia de la
competencia de otros países (especial-
mente del Extremo Oriente), las
empresas alemanas han apostado
hasta ahora por seguir aprovechando
la ventaja tecnológica que les reporta
su ubicación en países con sueldos
altos. Sin embargo, en el segmento de
máquinas-herramienta de precio
medio es evidente que los fabricantes
del Extremo Oriente también compi-
ten en este segmento de mercado tan
exigente tecnológicamente.
En los próximos años se deberían man-
tener las ventajas diferenciales existen-

tes y desarrollar otras nuevas. Además,
en la construcción de máquinas-herra-
mienta intervienen condiciones cam-
biantes. Así por ejemplo, en los últimos
años también ha ido ganando influen-
cia en este sector el tema de la eficien-
cia energética y se tiene que tener en
cuenta durante todo el ciclo vital de la
máquina –pero de un modo más acen-
tuado en la fase de desarrollo– como
también indica claramente la campaña
Blue Competence de la VDW.

2. Ámbito de tensión entre las
exigencias de los clientes y el
trabajo de desarrollo
Mientras que las exigencias a los pro-
ductos son independientes de la ubi-
cación, la organización óptima del

desarrollo y fabricación del producto y,
por tanto, las condiciones marco de
fabricación del producto dependen del
emplazamiento de la empresa y del
correspondiente entorno mercantil.
Cada empresa tiene su propio punto
de funcionamiento en el que trabaja
de manera óptima. Para los países con
salarios elevados, por ejemplo, los altos
costes salariales y la falta de técnicos se
contrarrestan con el alto nivel de cuali-
ficación y motivación y la excelente
infraestructura industrial como signos
característicos relacionados con el
emplazamiento. Por consiguiente, el
potencial esencial de los países con
salarios altos reside en la promoción de
conocimientos integradores aprove-
chando el amplio nivel de cualificación
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de los trabajadores como actor funda-
mental del éxito para aprovechar las
oportunidades globales.
En lo que se refiere al proceso de desa-
rrollo de una máquina-herramienta, se
enfrentan el perfil de exigencia del
cliente y el trabajo de desarrollo del
fabricante de las máquinas. Cuando el
cliente se dirige al fabricante de
máquinas con exigencias técnicas y
económicas, este se debe adaptar a las
mismas en el desarrollo con la mayor
eficiencia posible (ilustración 2). Una
empresa de un país con salarios altos
puede aprovechar en este terreno sus
ventajas mediante el conocimiento
integrador y el alto nivel de cualifica-
ción. Es precisamente en la actual fase
de crecimiento cuando hay que cum-
plir la exigencia de los clientes sobre

máxima productividad combinada con
una alta rentabilidad. Sin embargo, las
condiciones marco externas, como por
ejemplo la exigencia política y econó-
mica para considerar y optimizar la efi-
ciencia energética de las instalaciones
de protección, también llevan acarrea-
das nuevas exigencias en la metodolo-
gía de desarrollo del fabricante.

3. Potenciales ventajas 
diferenciales en la competencia
internacional
Los desarrollos en el sector de la cons-
trucción de máquinas-herramienta se
caracterizan por soluciones siempre
nuevas de alta tecnología y por la
máxima satisfacción de las necesida-
des. Así, el sector alemán de las máqui-
nas-herramienta aún se mantiene

actualmente en una posición destaca-
da en el concierto internacional. Para
proteger la ventaja en la competencia
internacional se pueden considerar
desarrollos innovadores especialmen-
te en los sectores de virtualización de
la creación de productos, conceptos
mecánicos adaptados a las exigencias,
automatización, componentes de altas
prestaciones y Condition Monitoring.
Todas las medidas de optimización
tienden a una minimización de los cos-
tes de inversión o a la minimización de
las diferentes porciones de tiempos de
fabricación de los componentes. Ade-
más, se producen reajustes en la nueva
condición marco de eficiencia energé-
tica que, en la actualidad, también
influye en la creación del producto.
Actualmente, en la construcción de

Tecnología alemana

Exportación de máquinas-herramienta alemanas a España - por tipo de máquina

2006 2007 2008 2009 2010

Máquinas láser y para otros procesos físicos - químicos (unidades) 152 209 209 92 89

Máquinas de descarga eléctrica (unidades) 12 9 7 5 12

Centros de mecanizado (unidades) 97 107 84 33 36

Máquina para construcción monocasco, líneas de fransferencia (ud) 4 6 8 6

Tornos (unidades) 306 222 167 60 125

Taladros 1.688 1.072 323 493 806

Máquinas mandrinadoras y mandrinadoras fresadoras (unidades) 209 194 122 64 92

Fresadoras (unidades) 58 57 61 45 59

Máquinas de rectificado, esmerilado y lapeado (unidades) 2.391 4.964 5.147 4.755 3.053

Máquinas para fabricación de engranaje (unidades) 28 14 19 13 6

Sierras (unidades) 1.754 3.444 499 273 467

Otras herramientas para cortar metales (unidades) 699 774 561 113 105

Total máquinas-herramienta para Corte de Metales (unidades) 7.398 11.072 7.207 5.952 4.850

Máquinas fraguadoras y martillos (unidades) 3 6 1 2

Máquinas plegadoras, curvadoras y aplicadoras (unidades) 276 390 319 127 265

Máquinas para cizalla (unidades) 156 174 147 65 98

Troqueladoras y entalladoras (unidades) 331 265 183 135 96

Prensas (unidades) 299 449 385 115 156

Otras máquinas-herramienta para formación de metales (unidades) 274 217 321 79 208

Total máquinas-herramienta para formación de metales (unidades) 1.339 1.501 1.356 523 823

TOTAL MÁQUINAS HERRAMIENTA 8.737 12.573 8.563 6.475 5.673

TOTAL EN 1.000 EUROS 179.940 211.805 184.631 115.505 78.021

Fuente: VDW
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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

máquinas-herramienta cada vez se uti-
lizan más herramientas de simulación
en todas las fases del desarrollo para
poder optimizar el rendimiento de las
instalaciones incluso con futuros ciclos
de vida del producto más cortos. Las
técnicas de simulación de las que ya se
dispone en la actualidad permiten la
reproducción de diferentes aspectos
con una precisión variable. Los mode-
los de simulación deben estar adapta-
dos a los objetivos de los fabricantes y
de los usuarios de máquinas, tanto
para producción por arranque de viru-
tas como por conformado.
Para minimizar los gastos de desarrollo
de una amplia gama de productos
adaptada a las necesidades, hoy en día
se utiliza cada vez con más frecuencia
la modularización también en el seg-
mento medio de precios de las máqui-
nas-herramienta. La idea fundamental
consiste aquí en la división de un siste-
ma en componentes interdisciplinarios
que se puedan volver a utilizar en dife-
rentes instalaciones y máquinas. La
automatización de las piezas de traba-
jo como medida de aumentar la pro-
ductividad recae hoy cada vez más en
el ámbito de funciones del fabricante
de máquinas-herramienta.
A semejanza de la integración de
varios procesos de producción en una
estructura mecánica híbrida, estas
tareas adicionales provoca un aumen-
to de la complejidad mecánica, de con-
trol y de seguridad a la que debe res-
ponder el fabricante de máquinas con
métodos integradores en el desarrollo
de los productos. Los componentes
mecánicos se deben elevar también a
los mejores niveles de rendimiento
mediante el continuo aumento de la
productividad de los procesos de pro-
ducción y con herramientas eficientes.
Mientras que en el área de los ejes line-
ales siempre se exigen mayores acele-
raciones, en los husillos principales se
aumentan continuamente los momen-
tos de giro (HPC) o el número de revo-
luciones (HSC) necesario.
Estas nuevas exigencias pueden afec-
tar negativamente a las conductas de
precisión y a la duración de los compo-
nentes. Es precisamente en el terreno
de la vida útil donde se deben desarro-
llar y verificar modelos robustos que
incluyan las nuevas condiciones marco.
De aquí en adelante habrá que plante-
ar enfoques para la inspección del
estado de los componentes durante el
funcionamiento e integrarlos en la
máquina. �
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Para los explotadores de máqui-
nas, los costes energéticos de las
máquinas de producción supo-

nen en la actualidad un gran bloque de
costes. Un aumento de la eficiencia
energética con la misma o incluso con
una mayor productividad, supone uno
de los puntos de partida más impor-
tantes para reducir los costes por pieza
de forma sostenible. Para Bosch Rex-
roth en su calidad de empresa de auto-
matización y proveedor de todos los
componentes centrales de una máqui-
na-herramienta, los componentes
energéticamente eficientes y las solu-
ciones del sistema suponen una carac-
terística de diferenciación muy impor-
tante. El fabricante se ha enfrentado
muy pronto al reto de la eficiencia
energética y se encuentra ahora en
condiciones de demostrar los primeros
éxitos concretos.

La base estratégica global es la estrate-
gia de eficiencia energética Rexroth-
4EE (Rexroth for Energy Efficiency).
Ésta agrupa, estructura, compara y
enfoca un gran número de tecnologías
y soluciones que contribuyen todas a
utilizar la energía de forma inteligente.
En este sentido hay cuatro puntos de
partida que resultan ser determinan-
tes: componentes energéticamente
eficientes, recuperación de energía,
puesta a disposición de la energía con-
forme al consumo y una óptima confi-
guración del sistema. La base para la
reducción del consumo de energía en
el área de producción son unos com-
ponentes energéticamente eficientes
con altos rendimientos para tecnologí-
as de accionamiento hidráulicas y neu-
máticas, así como la técnica lineal. En
este sentido, la libertad de elección y
las posibilidades de compensación

Tecnología alemana

Equipamiento para máquinas-herramienta: nuevas tendencias en auge

Aprovechamiento del
potencial de las máquinas
para mejorar la eficiencia
energética

La eficiencia energética es actualmente un tema estrella si se trata de la automatización de
máquinas-herramienta. Las tecnologías y soluciones que ayudan a utilizar la energía de forma
inteligente y a aumentar la eficiencia de las máquinas-herramienta tienen una gran demanda.
Son tanto los clientes finales como los fabricantes de máquinas los que demandan un menor
consumo de energía en la producción industrial.

Heiko Schwindt, 
director de Ventas y

Gestión del sector de
Máquinas-Herramienta
y Automóviles, Bosch

Rexroth AG
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entre estas tecnologías suponen la
base para soluciones energéticamente
eficientes.
El segundo punto es la recuperación
de energía: recuperar la energía
sobrante, almacenarla y aprovecharla
conforme al consumo dentro y entre
las diferentes tecnologías de acciona-
miento es la clave para las nuevas e
innovadoras soluciones energética-
mente eficientes.
A todo ello se suma la puesta a disposi-
ción de la energía conforme al consu-
mo lo cual significa que a un sistema
se suministra en cada momento tan
sólo el volumen de energía que
requiere el correspondiente servicio
con el fin de reducir al mínimo las pér-
didas totales y optimizar de este
modo el rendimiento.
Finalmente también resulta decisiva la
configuración del sistema. Ésta puede
optimizarse gracias a la utilización de
herramientas de software que estén
disponibles para la configuración y la
definición de los sistemas hasta la
simulación compleja y que permiten
un dimensionamiento conforme a las
tareas de los módulos funcionales que
se requieren en cada momento. Puede
conseguirse un significativo ahorro

energético especialmente cuando se
contempla el sistema en su conjunto,
todo el ciclo de vida, desde el diseño,
pasando por el servicio y hasta la
modernización.

Durante los últimos años, Bosch Rex-
roth ha podido acumular una amplia
experiencia con posibles medidas de
eficiencia energética, tanto desde el
punto de vista de un explotador de
máquinas como del de un fabricante
de accionamientos y controles. A conti-
nuación se muestran a modo de ejem-
plo algunas de estas medidas.

Desconexión consecuente
En caso de una típica máquina de pro-
ducción, tan solo la disposición de ser-
vicio para la producción consume el
55% de la energía. Si no existe un
modo de reposo que permita desco-
nectar todos los consumidores con
excepción del control, la máquina per-
manece en disposición de servicio para
la producción durante todas las para-
das provocadas por ejemplo, por una
falta de piezas. Las posibilidades de
ahorro energético no se aprovechan.
Los análisis internos de Bosch han
demostrado que una consecuente des-

conexión manual durante las pausas
previstas e imprevistas permite ahorrar
en torno al 12 % y la desconexión auto-
mática en torno al 25 % de la energía.
En este sentido resulta importante que
no sólo se apague la máquina en su
conjunto sino también los diferentes
módulos funcionales si éstos no se
necesitan durante un determinado
período de tiempo, incluso con la pro-
ducción en marcha.
Una desconexión manual puede efec-
tuarse en algunos casos prácticamente
sin tener que realizar ninguna inver-
sión. Sólo es necesario sensibilizar a los
empleados en lo que a los costes ener-
géticos se refiere. A cambio, una desco-
nexión automática de la máquina, así
como de algunos módulos funcionales
concretos requiere una adaptación por
parte del software que habitualmente
está prevista dentro del marco de una
medida de retrofit y que debe ser de
carácter obligatorio en caso de nuevas
máquinas.

Lubricante refrigerante 
hidráulico KST-Booster
En función de la máquina y la tarea de
mecanizado, hasta el 60% de las nece-
sidades de energía de una máquina de

Análisis con la
herramienta de
análisis energético
MTX ega de
Rexroth. 
Foto: Bosch
Rexroth AG.
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Oferta de servicios
Durante los últimos años, Rexroth ha
introducido varios servicios nuevos en
relación con el tema de la eficiencia
energética. El chequeo energético
incluye la comprobación de la máqui-
na in situ y la creación de un reporte
energético que se divide en consumi-
dores de energía eléctricos, hidráuli-
cos, neumáticos y de otro tipo.
En base a este chequeo energético,
Rexroth elabora un concepto de opti-
mización energética para la máquina
que también incluye el proceso mismo.
Como servicio clásico, Rexroth ofrece la
modernización de la máquina recu-

rriendo a unos módulos preconfeccio-
nados.
Aproximadamente desde hace un año,
Bosch Rexroth utiliza asesores energé-
ticos que asesoran a los clientes de
forma directa sobre el tema de la efi-
ciencia energética. Su tarea principal
consiste en mostrar los puntos débiles
en las máquinas existentes y proponer
unas medidas de mejora. En caso de
máquinas nuevas que aún se encuen-
tran en la fase de desarrollo, ponen a
disposición del cliente todos sus conoci-
mientos intratecnológicos y son el nexo
de unión entre el cliente y los especialis-
tas de soporte mecatrónico. �

Tecnología alemana

Soluciones innovadoras como el KST-Booster de Rexroth aumentan la eficiencia energética y la
rentabilidad. Foto: Bosch Rexroth AG.

Perspectiva

Los ejemplos señalados demuestran lo siguiente: en el área de producción no
existe una tecnología que por sí sola pueda alcanzar los objetos de eficiencia a
los que se está aspirando sino que es más bien la suma de las diferentes medi-
das lo que cuenta. Gracias a la inteligente vinculación de las diferentes medidas
puede obtenerse un ahorro muy considerable. Bosch Rexroth ofrece en estos
momentos productos y soluciones para poder dar una respuesta a las exigencias
de los clientes que demandan la máxima eficiencia energética.

producción se requiere para la puesta a
disposición y la preparación del lubri-
cante refrigerante. En caso del centro
de mecanizado observado, el porcen-
taje del refrigerante ha sido casi del
30%. La preparación del lubricante se
realiza fuera de la máquina en una ins-
talación central.
El lubricante refrigerante KST-Booster
de Rexroth permite utilizar una genera-
ción de alta presión del lubricante refri-
gerante y del sistema hidráulico ener-
géticamente más eficiente y orientado
al proceso con adaptación del caudal y
de la presión, completamente sin pér-
didas provocadas por derivación, inclu-
so con los diámetros de herramienta
más pequeños. En este sentido, el sis-
tema hidráulico se acopla directamen-
te a la técnica de lubricación refrige-
rante lo que implica la supresión de un
completo ramal de accionamiento
eléctrico y que puede realizarse ópti-
mamente en una máquina de mecani-
zado mediante el cambio entre la
necesidad de lubricante hidráulico y
lubricante refrigerante. En caso de un
bajo consumo de lubricante refrigeran-
te, el ahorro energético supera el 50%.

Supervisión del consumo de
potencia y energía
Gracias a la mayor transparencia que
aportan, las indicaciones del consumo
de energía ayudan también en caso de
las máquinas de producción a un com-
portamiento más ecológico por parte
de los usuarios. Una pantalla de poten-
cia le permite al usuario observar y
supervisar el consumo de potencia de
una máquina, así como de los diferen-
tes módulos funcionales (que son
accionamientos eléctricos y grupos
secundarios como, por ejemplo, la
bomba hidráulica o la bomba de lubri-
cante refrigerante).
Utilizando una pantalla de energía
puede sumarse y supervisar el consu-
mo de energía de una máquina, así
como de los diferentes módulos fun-
cionales a lo largo de unos períodos de
tiempo definidos. La solución del siste-
ma Indramotion MTX incluye tanto las
herramientas para la monitorización
de energía (una pantalla de potencia y
una pantalla de energía) para el usua-
rio final como también las herramien-
tas de análisis (el análisis del tiempo de
ciclo MTX cta y el análisis de la energía
MTX ega) para el técnico de produc-
ción o el especialista en energía que se
esfuerzan en conseguir una reducción
del consumo de energía.
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Producción en serie
La práctica habitual es premecanizar
las ruedas hechas con barras forjadas
en los centros de torneado. A continua-
ción se terminan las geometrías de las
palas en centros de mecanizado HSC.
Como esto sólo es posible en cinco
ejes, hasta el momento y debido a la
necesidad de una alta precisión se uti-
lizan máquinas con un solo husillo con

carga automatizada. Así, la productivi-
dad sólo se puede aumentar mediante
centros de mecanizado adicionales. Sin
embargo, esto resulta demasiado caro.
Se deben facilitar e instalar igualmente
todos los periféricos, como medios de
sujeción, robots industriales, estacio-
nes receptoras, palés y dispositivos de
suministro y recogida.

Tecnología alemana

A partir de ahora las ruedas de álabes para turboalimentadores se fabricarán 
con doble husillo

Cinco ejes multiplicados
por dos son más
productivos

La industria del automóvil necesita para los turboalimentadores ‘impellers’ forjados a gran
escala con aleaciones de aluminio de alta resistencia. Sin embargo, debido a la gran variedad de
motores también sigue habiendo ruedas de álabes para compresores con una gran diversidad
de geometrías. Se diferencian en el diámetro y en la disposición de las palas.

Erik Pfeiffer, Key
Account Manager,

Schwäbische 
Werkzeugmaschinen

GmbH
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Dos ruedas de álabes sujetas
para el mecanizado de cinco
ejes con doble husillo.
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‘Impeller’ por partida
doble
Se pueden llevar a cabo
mejoras esenciales mediante
la producción en centros de
mecanizado con doble husi-
llo. Por ello, Schwäbische
Werkzeugmaschinen GmbH
presenta ahora en Waldmös-
singen procesos de produc-
ción prácticos para estas
máquinas. Las rodajas se pre-
fabrican como hasta ahora
en centros de torneado.
Como interfaz entre los dis-
positivos de sujeción de los
centros de torneado y meca-
nizado y las rodajas se utiliza
un HSK. Para ello, un mandril
tensor recoge en el HSK las
rodajas por su perforación
central. Esta perforación se
mecaniza con tolerancias
muy estrechas debido a su
carácter funcional, requerido
por la concentricidad del
‘impeller’. Por consiguiente,
está perfectamente centrada,
alineada y redonda. Para el mecaniza-
do del ‘impeller’, un robot industrial
introduce respectivamente dos roda-
jas sujetas en el HSK en los dispositi-
vos de las barras de sujeción del cen-
tro de mecanizado con doble husillo
BA321. La precisión del cambio del
mandril cónico HSK al sujetarlas es
menor de 5 µm. Los dispositivos en
las barras de sujeción se desarrollan
en cinco ejes NC (ejes de giro) y se
disponen, al igual que el husillo prin-
cipal, en 300 mm de distancia. La
barra de sujeción gira a modo de
cuarto eje para poder mecanizar
simultáneamente en cinco ejes las
geometrías de las palas.

Alta velocidad para husillo y
avance
El centro de mecanizado BA321 tra-
baja con dos husillos de alta veloci-
dad que alcanzan las 42.000 rpm. Se
encuentran en un robusto cabezal
bloque que se desplaza verticalmen-
te por el pórtico según el conocido
principio ‘box-in-box’. La propulsión
del pórtico procura una alta precisión
incluso con cargas excéntricas. Los
recorridos de desplazamiento ascien-
den a 300 mm en X, 500 mm en Y y
375 mm en Z. Los husillos de bolas
con guías de bolas lubricadas hacen

posibles velocidades de desplaza-
miento de hasta 70 m/min dirección Y
y Z y de hasta 60 m/min en dirección
X, con aceleraciones de hasta 10 m/s2
en los ejes X y Z y de hasta 8 m/s2 en
el eje Y. El cargador de cadena para 2
x 20 herramientas está situado por
encima del espacio de trabajo. El
cabezal se desplaza unos 250 mm
hacia arriba hasta el cambiador de
herramienta pick-up que se encuen-
tra en el espacio cargador que está
separado de la zona de trabajo por
puertas deslizantes. Por consiguiente,
las herramientas están óptimamente
protegidas de las virutas que salgan
volando. Con el principio pick-up, el
centro de mecanizado consigue tiem-
pos ‘chip to chip’ menores de 3 segun-
dos. Los portaherramientas HSK E50
son los más adecuados para ese ele-
vado número de revoluciones. Son
completamente simétricos al eje de
rotación y no tienen ranuras de arras-
tre.
Para garantizar la rigidez y la estabili-
dad, el centro de mecanizado se eje-
cuta como monobloque. Esto permite
además una construcción muy com-
pacta. En el monobloque están inte-
grados todos los demás componen-
tes, de forma que resulta así una
máquina muy compacta. Además se

puede acceder rápidamente
sin problemas a todos los
componentes de propulsión
desde la parte trasera.

30% más productiva
Las puertas correderas gran-
des permiten acceder libre-
mente a la zona de trabajo.
De este modo, un robot
industrial puede sacar sin
problemas con sus pinzas
dobles dos ‘impellers’ e intro-
ducir dos rodajas después de
girar sus pinzas. Con este
proceso de producción —
mecanizado paralelo de dos
‘impellers’— el centro de
mecanizado consigue alre-
dedor de un 30% más de
productividad en compara-
ción con el mecanizado con
un solo husillo. Así, esta
manera de producir ahorra a
menudo la necesidad de faci-
litar una máquina adicional y
los periféricos, robots indus-
triales, pilas de palés, estacio-

nes de transferencia, necesarios para
ello.
El centro de mecanizado BA321 dis-
pone de la mayor comodidad de pro-
gramación y manejo gracias al
moderno control CNC Siemens S840
D Solution line. En él se integran las
funciones y características especiales
del mecanizado simultáneo de cinco
ejes en husillo doble. Así, el progra-
mador y el usuario pueden acceder a
ellas mediante cuadros gráficos de
diálogo. 
Además, el control trabaja considera-
blemente más rápido que otros con-
troles de los programas NC para
mecanizado simultáneo de cinco ejes.
Los ciclos de cálculo especiales
aumentan la precisión del recorrido.
De este modo se puede aprovechar
completamente la dinámica del cen-
tro de mecanizado BA321. Esto con-
tribuye igualmente a una mayor pro-
ductividad del mecanizado con dos
husillos del ‘impeller’. Además, el
mecanizado simultáneo de cinco ejes
proporciona la mayor flexibilidad
para geometrías cambiantes de palas.
Así se pueden mecanizar con rentabi-
lidad producciones por encargo alter-
nadas con series medias de impellers
con unos tiempos mínimos de equi-
pamiento. �
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El acreditado centro de mecanizado de dos husillos BA321 es apto en una
variación modificada para el mecanizado HSC flexible de alta

productividad de palas en ruedas de álabes. 
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Las muelas que
amortiguan las oscilaciones
pueden reducir los efectos

negativos de las vibraciones durante el proceso de rectificado.

36

Los especialistas definen las mag-
nitudes del sistema basándose en
su amplia experiencias en años y

en los resultados de los ensayos de los
institutos de formación superior de los
fabricantes de máquinas o de los cam-
pos de ensayos en caso de los fabrican-
tes de herramientas o usuarios.
No obstante, en la práctica aparecen
unos fenómenos que teóricamente no
existen. La herramienta para reavivar

muelas de rectificado está perfecta-
mente ajustada a las condiciones de
proceso por parte de la máquina. A
pesar de ello:
• se produce marcas de vibraciones,
aumenta la rugosidad de la superficie,

• se desgasta mucho más rápidamen-
te la muela.

• se producen todos los fenómenos
anteriormente mencionados al
mismo tiempo.

Tecnología alemana

Soportes que amortiguan las oscilaciones pueden mejorar los resultados de rectificado

La influencia de las
oscilaciones sobre 
el proceso de rectificado

Cuando se trata de la optimización de
los procesos de rectificado,
habitualmente se recurre a
diferentes magnitudes del sistema
entre las que figuran la herramienta
de rectificado, herramienta para
reavivar muelas, refrigerante,
preparación de refrigerante
(filtrado, alimentación de
refrigerante),
desarrollos de
proceso y ajuste
dinámico del
proceso.

Hans Noichl, 
jefe de Application 

Engineering, Tyrolit
Schleifmittelwerke

Swarovski K.G.
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herramienta de rectificado no sólo en
lo que a las características del recubri-
miento de rectificado se refiere sino
también debe tener en cuenta la
estructura del cuerpo portante de la
muela.
La rigidez dinámica de todo el sistema

influye sobre la selección del cuerpo
portante. Por este motivo es necesario
conocer las condiciones dinámicas del
sistema de rectificado. Esto significa
que una optimización de proceso inte-
gral siempre debe incluir la realización
de las medidas de oscilaciones. �

Se va concretando la sospecha de que
las oscilaciones pueden tener que ver
con ello. La pregunta es, ¿cómo enfren-
tarse a esta sospecha?
• Según una antigua regla de rectifica-
dores, un nuevo ensayo se realiza un
par de revoluciones más rápido o
más lento. La pregunta es si el resul-
tado mejora o empeora. Por tanto, se
trata de un punto de partida que
sigue el principio de ensayo y error.

• Se utiliza una muela que amortigua
las oscilaciones.

Desde los años setenta del siglo ante-
rior se sabe que la estructura, así como
el material del cuerpo portante pue-
den repercutir considerablemente
sobre el funcionamiento de una muela.
En caso de muelas de CBN aglomera-
das con resina sintética y muelas de
diamante, cuerpos portantes con esta
característica de amortiguación forma-
dos por un conjunto de metal y resina
sintética se han convertido en un
estándar industrial.
Basándose en estas experiencias, justo
después del cambio de siglo al nuevo
mileno, comenzaron a intensificarse
los experimentos con cuerpos portan-
tes de resina sintética reforzados con
fibra de carbono. Los primeros éxitos
aislados han comenzado a aparecer a
mediados del último decenio. No obs-
tante, en este momento no se produjo
el éxito a gran escala para el cuerpo
portante de fibra de carbono para las
muelas de CBN. Un motivo era que los
materiales de CF procedentes de la
industria aeronáutica eran simplemen-
te demasiado caros para el cuerpo por-
tante de una muela.
No obstante, se ha podido superar este
obstáculo mediante unos materiales
de CF adaptados al caso de aplicación
concreto. De este modo, es posible que
los cuerpos portantes que amortiguan
las oscilaciones puedan repercutir
positivamente sobre el resultado de
rectificado. Al mismo tiempo deberá
preguntarse de forma crítica si tan sólo
la utilización de un cuerpo portante
que amortigua las oscilaciones (como
aquel de un material de fibra de carbo-
no) garantiza un resultado de rectifica-
do positivo y, sobre todo, económico o
si pueden existir otras medidas o alter-
nativas que conduzcan a un proceso
de rectificado optimizado. La detalla-
da optimización del proceso de rectifi-
cado requiere la adaptación de la

El número de oscilaciones siempre aumenta después de reavivar la muela.

El proceso de reavivar muelas
como causante de las
oscilaciones.

37
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Tecnología alemana

La eficiencia energética y la conservación de los recursos requieren nuevas soluciones

Mecanizado económico
de materiales ligeros
modernos

38

Frank Dreher,
Business Unit

Aerospace, Mapal
Dr. Kress KG

La mejora de la eficiencia energética y de los materiales se ha convertido en un factor esencial
para el desarrollo de nuevos productos, como respuesta al cambio climático y a la creciente
escasez y encarecimiento de los recursos naturales. Las nuevas estructuras de productos de
construcción ligera para reducir el peso, procedentes de la industria aeronáutica, en particular
las que están hechas con materiales compuestos de fibras y sistemas multimateriales, van
incrementando su entrada en muchos otros sectores.

Mecanizado completo en
la conexión de la pala en

aerogeneradores.
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El desarrollo de nuevos aviones
sigue estando marcado por el
peso y la eficiencia energética.

Pero también se encuentra un uso cre-
ciente de materiales ligeros en el sec-
tor del automóvil. Igualmente, se han
impuesto en la obtención de energías
alternativas mediante parques eólicos
y se incorporan incluso en la construc-
ción de máquinas, en robots industria-
les o en el sector de bienes de consu-
mo para reducir el peso de las masas
en movimiento.
El uso de tecnologías de mecanizado
eficientes y seguras es el requisito
indispensable para extender la utiliza-
ción de productos de construcción
ligera hechos con compuestos de
fibras. Esto no es posible con los proce-
dimientos de fabricación conocidos y,
sobre todo, con las herramientas cono-
cidas, ya que se debe tener en cuenta
el comportamiento específico ante el
mecanizado de los materiales ligeros.
Se debe evitar tanto la protrusión de
fibras como el arranque de fibras del
compuesto. La delaminación entre las
diferentes capas de fibras también es
un criterio definitivo para la pieza de
trabajo y, por tanto, para el plan de
herramientas utilizado.

habla de los denominados materiales
CFRP unidireccionales o multidireccio-
nales. La geometría de la broca varía
dependiendo de la estructura. Las
capas unidireccionales de fibras en la
salida de la perforación dificultan la
realización de perforaciones sin fibras
sobresaliendo o quebradas (delamina-
ción) en la superficie de salida que
rodea la perforación. Las paredes muy
brillantes de las perforaciones o que
presenten un aspecto resplandeciente
indican una fusión de la resina y, por
tanto, temperaturas de proceso dema-
siado altas. La óptima combinación
entre la geometría de la punta, la fase
de rectificado cilíndrico y la configura-
ción de los canales de virutas dan
como resultado una broca que excluye
estas posibilidades de error en la pieza
de trabajo.

Mecanizado de laminados de
CFRP/titanio/aluminio (stacks)
Incrementado por el uso de CFRP en el
montaje moderno de estructuras y
revestimientos, en la nueva generación
de aviones se utiliza titanio para la des-
carga y distribución de las fuerzas. En
el fuselaje estas son las zonas de las
puertas y portones y en las alas, las
zonas de asiento para las cargas de los
motores, del tren y de los alerones de
aterrizaje. Las especificaciones geomé-
tricas de las perforaciones en estos
componentes estructurales de
CFRP/titanio/aluminio sometidos a
grandes cargas son muy limitadas y
frecuentemente se deben alcanzar en
una sola fase de trabajo con un alto
nivel de seguridad durante el proceso.
En el centro de I+D de Mapal se desa-
rrollaron y ensayaron brocas especiales
teniendo en consideración los proce-
sos de mecanizado. El resultado son
herramientas que, en las más distintas
máquinas como unidades taladradoras
de avance, robots y centros de mecani-
zado, pueden realizar perforaciones en
los denominados ‘stacks’ en una sola
fase de trabajo (‘oneshot’) en calidad
H8. Las herramientas trabajan en el
titanio generando poco calor en el pro-
ceso y produciendo virutas cortas e
impiden así el deterioro de los materia-
les contiguos compuestos de fibras.
A la hora de elegir la geometría correc-
ta de la broca, tiene una importancia
decisiva la composición de los stacks y
la dirección de mecanizado. Depen-
diendo de la estructura de las capas de

39

Además, las temperaturas demasiado
altas de mecanizado provocan que las
resinas sintéticas o los plásticos utiliza-
dos en la pieza de trabajo experimen-
ten un deterioro irreparable. Dado que
la mayoría de las veces se trabaja en
seco, la geometría de corte de la herra-
mienta es especialmente importante,
por lo que su correcta interpretación
requiere de conocimientos especiales
y de una buena comprensión del pro-
ceso. Los plásticos reforzados con fibra
de carbono (CFRP) representan sin
duda un desafío especial, ya que pro-
vocan un desgaste extremo del filo. Los
más diversos procesos de fabricación,
las diferentes capas de fibras, las sec-
ciones transversales variables de las
fibras y los contenidos en resina conlle-
van exigencias específicas que se
deben tratar con diseños adaptados de
herramientas.

Herramientas para perforar y
fresar materiales reforzados 
con fibras
Mapal ha desarrollado soluciones de
herramientas que cumplen con esas
exigencias específicas, especialmente
para el sector de los plásticos reforza-
dos con fibras. El programa incluye
productos estándar en metal duro y
macizo, tanto sin revestimiento como
con revestimiento de diamante, así
como herramientas equipadas con dia-
mante policristalino. Su cartera de pro-
ductos se completa con soluciones
concretas especialmente adaptadas al
plan de mecanizado que incluyen el
portaherramientas adecuado.
En el fresado de componentes de cons-
trucción ligera es especialmente
importante la limpieza de los bordes
de corte. No se puede aceptar que
sobresalgan fibras. Mapal ha desarro-
llado herramientas de fresado para
esta aplicación que facilitan el mecani-
zado en un sólo corte y que suponen
un evidente ahorro de tiempo. Esta
ventaja queda especialmente de mani-
fiesto en series grandes o en compo-
nentes muy grandes. Con este progra-
ma de fresas también se pueden meca-
nizar excelentemente materiales plásti-
cos reforzados con fibra de vidrio
(GFRP) de los más diferentes moldea-
dos.
En el desarrollo de las brocas especia-
les de composite Mapal para materia-
les CFRP se tuvieron en cuenta las dife-
rentes estructuras de CFRP. Así, se
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cubo es una de las misiones más exi-
gentes en el desarrollo de palas de
rotores para instalaciones eólicas. Los
ensamblajes atornillados que unen la
pala del rotor por encima del cojinete
con el cubo del rotor están expuestos
a extremadas cargas dinámicas. Para
disminuir el peso de la pala del rotor y
reducir los costes de fabricación, los
fabricantes suelen apostar por las
denominadas conexiones de perno
transversal. Para mecanizar económi-
camente las operaciones de perfora-
do, fresado y cortado necesarias para
ese procedimiento de unión en la
conexión de la pala de CFRP, Mapal ha
desarrollado innovadores sistemas de
herramientas que además están opti-
mizados para reducir la formación de
polvo y virutas.
En primer lugar se corta la resina
sobresaliente de la zona marginal de
la raíz de la pala del rotor. La fresa de
disco utilizada, de diámetro = 400
milímetros y con 20 kilos de metal
duro recubiertos con 20 diamantes,
permite reducir los tiempos de meca-
nizado. El cuerpo pulido reduce la for-
mación de calor durante el mecaniza-
do. Así no se produce ningún corte de
sierra, como ocurría en el mecanizado
tradicional con hojas de sierra de dia-

mante o con muelas tronzadoras, y
resulta superfluo cualquier tipo de
rectificado. Sin embargo, después del
corte se suele dar un acabado a la
superficie de conexión al cubo del
rotor con una fresa para planear equi-
pada con diamantes policristalinos
para conseguir una mejor calidad
superficial.
El mecanizado de las perforaciones
longitudinales y transversales para los
pernos de sujeción se realiza con una
broca sacamuestras con filos cubier-
tos de diamante. Estos tienen una
gran longevidad e impiden además la
delaminación en la salida de la perfo-
ración. Gracias al pequeño volumen
de virutas, incluso en grandes diáme-
tros de mecanizado, la formación de
polvo y virutas se reduce considera-
blemente en comparación con una
broca maciza. Para las perforaciones
de enclavamiento para la alineación
del ala, en la máquina de mecanizado
viene una taladradora TTD de cabeza-
les intercambiables cuya geometría se
optimizó para las exigencias del
mecanizado de GFRP. El acabado
como sistema de cabezales intercam-
biables hace especialmente económi-
co el mecanizado de diámetros de 32
milímetros. �

Tecnología alemana

    
   

  

    
     

       
 

        
         

           

                   
            

material y del diámetro de la perfora-
ción a realizar o de las tolerancias de
perforación, son especialmente ade-
cuadas las brocas revestidas como
herramientas de metal duro y macizo o
con sistema de cabezales intercambia-
bles. En general, el sistema TTD de
cabezales intercambiables está dispo-
nible a partir de un diámetro de 12
milímetros.
Para los procesos en dos fases de per-
forado y posterior escariado de una
perforación, se han desarrollado tam-
bién soluciones de herramientas. En el
caso de componentes que sean extre-
madamente caros, la seguridad del
mecanizado pasa al primer plano y se
aplica la estrategia ‘fail save’ (a prueba
de fallos). Los escariadores Mapal mul-
tifilo (HPR) con filos de diamante poli-
cristalino trabajan en todos los mate-
riales con absoluta seguridad de proce-
so y alta longevidad. Con ellas se alcan-
zan sin esfuerzo tolerancias IT7 en los
más distintos materiales, ya sea CFRP,
aluminio o titanio.

Mecanizado completo de las
conexiones de las palas CFRP en
rotores de instalaciones eólicas
El diseño estructural de las zonas de
conexión entre la pala del rotor y el

Herramientas especiales para
perforado y fresado de plásticos.
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50.000 herramientas de calidad 
1.200 asesores comerciales 
99,9 % fiabilidad

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !

Expertos en fabricación, distribución y servicios:  
Hoffmann Group.

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

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. · Calle San Severo 26 - 28. Planta baja. Módulo A. 28042 Madrid · 
Tel.: +34 902 88 60 11 · Fax: +34 902 88 62 11
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©2010 Kennametal Inc. l All rights reserved. l A-10-02451

La technologia Beyond BlastTM usa condiciones de baja presión 
de refrigerante para ofrecer rendimientos de alta presión.

Este sistema de refrigeranción interna, llegando al 
mismo filo de corte de la plaquita, ofrece el doble 
de vida de herramienta. 

Extraordinario rendimiento en Titanio y aleaciones 
de alta temperatura, ya sea usando sistemas de 
refrigeración de alta o baja presión.

Un control térmico efectivo reduce la temperatura en el 
proceso de corte, mejora la lubricidad, ayuda al control 
de la viruta, y da una vida de la herramienta más larga.

Eso es Beyond Blast
TM .  Eso es Different Thinking.

Algo más que la herramienta adecuada - la solutión definitiva. 

En Kennametal, la innovación sigue a la visión. Nuestros productos revolucionarios estan inspirado en 
preguntar “¿y si?”. Las soluciones que siguen (como nuestras placas de corte con refrigeranción interna 
Beyond BlastTM) ofrecen resultados notables en los entornos con la más exigentes demandas. 

Una placa de corte que suministra el refrigerante hasta el mismo filo de corte. Es un pensamiento 
diferente. Eso es Kennametal. 

Para saber más acerca de sus mejoras en productividad usando la tecnologia Beyond BlastTM ,  
llame al +34 / 93-586-0350 o visite www.kennametal.com
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Con el nuevo Direct-Tool-
Drive-Revolver, Sau-
ter Feinmechanik

ha puesto la primera pie-
dra para lograr el mecanizado comple-
to en los tornos clásicos. Con un motor
integrado en el disco de herramientas
se consiguen enormes datos de rendi-
miento que permiten una mayor renta-
bilidad, mejores tiempos de ejecución
y, por tanto, una mayor productividad
del torno.
En el pasado, la física ponía límites que
afectaban al propulsor central de herra-
mientas del revólver. Los complejos tre-
nes de transmisión con costosos engra-
najes cónicos estaban sujetos a un ele-
vado desgaste debido a las colisiones.
Esto se veía sobre todo en el fresado

con corte interrumpido, como por
ejemplo con percutores poligonales.
Sauter Feinmechanik GmbH produjo y
patentó un revólver de herramientas
con propulsión integrada de herra-
mientas: el ‘revólver de herramientas
Direct Tool’. Las herramientas de perfo-
rado, de fresado y de amolado se accio-
nan directamente en el disco debido a
la integración del motor propulsor de

Tecnología alemana

Más velocidad, más rendimiento, más productividad...

Revólver con
propulsión integrada
de herramientas

Debido a la intensa presión sobre los costes,
especialmente en los procesos de mecanizado,
surge el deseo de disponer de un proceso
efectivo y eficiente, a ser posible en una sola
fijación. Esto tiene como consecuencia un aumento
constante del mecanizado completo de las
operaciones de torneado y fresado en el torno.
Para el revólver de herramientas, esto significa
que siempre hay nuevas exigencias de rendimiento
en primer plano.

Heiko Müller, gerente,
Sauter Feinmechanik

GmbH

44

El nuevo Direct-Tool-Drive-Revolver pone la
primera piedra para lograr el mecanizado completo

en los tornos clásicos.
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reservas para alisar los cortes. El maqui-
nado de alto rendimiento con un revól-
ver apenas tiene límites.
Otra de sus ventajas es la utilización
combinada del motor integrado en el
disco de la herramienta para la propul-
sión de la misma y de la propulsión
giratoria. De esa manera se suprime el
motor que antes estaba colocado fuera
y se consigue una construcción com-
pacta y mucho más corta del cuerpo.
De esa manera, también es posible la
integración del revólver en casi cual-
quier torno aun en situaciones de
montaje en las que se disponga de
poco espacio.

Para el control sólo se necesita
un eje NC
Otra de las ventajas es que con la tec-
nología de un solo motor solo se nece-
sita un eje NC para controlar el revólver.
En el caso de los fabricantes de máqui-

nas, esto repercute por un lado en los
costes y, por otro, en la necesidad de
espacio del armario de distribución.
Para aumentar la estabilidad en el
maquinado de alto rendimiento, se
pueden colocar en el disco estándar de
herramientas los portaherramientas y
las herramientas propulsadas en el alo-
jamiento habitual DIN ISO 10889- (VDI-
Herramientas) reforzado adicional-
mente con una fijación por brida de 4
tornillos.
Sin embargo, la ampliación de la inter-
faz y las posibilidades que ello conlleva
no limitan el uso de las herramientas
habituales DIN ISO 10889.

Valores de rendimiento:
• Velocidad máx.: 10.000 rpm
• Momento de giro máx.: 60 Nm
• Momento de giro: 30 Nm (100% ED)
• Potencia máxima: 25 kW 
• Potencia nominal: 13 kW �
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herramientas. Por eso ya resulta inne-
cesaria una costosa transmisión de la
potencia de propulsión mediante tre-
nes propulsores. También se reducen al
mínimo las vibraciones y la formación
de calor, siendo claramente percepti-
ble en el resultado del mecanizado.
La propulsión directa de la herramien-
ta permite un número máximo de
revoluciones en la misma que asciende
a 10.000 rpm. La mejor transmisión de
fuerza hace que se consiga una poten-
cia de mecanizado hasta 4 veces mayor
en comparación con los revólveres
convencionales. Los antiguos proble-
mas de lubricación de la transmisión
en mecanizados que requerían un ele-
vado número de revoluciones pertene-
cen, por tanto, al pasado.

Por consiguiente, con el nuevo Direct-
Tool-Drive-Revolver de Sauter se pue-
den realizar tanto operaciones de tor-
neado como otras muchas formas de
mecanizado, como por ejemplo, fresa-
do con corte interrumpido y fresado de
alto rendimiento con gran volumen de
desprendimiento de virutas.
En los ensayos prácticos se alcanzaron
magníficos rendimientos de fresado y
excelentes capacidades de arranque
de virutas. Así, con una herramienta
especial de fresado se pudo alcanzar
una profundidad de corte de 5 mm,
ancho de fresa 50 mm (5 mm) a 0,25
mm de avance en acero templado con
1000 N/mm2 de resistencia a la trac-
ción. De aquí resulta una tasa de des-
prendimiento de viruta por unidad de
tiempo de Q=253 cm3/min. En este
caso la carga del motor solo asciende al
65%. Por consiguiente, aún sobran

Herramienta de fresado en el revólver.

En los ensayos
prácticos se
alcanzaron
magníficos

rendimientos de
fresado y excelentes

capacidades de
arranque de virutas
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Por ello, el programa de herra-
mientas Horn incluye sistemas de
herramientas para:

• Punzonado, cilindrado, interior/exte-
rior

• Perforado, radial/axial
• Muescado
• Torneado de roscas, roscado con

cabezal giratorio
• Fresado, radial/axial/circular/de aris-

tas múltiples
• Mecanizado de precisión de perfora-

ciones, escariadores/husillos
• Pulido

A continuación presentamos una
aproximación a las herramientas
para perforado radial/axial, 
muescado y fresado axial/radial.
Muescado de formas DIN y formas
especiales
• DIN 138: ranuras de arrastre para

herramientas de arranque de virutas
con perforación cilíndrica (ej.: fresa
de disco)

• DIN 6881 hasta DIN 6889: conexio-
nes de chaveta, conexiones de arras-
tre, tabletas de ajuste con flancos
rectos

Tecnología alemana

Uso de posibilidades alternativas de mecanizado

Mecanizado económico 
en tornos

En lo que respecta a
estructuras modulares,
control, portaherramientas,
secuencias operativas
automatizadas, etc., los
tornos modernos ofrecen
numerosas posibilidades de
recurrir a otros métodos de
producción acercándose así
al objetivo del ‘mecanizado
completo’.

Matthias Oettle, 
técnico de Marketing,

Hartmetall-Werkzeug-
fabrik Paul Horn GmbH

Muescado de cuatro ranuras en un torno, ancho 18-22 mm, longitud
150-190 mm, calidad superficial Rz = 40 µm. Imágenes: Horn.
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Formas especiales de ranura: se pueden 
producir casi todas las formas de ranura,
tanto interior como exterior. Con ejes C y 
X programables, también ranuras cónicas y 
helicoidales.
• Perfiles Torx
• Interiores de 3, 4, 5 y 6 puntas
• Ranuras de engrase en espiral
• Engranajes evolventes
• Ranuras de media luna

Hay que tener en cuenta como 
posibles limitaciones:
• Los bordes de colisión entre la herramien-

ta y la pieza de trabajo
• Abrazado de forma demasiado grande del

filo cortante principal
• Longitud de la ranura (actualmente realiza-

do: Ranuras interiores hasta 250 mm de
profundidad)

• Profundidad de la forma o moldeado de la
placa de corte

• Herramientas de ranurado Horn para perfi-
les estándar y especiales

• Los valores característicos para el muesca-
do en los tornos son:

• Velocidad de corte vc [m/min] = avance vf
[mm/min]

• La aproximación tiene lugar en la carrera
de ida

• Aproximación por carrera = aproximación
(profundidad de corte) ap

Salida y entalladura de 
descarga
En la carrera de vuelta, la herramienta se
eleva unos 0,4 mm –aún mejor con todo el
corte– sobre la ranura; la carrera de vuelta
tiene lugar como carrera en vacío. Es reco-
mendable una salida suficiente para un desa-
rrollo seguro del trabajo.
Para garantizar una carrera primaria sin coli-
siones, se debe tener en cuenta un suple-
mento de seguridad en los radios del rebor-
de. Existen tablas de ajuste para los diferen-
tes diámetros de cubo.

Fuerzas de cizallamiento
Las fuerzas de corte se pueden calcular apro-
ximadamente según la fórmula: Fc = w zh(1-

mc) kc1.1 Ksw Ks.

Así significan:
• Fc fuerza de corte (N)
• w ancho de corte (mm)
• zh aproximación/carrera (mm)
• mc o tan 'α' exponente de subida
• kc 1.1 fuerza específica de corte
• Ksw factor corrector de ángulo de despren-

dimiento (acero 0,79)
• Ks factor para muescado 1,18
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• Rapidez y flexibilidad para lotes de
producción pequeños y medianos y
en prototipos

• Sencilla fabricación de complicadas
formas especiales, por ejemplo
mediante muescado

• Se ahorran emplazamientos de herra-
mienta

Tendencias de evolución
• Nuevos materiales de corte y revesti-

mientos, adaptados al torno
• Aparatos propulsados de muescado

para reducción de los tiempos de
mecanizado por pieza

• Ciclos programados para muescado
convencional

• Escariadores de alta potencia en el
torno. �

Tecnología alemana

Ejemplos para
formas especiales

de ranura.

En el revólver de disco exclusivamente equipado con herramientas Horn se puede en la parte de abajo
ver un sistema de taladradora DD de cabezales intercambiables con revestimiento de nitruro de titanio,
encima una herramienta de muescado y arriba un sistema DA de fresado con revestimiento de nitruro
de titanio.

Fresado, radial y axial
Requisitos de las herramientas de fresa-
do:
• Construcción corta, compacta
• Demanda pequeña de potencia

mediante presión de corte reducida
(geometría positiva)

• A avance pequeño, los mayores cor-
tes posibles en el ataque

• Para ello, Horn ofrece el sistema DA
de fresado de cabezas de tornillos y
vástagos, con placas reversibles de
corte de 16, 20, 25 y 32 mm.

Perforado, radial y axial
Para esto, Horn dispone en su programa
de la taladradora DD de cabezales inter-
cambiables, diámetro nominal 12-15,9
mm en escalones de 0,1 mm, profundi-
dad de perforación 3xD, 5xD, 7xD.

Ejemplos de uso de perforado axial:
• Perforación piloto: herramientas ver-

ticales, propulsión o marcha inversa
combinadas

• Perforación de posición con despla-
zamiento axial: perforado axial y
radial

Ejemplos de utilización de 
perforación radial:
• Herramienta propulsada
• Perforaciones de posición con des-

plazamiento axial 

Resumen y perspectiva
La utilización de posibilidades alternati-
vas de producción en los tornos presen-
ta diferentes ventajas:
• Mecanizado en una fijación, sin cam-

bios de máquina, sin reequipamiento
• Reducción de los costes de las piezas

de trabajo

50
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La máquina-herramienta en España

En la víspera de la Asamblea General en la que AFM celebró sus 65 años, se expusieron los
datos definitivos del sector de 2010

Los mercados exteriores 
impulsan la recuperación
de la máquina-herramienta
española

AFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta, presentó en rueda de prensa tras su
Asamblea General los datos definitivos de cierre del año 2010. Dichos datos indican que la producción
española de Máquinas-herramienta, que registró 631,9 millones de euros, ha retrocedido un 15% con
respecto a la que supuso en 2009, 745,14 millones de euros. Este retroceso es más marcado en el subsector
de arranque, que prácticamente ha perdido un 18% respecto a las cifras de 2009. El año ha sido más positivo
para el subsector de deformación que ha descendido de manera más leve, cerca del 10%. Aun así, España
es el tercer productor y exportador de máquinas-herramienta de la Unión Europea y el noveno del mundo.

Xavier Ortueta y Koldo Arandia, durante la rueda de prensa donde se expusieron
los datos del sector de 2010.
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Habida cuenta del largo perí-
odo de maduración de los
pedidos de máquinas-

herramienta, el dato de facturación
de 2010 refleja la escasa entrada de
pedidos registrada a lo largo del
año 2009 y del primer semestre de
2010.
Afectada por la crisis de demanda y
la falta de confianza imperante en
el contexto internacional, la pro-
ducción española de máquinas-
herramienta ya sufrió un fuerte
descenso en 2009, cuando cayó un
29,5%, desde los 1.056,7 millones
de euros con los que el sector
cerró la producción de 2008 hasta
los 745,1 millones de euros. Es
necesario retroceder a mediados
de los noventa para recordar cifras
de producción de niveles similares.
En 2008 la cifra de producción igua-
ló la alcanzada en 2007 anticipando
ya el cambio de tendencia tras tres
ejercicios, 2007, 2006 y 2005, carac-
terizados por importantes creci-
mientos de la facturación.
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“La clara mejoría en la captación de
pedidos procedentes de los merca-
dos exteriores durante el último
cuatrimestre del año 2010 nos hace
ser algo más optimistas y nos lleva a
creer que a lo largo de este ejerci-
cio se va a consolidar la recupera-
ción que tanto ansiamos. Aunque,
debido a la fortísima caída de la
demanda que hemos sufrido en
2008 y 2009, nos encontramos en el
nivel de producción más bajo de
los últimos quince años, las cifras
correspondientes a la entrada de
pedidos confirman un crecimiento
sostenido de la demanda exterior.
Como en anteriores períodos de
dificultad el sector se ve beneficia-
do por su elevado grado de inter-
nacionalización”, afirma Koldo
Arandia, presidente de AFM.

El motor de la exportación
La exportación en 2010 ha experi-
mentado un retroceso algo infe-
rior al de la producción, descen-
diendo de los 551,9 millones de
euros de 2009 a los 484,2 corres-
pondientes a 2010, lo que repre-
senta una bajada del 12%. El índi-
ce de cobertura de las exportacio-
nes con respecto a las importacio-
nes sigue siendo muy elevado,
con un 231%. La exportación en
2010 ha sido el destino del 76,6%
de la producción española de
máquinas-herramienta. España
mantiene su posición como nove-
no país exportador de máquinas-
herramienta del mundo. Por mer-
cados, destaca la extraordinaria
fortaleza exhibida por China e
India y la solidez de Alemania
que, pese a los malos tiempos
sufridos, se ha recuperado en el
último semestre.

Si se analiza el ranking de destinos
de la exportación española en 2010,
se puede observar que Alemania se
mantiene como primer destino
representando un 17% de nuestras
ventas al exterior. Le sigue China,
que representa un 11,1% y que ha
subido a la segunda posición desde
la tercera en 2009. En tercer lugar,
se sitúa Brasil con un 7,4% que ha
ascendido desde la undécima posi-
ción que ocupó en 2009 y que ha
triplicado su cuota. Asciende al
cuarto lugar India con un 6,8%,
seguida de Italia, país con el que ha
intercambiado posiciones con res-
pecto a 2009, con un 5,3%. Tras
ellos, Francia (5,2%), México (4,8%),
Portugal (4,8%), EE UU (4,5%) y
Rusia (3,6%) completan la lista de
los diez principales destinos de
nuestras exportaciones. Estos diez
países aglutinan el 70,5% del total
de exportaciones.
“Alemania sigue siendo un merca-
do fundamental para nuestras
máquinas. La relativamente rápida
y sobre todo fortísima reactivación
de la economía alemana ha sido un
factor clave para nuestras empre-
sas, junto con el crecimiento esta-
ble de los mercados chino e indio.
También tenemos buenas perspec-
tivas en los mercados americanos.
Tras varios años de cierto estanca-
miento se renueva la demanda pro-
cedente de Brasil, México y EE UU”,
explica el presidente de AFM.

En cuanto a nuevos
pedidos, Asia,

especialmente China
e India, es ahora

mismo la locomotora
del sector

Escasa demanda interior vs.
vocación internacional
Las importaciones, por su parte,
crecen un escasísimo 0,7% alcan-
zando los 209,7 millones de euros
frente a los 208,2 de 2009. El consu-
mo aparente, resultado de sumar
producción e importaciones y
detraer las exportaciones, retroce-
de un 10,9%. La demanda interior,
ya muy deteriorada, ha descendido
un 23,5%. La vocación internacional
del sector junto con su capacidad
para innovar y dotar a sus máquinas
de la más avanzada tecnología han
resultado ser factores clave de
supervivencia a lo largo de los dos
últimos ejercicios. La presencia y el
desarrollo de posiciones comercia-
les o productivas en los mercados
de mayor crecimiento, como
China, India o Brasil, serán funda-
mentales para el crecimiento del
sector en los próximos años.

Industria española de máquina-herramienta 
(millones de € y % sobre el año anterior)
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“Como en anteriores
períodos de

dificultad el sector se
ve beneficiado por su

elevado grado de
internacionalización”,
afirma Koldo Arandia

Industria española de máquina-herramienta
(millones de €  y % sobre el año anterior
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La máquina-herramienta en España
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Exportación española de máquina-herramienta por países en 2010 
(porcentaje sobre el total)
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Principales datos sobre la evolución de la máquina-herramienta en España 
(millones de €)
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“China consume el
41% de las máquinas
que se fabrican en el
mundo y hemos de

aprovechar esa
realidad”, afirma

Arandia

Empresas españolas en la
EMO 2011

A falta de cuatro meses para la
celebración de la EMO 2011, la
mayor y más importante feria
internacional dedicada al mundo
de la máquina-herramienta y las
tecnologías de fabricación, 1.500
empresas de 36 países han forma-
lizado ya su solicitud. De
momento, se prevé una ocupación
de superficie neta de exhibición
de más de 140.000 metros cua-
drados. Tal como corresponde a
un evento de su importancia,
EMO 2011 destaca una vez más
por elevado grado de internacio-
nalización: más de la mitad de las
empresas inscritas hasta la fecha
proceden de fuera de Alemania.
Tras un durísimo período de cri-
sis, los principales fabricantes
mundiales de máquinas-herra-
mienta confían en la capacidad
impulsora de un certamen como
EMO 2011. Durante la fase de
estancamiento de la demanda
muchas empresas han destinado
sus recursos a desarrollar nuevos
productos y servicios. En lo que
respecta a la participación de
empresas españolas, por el
momento están inscritas 61
empresas que han reservado una
superficie de 6.500 metros cua-
drados, de ellas 31 son empresas
asociadas a AFM y ocupan 5.389
metros cuadrados. Desde 1975,
año de la primera edición de la
EMO, las empresas españolas
fabricantes de máquinas-herra-
mienta vienen participando en
las sucesivas ediciones con cifras
importantes de ocupación, siem-
pre con la coordinación de AFM.
Se trata del mayor evento de la
máquina-herramienta en el
mundo y del principal escaparate
mundial de las tecnologías de
fabricación, y es, junto con la
BIEMH, el evento internacional
de mayor importancia para la
máquina-herramienta española.

Exportación española de máquina-herramienta por países en 2010
(porcentaje sobre el total)

Principales datos sobre la evolución de la máquina-herramienta en España
(millones de € )

“El mercado nacional, pese a los
planes de incentivación de la
demanda lanzados por la adminis-
tración, muestra un estado preocu-
pante. Como proveedores de com-
petitividad para la industria, nos
vemos en la obligación de mostrar
nuestra honda inquietud por la
descapitalización industrial que se
está produciendo en nuestro país.
Es un hecho demostrado que las
economías que cuentan con un
sector industrial potente han sido
capaces de superar más rápida-
mente los vaivenes económicos de
los últimos tiempos”, asevera Aran-

dia. “Entre todos hemos de reivin-
dicar una política que haga ganar
peso a la industria en el PIB español
como fuente de riqueza. La indus-
tria impulsa los servicios avanza-
dos, genera personas preparadas y
contribuye a evolucionar hacia una
economía verdaderamente sosteni-
ble”, añade el presidente de AFM.
Los retos se focalizan más si cabe
en la internacionalización, con
especial importancia de las activi-
dades que impliquen tomar posi-
ciones en los mercados asiáticos
donde se concentra la mayor parte
del crecimiento de la demanda.
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AFM + AMT

En la víspera de la Asamblea General en la que AFM celebró sus 65 años de historia,
y tras la exposición de los datos definitivos de 2010, Koldo Arandia explicó uno de
los principales proyectos que en estos momentos están acometiendo desde la aso-
ciación: la eventual integración con la Asociación de Accesorios, Herramientas y
Componentes para Máquinas-herramienta, AMT: “El año pasado iniciamos, con
autorización de nuestras respectivas Asambleas, un proceso de acercamiento entre
AFM (Asociación de Fabricantes de Máquinas-herramienta) y AMT (Asociación de
Fabricantes de Accesorios, Componentes y Herramientas para Máquina-herramien-
ta). Dicho proceso de acercamiento ha contribuido a generar un nuevo proyecto de
integración sobre el que se pretende construir una única asociación más fuerte y con
mayor capacidad de representación y servicio. La culminación del proyecto nos lle-
vará a sumar nuestros equipos humanos y nuestras empresas. Se trata de un camino
que hemos iniciado con ilusión, en la confianza de que en el futuro se abrirán nue-
vas oportunidades de trabajo y cooperación”.

55

“China consume el 41% de las
máquinas que se fabrican en el
mundo y hemos de aprovechar esa
realidad”, afirma Arandia. La inno-
vación enfocada en la aplicación
concreta adaptada a las necesida-
des de cada sector y contar con
personas preparadas para acome-
ter tales retos completan la terna
de desafíos del sector. �
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La máquina-herramienta en España
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En enero y febrero, las ventas internacionales ascendieron a 100,26 M€

El aumento de la cartera de 
pedidos de máquina-herramienta
apunta hacia la recuperación del sector

Las exportaciones españolas alcanzaron los 100 millones de euros durante los dos primeros meses de 2011,
lo que supone un 25% más que en el mismo periodo del año precedente. Los principales clientes
internacionales fueron Francia, Alemania y Portugal, según los datos publicados por el ICEX.

La recuperación del sector de la
máquina-herramienta está en
marcha. Tras un bienio marca-

do por la crisis financiera mundial,
el incremento de la cartera de pedi-
dos, impulsado por el dinamismo
de algunos mercados externos —
China, la India o Brasil— y el buen
comportamiento de los subsecto-
res de la deformación y del arran-
que, hacen presagiar la luz al final
del túnel.
Una tendencia que se confirma a
tenor de los datos de exportación
de los dos primeros meses de 2011.

Así, en enero y febrero, las ventas
internacionales de máquina-herra-
mienta española ascendieron a
100,26 millones de euros, algo más
de un 25% de incremento en rela-
ción al mismo periodo del año pre-
cedente —80,02 millones—.
Los principales clientes internacio-
nales fueron Francia, por valor de
17,17 millones; Alemania, con 11,35
millones y Portugal, con 10,68
millones.
De mantenerse este comporta-
miento al alza se ratificarían las
excelentes perspectivas que mane-

ja la Asociación Española de fabri-
cantes de máquinas-herramientas
(AFM) que, a raíz de la cartera de
pedidos internacionales del último
cuatrimestre de 2010 y primero del
2011, augura un aumento de la fac-
turación de en torno al 20%. En
base a los nuevos pedidos, Asia —y
más concretamente mercados en
plena expansión como China y la
India— son, en la actualidad, la
locomotora del sector; aunque Ale-
mania ha ganado posiciones y
Canadá, Estados Unidos y México
dan muestras de recuperación.
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en ferias internacionales de la talla
de EMO de Hannover o Tecma, de
Ciudad de México; o de pabellones
oficiales —Imtex de Bangalore
(India)—; presencia en otros certá-
menes internacionales, misiones
directas a mercados de oportuni-
dad —Emiratos Árabes Unidos,
China, Argelia, Marruecos, India,
Corea, Brasil, Rusia…—, misiones
inversas o acciones de publicidad o
relaciones públicas.
El esfuerzo realizado en el curso de
los últimos años en I+D+i han ayu-
dado al reconocimiento internacio-
nal del sector que, además de fabri-
car accesorios, componentes y
herramientas para trabajar el metal,
ha mostrado un desarrollo tecnoló-
gico importante, especialmente en
el área de la ingeniería de mecani-
zado. En ese sentido, la industria se

Un dato positivo al fin para un sec-
tor económico clave, ya que actúa
como termómetro de la economía
nacional. A pesar de las esperanza-
doras expectativas, a cierre del
2010, la producción española de
máquina-herramienta ha retrocedi-
do un 15% respecto al curso prece-
dente, con una facturación de 631,9
millones de euros.
Las ventas internacionales son fun-
damentales para este sector ya que
suponen el 76,6% del total de la
producción de máquina-herra-
mienta española. Su capacidad de
innovación y su vocación interna-
cional han sido esenciales para
garantizar la supervivencia de la
máquina-herramienta española en
el periodo 2008-2009.

A la vanguardia mundial en 
producción, exportación e 
innovación
España es, en la actualidad, el ter-
cer productor y exportador de
máquina-herramienta de la Unión
Europea, así como el noveno del
mundo. Históricamente, esta
industria ha destinado a la exporta-
ción en torno al 60% del valor total
de su producción, con una cartera
de clientes que comprende 120 paí-
ses.
Buena parte del excelente posicio-
namiento en los mercados exterio-
res se debe a los planes de promo-
ción que asociaciones como AFM
llevan a cabo gracias al apoyo del
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). Entre las activida-
des que realizan en todo el globo
destacan la organización de partici-
paciones agrupadas de empresas

La cartera de pedidos
de máquina-

herramienta es
siempre el primer

indicativo de la
recuperación

económica de un
país

ha volcado especialmente en aque-
llos subsectores más punteros, que
precisan componentes de alto con-
tenido tecnológico, como es el
caso del aeronáutico, componen-
tes de automoción, energías reno-
vables, siderometalúrgicos, elec-
trónica, ferrocarril, ingeniería,
industria médico-quirúrgica, etcé-
tera.
Asimismo, cabe destacar que parte
del éxito internacional de la máqui-
na-herramienta española se debe a
la flexibilidad de sus servicios y
productos, la diversificación de sus
subsectores y la colaboración inte-
rempresarial. Este último factor ha
fomentado la búsqueda de siner-
gias entre empresas de cara a
afrontar juntas su internacionaliza-
ción, comercialización, compras,
desarrollo tecnológico, etcétera. �
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La máquina-herramienta en España

China aparece por primera vez entre los diez principales destinos de las exportaciones del
metal de la Comunitat Valenciana

El metal valenciano, 
cuatro puntos por encima 
de la media española
La actividad productiva del metal de la Comunidad Valenciana ha aumentado un 6,4% en el primer trimestre
de 2011, casi cuatro puntos más que la media española (2,7%). Según el Informe de Coyuntura del sector
metalmecánico realizado por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), todos los
subsectores presentan signos de recuperación, sobre todo el de maquinaria y equipamiento mecánico con
un incremento del 9,8%. Sin embargo, las expectativas de los empresarios empeoran para el próximo
trimestre y retoman el peor dato alcanzado hace dos años.

El sector valenciano del metal
ha vuelto a generar 3.800
empleos, tras dos trimestres

de caídas consecutivas, y retoma la
tendencia de aumento iniciada en
2010. Las exportaciones continúan
también al alza al registrar un incre-
mento del 26% de enero a marzo
de este ejercicio.
A pesar de estos datos positivos, el
índice de producción del metal
dista mucho de las tasas de creci-
miento anteriores a la crisis, y se
sitúa por debajo del pico de pro-
ducción del 10,2 alcanzado a finales
de 2009.
Asimismo, la confianza de los
empresarios vuelve a caer hasta un
4,4, y se equipara con el peor valor
registrado en el primer trimestre
de 2009. Excepto la industria, las
empresas de servicios, comercio o
venta y reparación del automóvil,
dependientes del mercado interno,
auguran dificultades a medio plazo.
El buen comportamiento del indi-
cador de producción no se corres-
ponde con la percepción a medio
plazo de unos empresarios que
siguen acusando restricciones en
el acceso al crédito y que están
afectados por una economía
sumergida y una morosidad que les
resta competitividad y capacidad.

La mejora de la actividad productiva ha permitido que el metal
valenciano se coloque, este primer trimestre, dos puntos por encima
del dato registrado en el mismo periodo de 2010 y diez sobre el
último trimestre de ese mismo año. Foto: Ryan Weis.
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Las exportaciones reflejan un comportamiento
positivo y registran un incremento cercano al
26% en el valor de los productos exportados

respecto al mismo periodo de 2010

Según apunta Vicente Lafuente,
presidente de Femeval, “pese a la
sensación generalizada de haber
tocado fondo a finales de 2010,
podemos estar entrando en una
nueva época de deterioro econó-
mico que difícilmente van a sopor-
tar unas empresas, ya de por sí muy
debilitadas, y que continúan
sucumbiendo por el estancamiento
de la demanda”.

Situación económica en el 
primer trimestre de 2011
La mejora de la actividad productiva
ha permitido que el metal valencia-
no se coloque, este primer trimes-
tre, dos puntos por encima del dato
registrado en el mismo periodo de
2010 (4,5%), y diez sobre el último
trimestre de ese mismo año en el
que la actividad cayó hasta un -3,6%.
De enero a marzo de 2011, el
número de ocupados en la indus-
tria del metal aumentó un 4,9%,
respecto al trimestre anterior. En
términos interanuales, la variación
sobre el mismo periodo de 2010 ha
sido de 16,3%. Este dato supone

que el metal ha creado 11.500 pues-
tos de trabajo en la Comunidad
Valenciana en esta etapa, frente a la
destrucción de 24.200 empleos del
conjunto de España que acumula
una caída interanual del -2,5%.
La ocupación en otros subsectores,
como en las instalaciones del metal
(fontanería, instalaciones en obras
de construcción y eléctricas) ha
aumentado también un 3,7%, lo
que supone 1.500 puestos de traba-
jo más, y una ocupación total de
41.800 personas. En el sector de
venta y reparación del automóvil el
incremento ha sido del 4,5% (de
30.700 a 32.100).

En este sentido, el 37,2% de las
empresas han reducido su plantilla
frente a un 10,8% que la ha aumen-
tado y un 52% que la ha mantenido.
Estos datos muestran la situación
de bipolaridad que sufren las
empresas, ya que aumentan tanto
las empresas que recortan plantilla
(a finales de 2010 fueron un 21,6)
como las que incorporan nuevo
personal (un 7,8% de octubre a
diciembre de 2010), y se reducen
las que lo mantienen.
Según la encuesta de coyuntura de
Femeval, las exportaciones reflejan
un comportamiento positivo y
registran un incremento cercano al
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El metal ha creado 11.500 puestos de
trabajo de enero a marzo en la Comunidad

Valenciana. Foto: Messe Hannover.

La máquina-herramienta en España

26% en el valor de los productos
exportados respecto al mismo
periodo de 2010. En términos abso-
lutos supone cerca de 373 millones
de euros en exportaciones más que
el año pasado. Todos los productos
demuestran un buen comporta-
miento, excepto el material aeroes-
pacial que baja un 18% y los pro-
ductos de iluminación que conti-
núan su descenso paulatino.
Se confirma la tendencia de los pro-
ductos más exportados: el sector
automovilístico encabeza la lista,
seguido de calderas y productos
mecánicos, maquinaria y material
eléctrico y la fundición, hierro y
acero. Alemania se sitúa como el
principal país destinatario del metal
valenciano, y China aparece por pri-
mera vez entre los diez principales
destinos de las exportaciones.
El índice de clima del metal valen-
ciano, que evalúa la confianza de
los empresarios, vuelve a suspen-
der este primer trimestre. Según
Femeval, la debilidad de la deman-
da es el principal factor que limita
la actividad, seguida de las dificul-
tades de financiación y tesorería. La
morosidad y los largos plazos de
pago, así como la dificultad de
acceso a financiación externa son
los principales problemas financie-
ros de las empresas.
En el análisis por subsectores, la
situación del comercio del metal
empeora y refleja un descenso en

las ventas respecto al trimestre
pasado. El empleo se mantiene y las
inversiones toman valores negati-
vos por primera vez tras cuatro tri-
mestres de incrementos consecuti-
vos. La valoración de la situación
empresarial se mantiene por enci-
ma de 5, un valor que no ha variado
desde el último trimestre de 2009.
Las instalaciones confirman la fase
de empeoramiento iniciada a partir
de octubre de 2010. Se incremen-
tan las empresas que acusan una
bajada de actividad, lo que se tra-
duce en una caída del empleo. Las
inversiones retoman los valores
negativos de 2009 y la valoración de
las empresas vuelve a alcanzar el
peor dato de la serie histórica al
situarse en 4,2.

El único sector en el que los datos
de incremento de actividad y el
sentimiento empresarial están más
alineados es la industria, sobre
todo en aquellas empresas que
han optado por la apertura a mer-
cados exteriores. Aunque las ven-
tas han descendido como conse-
cuencia del parón en las demás
actividades del metal, el descenso
no es tan acusado como en el
resto de actividades y apenas han
variado el nivel de empleo. La
valoración de los empresarios des-
ciende respecto al trimestre pasa-
do, pero mantiene el aprobado
con un 5,1.
El peor dato lo siguen liderando
las ventas y reparación del auto-
móvil, con un descenso del -7,06%
respecto al pasado trimestre. Se
equipara la caída de las ventas de
vehículos con el número de repa-
raciones. La valoración de las
empresas desciende un punto y se
sitúa en un 3,9, el peor dato de la
serie histórica. �

Expectativas para el segundo trimestre de 2011

Según la encuesta de Femeval, las expectativas reflejan una continuidad de la
situación para el segundo trimestre de este ejercicio, si bien una mayoría de los
encuestados prevé un leve empeoramiento de la actividad.
Por su parte, se espera mantener las ventas, frente a una nueva destrucción de
empleo. Al respecto, un 69% de los empresarios tiene la intención de mantener
las plantillas frente a un 26% que prevé que reducirlas.
Las previsiones de inversión siguen sin mejorar y son el indicador que peor com-
portamiento manifiesta desde el inicio de la crisis.
Por subsectores, casi todos coinciden en que la situación del metal va a empeo-
rar de abril a junio, excepto la industria que confía en mantener los signos de
mejora alcanzados de enero a marzo.
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MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

El sector biomédico exige mecanizados de alta precisión, 
sobre materiales nobles de difícil mecanización. 
MAQUINSER aúna la extrema calidad de sus 
representadas junto a su experimentada ingeniería, 
ofreciendo soluciones a medida para estas  aplicaciones.

MATSUURA LX0-5 AX hasta 60.000 r.pm., avances de 
trabajo de 90 mts/min. con 1 G de aceleración, gracias a 
sus motores lineales instalados en los 5 ejes de la máquina. 
Precisión de posicionamiento de 0,0005 mm. Equipada 
con control FANUC 30i

Gentiger GT-45, en construcción semi-porticada hasta 
30.000 r.p.m., avances de trabajo de 20 mts/min, husillos 
de bolas refrigerados. La máquina puede ser con 3, 4 o 5 
ejes integrados. Control FANUC 30i.

MAQUINSER
SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS
EN BIOMEDICINA

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

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
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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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La empresa organizó el pasado mes de abril unas jornadas de puertas abiertas

El sector del
mecanizado acude a
la cita con DMG

E
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Esther Güell

Unas 77 empresas del sector del mecanizado pasaron por las instalaciones que
DMG tiene en Ripollet (Barcelona) durante los cuatro días en que la empresa
celebró unas nuevas jornadas de puertas abiertas. Un encuentro que sirve para
reunir en pocos días a clientes, posibles clientes y amigos para que vean, a pie
de máquina, sus propuestas y soluciones.

Las ferias han dejado de ser el único
punto de encuentro entre empresa y
cliente. La fórmula de jornadas de puer-

tas abiertas suponen una opción más que
rentable que logra unir, bajo el mismo techo,
al cliente potencial y al departamento comer-
cial de la empresa.
Conscientes de ello, en DMG organizaron una
nueva jornada para mostrar, en esta ocasión,
las máquinas de la serie ecoline, desde cen-

La seriada, los centros de mecanizado vertical DMC 635 V eco y DMC 1035 V eco, de
mayor tamaño, incorporan elementos técnicos estándar acreditados.

DMG expuso máquinas de la serie ecoline, máquinas
competitivas y estándares.

tros de mecanizado (DMC 635 V eco, DMC
1035 V eco) a fresadoras (DMU 50 eco), tornos
(CTX 313 V3 eco), entre otras.

Referentes en el fresado vertical
Los asistentes en esta ocasión pudieron cono-
cer de cerca los modelos DMC 635 V eco y
DMC 1035 V eco, dos de las apuestas de la
firma germana para reactivar la economía,
especialmente en los tiempos económicos
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que corren. El concepto eco “consiste en ofre-
cer la alta calidad habitual de DMG mediante
una permanente estandarización y una senci-
lla y fiable construcción, manteniendo a la vez
la mejor relación precio-rendimiento”. Así,
todas las máquinas de esta serie cuentan con
componentes de los principales fabricantes
del ámbito internacional.
Y concretamente estos modelos “ofrecen un
rendimiento profesional por un precio econó-
mico con lo que DMG establece nuevas nor-
mas alrededor del mundo en el sector de
máquinas de fresado para principiantes”.
Adecuadas tanto para la fabricación de piezas
individuales como la seriada, los centros de
mecanizado vertical DMC 635 V eco y DMC
1035 V eco, de mayor tamaño, incorporan ele-
mentos técnicos estándar acreditados. Prue-
ba de ello fue el interés que mostraron los
asistentes a las jornadas por ambos modelos,
lo que se tradujo en consultas para recibir
ofertas comerciales. �

Con control 3D

Se trata de máquinas con un área de
mecanizado hasta 1.035 x 560 x 510
milímetros y control 3D que “ponen el
listón muy alto en el campo del fresado
vertical de 3 ejes para principiantes”.
Además están disponibles como opcio-
nes de ampliación un motor husillo de
mayor potencia, un sistema de refrige-
ración y un cuatro eje.
Ambas máquinas incorporan modernos
controles CNC de Siemens, Heidenhain
y Mori Seiki. Una pantalla ancha en
color de 15”máximo, el teclado íntegro y
el volante manual electrónico forman la
base del buen rendimiento del hardware.
El DMG SLIMline Panel, con diseño
ergonómico, proporciona además a los
usuarios entre 1,50 y 1,90 m de altura la
máxima comodidad.

Estas máquinas son adecuadas tanto para la fabricación de
piezas individuales como fabricación seriada.
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Horizonte 2050: 

Según el primero de los informes, sólo 18
metales se reciclan en más del 50%,
mientras que la mayoría no alcanza

siquiera un porcentaje de reciclado del 1%. El
segundo informe, presentado por primera
vez el 18 de mayo en la Comisión de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas (ONU),
hace hincapié en la necesidad de una disocia-
ción radical a fin de evitar una crisis mundial
de recursos para 2050 y formula hipótesis
científicas sobre el futuro consumo de esos
recursos. Los dos informes, reunidos por el
Grupo de Expertos Internacional sobre Recur-
sos, instan a los legisladores y responsables
políticos a estudiar cómo reducir el consumo

de recursos y aumentar el reciclado. Su publi-
cación en la Semana Verde (conferencia anual
sobre política medioambiental que celebró su
11ª edición del 24 al 27 de mayo en Bruselas)
sirve para preparar el terreno para el próximo
plan de la Comisión de cara a una Europa efi-
ciente en recursos.

¿Debemos triplicar el uso de los recursos para 2050 o mejorar la eficiencia y el reciclado?
Es una de las preguntas planteadas por la Comisión Europea (CE) y el Programa de
Medio Ambiente de las Naciones Unidas a la par que han hecho públicos dos informes
que abogan por un cambio radical de la manera en que usamos unos recursos escasos.
Ambas instituciones alertan de la necesidad de incrementar el reciclaje de metales.
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reciclar más metal y
reducir en dos
tercios el consumo
de recursos

Informes de la Comisión Europea y el Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas

El informe señala que sólo 18 metales se 
reciclan en  más del 50%, mientras que la

mayoría no alcanza siquiera un porcentaje de
reciclado del 1%
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Opiniones ante el reto medioambiental

• Janez Poto�nik, comisario de Medio Ambiente:
“Estos informes indican la urgente necesidad de adoptar una economía eficiente en el
uso de los recursos y definen los enormes retos que nos esperan, pero confío en que
podremos estar a la altura de las circunstancias. La Comisión está ultimando un plan de
cara a una Europa eficiente en recursos, el cual establece un programa de transformación
y prepara el terreno para las próximas medidas.
Ahora nos hace falta entablar un diálogo con los Estados miembros, porque se necesita-
rá tomar importantes decisiones en ámbitos tales como la reforma fiscal y la eliminación
de subvenciones ineficientes. También me congratulo del llamamiento en favor de un
mayor hincapié en el reciclado”.

• Achim Steiner, director ejecutivo del Pnuma:
“Conseguir un crecimiento económico sostenible y crear empleos de modo que se man-
tenga la huella ecológica de la humanidad dentro de los límites del planeta representan
un reto para esta generación. Podemos lograr tanto un crecimiento económico con sos-
tenibilidad como el bienestar humano y medioambiental. Disociar el crecimiento y el
uso de los recursos naturales subyace a ese desafío y será fundamental para llevar a cabo
la transición hacia una economía ecológica eficiente e hipocarbónica.
Hay que fomentar la innovación, incluso en materia tecnológica, fiscal y organizativa,
mediante políticas públicas inteligentes y que miren al futuro en apoyo de las aspiracio-
nes de siete mil millones de personas, las cuales sumarán 9.000 millones para 2050,
tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.
Europa tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de crear las asociaciones
transformacionales y los acuerdos de cooperación que velen por un acceso justo y equi-
tativo a los recursos para todos en todo el mundo”.

Reciclado de metales
Pese a la preocupación de la industria por la
penuria y los precios altos, sólo se recicla
actualmente un 1% aproximadamente de
determinados metales cruciales para la alta
tecnología. El resto, según la información de
la CE y la ONU, se tira y elimina al final de la
vida útil del producto. El nuevo informe avisa
de que, sin cambios radicales al respecto,
metales cruciales, especialmente las tierras
raras, podrían dejar de estar disponibles para
su uso en la tecnología moderna. En cambio,
otros metales, como el hierro y el acero, el
cobre, el aluminio, el plomo y el estaño se
reciclan en un porcentaje que oscila entre el
25 y el 75% en el mundo, aunque los porcen-
tajes son menores en algunos países en vías
de desarrollo.
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A falta de medidas de
contención, CE y ONU

alertan de la triplicación, en
40 años, del consumo de

recursos minerales, menas,
combustibles fósiles y

biomasa

Incrementar los porcentajes de reciclado mediante
unos sistemas de recogida y una infraestructura de reci-
clado mejores, especialmente en los países en vías de
desarrollo podría prevenir, según las instituciones inter-
nacionales, la emisión de millones de toneladas de
gases de efecto invernadero, cuando no de miles de
millones, así como crear un número importante de
puestos de trabajo ecológicos. Reciclar los metales es
entre una y diez veces más eficiente desde el punto de
vista energético que fundir los metales a partir de mine-
rales sin tratar, según el informe.

Informe sobre la disociación
El informe sobre la disociación del crecimiento econó-
mico y el uso de los recursos y la incidencia en el medio
ambiente indica que, si no se toman medidas, el consu-
mo de recursos se triplicaría desde su nivel actual para
2050, lo que se traduciría en un consumo anual de
140.000 millones de toneladas de minerales, menas,
combustibles fósiles y biomasa.

Como está claro que esto no es viable, la solución es
“disociar” el crecimiento económico del porcentaje de
consumo de recursos naturales mediante una mayor
eficiencia en el uso de esos recursos. Se presentan tres
hipótesis, la más ambiciosa de las cuales hace un llama-
miento al mundo desarrollado para que disminuya su
consumo per cápita de recursos en dos tercios desde el
nivel actual de 16 toneladas anuales, mientras que los
demás países se quedarían en los niveles actuales. El
consumo de recursos podría mantenerse entonces en
los niveles del año 2000. �

Antecedentes: Grupo Internacional de 
Gestión Sostenible de los Recursos

El grupo de expertos sobre recursos se creó para aportar un asesoramien-
to independiente sobre el uso de los recursos naturales y sus consecuen-
cias para el medio ambiente, en un esfuerzo por disociar el crecimiento
económico de la degradación ambiental. Se basa en las opiniones de
expertos en medio ambiente de todo el mundo. Copresiden el grupo de
expertos Ashok Khosla, presidente de la UICN, y el profesor Ernst Ulrich
von Weizsäcker, antiguo presidente del Comité de Medio Ambiente del
Bundestag (Parlamento alemán).
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La compañía compaginó la exposición y demostraciones de sus equipos con 
presentaciones y ponencias

Prima Power Ibérica
cumple expectativas en
sus puertas abiertas
La sede central de Prima Power Ibérica de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
abrió sus puertas los pasados 26, 27 y 28 de mayo para mostrar sus principales
novedades y realizar varias ponencias para sus clientes. El interés mostrado por
los asistentes, no sólo por los equipos expuestos, sino también por las
diferentes presentaciones realizadas por expertos, parece un buen augurio que
confirma que el mercado empieza a moverse. “Algunas empresas que venden
sus productos en el extranjero deben renovar su maquinaria y lo están
haciendo”, declara Enrique Tarragona, director general de Prima Power Ibérica a
Interempresas, que se muestra satisfecho del resultado de estas jornadas:
“Cumplimos con las expectativas previstas y pudimos mostrar a nuestros
clientes y posibles clientes nuestras máquinas e instalaciones”.
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Enrique Tarragona junto el nuevo CNC de la máquina de corte láser Zaphiro, un nuevo control
compatible con todas las versiones anteriores, más potente y con pantalla táctil de 17”.

Pes el optimismo mostrado por el res-
ponsable de Prima Power Ibérica, toda-
vía el mercado no está para lanzar cam-

panas al vuelo: “Si bien se notó una pequeña
reactivación a principios de año, ahora hemos
vuelto a los niveles medios-inferiores del año
pasado. La evolución en los próximos años
dependerá de la confianza política, de la aper-
tura de los créditos bancarios y en general de
las modificaciones estructurales que permi-
tan crear nuevas empresas y empleo”. Sin
embargo, las empresas no dejan de celebrar
este tipo de eventos, que los mantiene en
contacto con sus clientes entre feria y feria:
“Probablemente el número de visitantes es
inferior que en una feria, pero al ser empresas
invitadas el futuro seguimiento comercial es
más provechoso”, comenta Tarragona.
Prima Power Ibérica, S.L. es la sucursal para
España y Portugal del Grupo Prima Industrie
en su división de Maquinaria. El grupo es
fabricante de “las más avanzadas máquinas

Laia Banús
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Desde la organización de las jornadas se
muestran muy satisfechos con la asistencia e
interés de los visitantes.

La punzonadora de torreta E5x
ofrece la última tecnología en
punzonado servoeléctrico.

de corte por láser en el mundo y de la más
amplia gama de punzonadoras, paneladoras
y plegadoras de alta tecnología”. Reciente-
mente, el grupo ha cambiado su imagen cor-
porativa tras la finalización de la integración
con Finn-Power Oy. El pasado mes de marzo
el grupo presentó al mercado sus nuevos
logos que muestran su nueva identidad cor-
porativa nacida de la integración de Prima
Industrie con Finn-Power. Por tanto, “después
de tres años desde la integración del grupo
Finn-Power en Prima Industrie y una vez reali-
zada la fusión comercial y tecnológica era
necesario estructurar definitivamente el
grupo con la creación de estas divisiones y
con la nueva imagen corporativa”, comenta
Enrique Tarragona. La organización del grupo
se ha completado y se concreta en la subdivi-
sión del negocio en dos divisiones: Maquina-
ria —Prima Power— y Componentes —Prima
Electro—.

Eficacia y ahorro de energía
Desde su sede de L’ Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), Prima Power Ibérica se ocupa de
la venta y el servicio posventa de las máqui-
nas de corte y soldadura por láser 2D y 3D,
punzonadoras, paneladoras y plegadoras
fabricadas por el grupo.

Con motivo de estas jornadas de puertas
abiertas, se mostraron cuatro máquinas: la
punzonadora E5x, la máquina de corte láser
Zaphiro, la paneladora Fbe5 y la plegadora
eP-Brake.
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Ponencias de interés

La exposición y las demostraciones de
maquinaria se complementaron con
varias ponencias que despertaron el
interés de los visitantes. “Por la nume-
rosa asistencia consideramos que han
sido muy interesantes para nuestros
clientes que pudieron acceder a detalles
tecnológicos y de ahorro en utillajes y
gas, que estamos seguros que les serán
de gran utilidad. Particularmente intere-
sante fue la ponencia de Láser Fibra pre-
sentada como nueva tecnología y en la
que se presentaron también las máqui-
nas que nuestro grupo fabrica con esta
tecnología”, afirma Enrique Tarragona.
Además de esta ponencia, impartida por
el señor Ulrich de Prima Power, también
se presentó la ‘Tecnología del panelado y
sus aplicaciones’, por parte de R. De
Rossi de Prima Power; y dos presenta-
ciones de dos empresas colaboradoras:
Mecos, representante de Mate Precision
Tooling, que habló de ‘Reducción de
costes en herramientas de punzonado,
en la economía actual’; y Air Liquide con
‘Lasal: línea de gases y materiales de
calidad para sus aplicaciones láser’.
Sobre la colaboración de estas dos
empresas en las jornadas, Enrique
Tarragona nos comentó que “estas dos empresas comercializan productos complementarios a nuestras máquinas en nuestros
mismos clientes por tanto es normal este tipo de alianzas técnico-comerciales”.
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La punzonadora de torreta E5x “una máquina
totalmente eléctrica y de bajo consumo”, en
palabras de Enrique Tarragona ofrece la últi-
ma tecnología en punzonado servoeléctrico,
que combina ahorro de energía y ergonomía
con precisión y productividad. Está concebida
para que sea fácil de usar: su control así como
su software de gestión con panel de pantalla
táctil, aseguran una rápida preparación y un
funcionamiento práctico.
Por su parte, la máquina de corte láser 2D
Zaphiro, “de 5 kW, CO2 de última generación
con los últimos avances tecnológicos en
corte con láser”, está equipada con motores
lineales, un nuevo CNC y el innovador siste-

ma patentado Perfect Cut, que permite que
la máquina memorice una pieza patrón para
cada material y espesor. Durante el corte,
Zaphiro detecta cualquier variación respecto
al ‘corte perfecto’ que ha memorizado y
corrige los parámetros para que vuelva a la
calidad deseada.
“Por primera vez en España mostramos la
paneladora FBe5 que abre un nuevo merca-
do en la producción flexible”, en palabras del
director general de Prima Power Ibérica. Y es
que la paneladora servoeléctrica Fast Bend
se caracteriza por su flexibilidad, que le per-
mite plegar, por ejemplo, 5 piezas diferentes
con diferentes grosores y materiales en sólo
5 minutos. Estas nuevas plegadoras sustitu-
yen las convencionales con la tecnología de
panelado automático que permite más plie-
gues por cada lado en una secuencia auto-
mática sin ninguna intervención manual,
incluyendo pliegues positivos/negativos
invertidos, aplastados y pliegues con radio.
Sólo la carga, la rotación y la descarga son
manuales.
Otra primicia que se expuso durante estos
días fue la nueva plegadora eléctrica eP-
Brake “fabricada por nuestro grupo en Italia”,
además de “las últimas innovaciones de soft-
ware para nuestros equipos”. �

E
v
E
n
t
o
s

Empresas colaboradoras de Prima Power como Mecos
también mostraron sus novedades durante estas jornadas.

Con motivo de estas jornadas de puertas
abiertas se mostraron cuatro máquinas: la

punzonadora E5x, la máquina de corte láser
Zaphiro, la paneladora Fbe5 y la plegadora

eP-Brake
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Desde hace más de 30 años UND es una de las empresas punteras en el mercado
francés del decoletaje

Morder gracias a
piezas torneadas 
de precisión M
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La empresa UND SAS tiene cerca de 70 empleados cualificados y se encuentra cerca de
Besançon, el centro neurálgico para la microtécnica en Francia. Esta empresa produce piezas
torneadas con unos diámetros de 0,3 hasta 42 milímetros. La cartera de clientes es también
muy amplia : desde la aeronáutica, pasando por la técnica médica, hasta la fabricación de
piezas para gafas. La gran disposición de innovación de los expertos de producción de UND
ha allanado el camino para el aceite universal de corte Motorex Ortho NF-X. Desde hace
varios años, más de la mitad de los cerca de 200 tornos trabajan con el fluido de mecanizado
de alta tecnología de Motorex, y han incrementado el rendimiento, según señala la compañia
Tonos Technologies.

Piezas mecánico-dentales de
UND empezando por la

izquierda : perno y tornillo
para implante dental de

titanio 6 V, anclajes de rosca
para implantes dentales de
acero inoxidable 316 L y un
taladro fabricado de acero

inoxidable 420 F.
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Hay que saber programar el control CNC. La pieza mostrada la programó Bui Manh-Hung en
un plazo de solamente dos días para la producción en serie. Esto es también máximo
rendimiento.

Especialidad : piezas para la mecánica dental

Junto a muchas otras áreas de producción, UND trabaja cada vez más para
los proveedores consolidados de la mecánica dental. Un apartado propio lo
forman los implantes y las piezas para la ortodoncia. La producción eco-
nómica de estas piezas supone para el fabricante uno de los retos más exi-
gentes en todos los procesos. Las piezas de precisión mostradas en la por-
tada se diferencian enormemente por su tamaño, material y proceso de
mecanizado. Entre otros, se debía evitar que al iniciar la producción de una
nueva pieza se tuviera que llenar cada vez con el aceite de corte correcto la
máquina más idónea. El carácter de uso universal de Ortho NF-X se
correspondía totalmente con estas pautas.
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Tras las series de pruebas con Ortho NF-X el empleado de UND y un experto de Motorex AG
comprueban el estado de la cuchilla de la herramienta. Las diferencias ya se pueden ver
claramente a primera vista.

UND ofrece a sus clientes una produc-
ción integral desde prototipos hasta
la producción en serie. La empresa de

decoletaje pone especial atención en llegar
de la forma más directa posible al objetivo
definido. Por este motivo los expertos de
producción de Franois-Besançon decidieron
probar hace algunos años el aceite de corte
de alta tecnología Motorex Ortho NF-X.
Debido a los elevados estándares de cali-
dad, se querían eliminar en cada proceso
pasos adicionales de mecanizado en deter-
minados materiales (Inox y CrNi). Al usar
Ortho NF-X con unas velocidades de pro-
ducción aumentadas, ya se consiguieron
unos valores Ra extremadamente bajos des-
pués de tornear las piezas. Esto permitió por
ejemplo prescindir del pulido de las superfi-
cies. Un ahorro que se podía trasladar direc-
tamente al cliente y que le garantizaba a
UND una ventaja real frente a sus competi-
dores.

A la búsqueda de más rendimiento
Bui Manh-Hung, del departamento de deco-
letaje se interesó siempre por las mejoras e
inició algunas pruebas con el aceite de corte
de Suiza. En especial, al especialista tornero
le interesaba llevar a la práctica la tecnolo-
gía Motorex Vmax para mayor velocidad de
avance y de corte, así como la mayor vida
útil de las herramientas. En diferentes series
de piezas ya conocidas se fueron aumentan-
do bajo control los parámetros de mecani-
zado paso a paso. Hasta cierto punto se
pudo conseguir un aumento del rendimien-
to hasta un 60 % en todas las operaciones
como tornear, fresar, taladrar y tronzar, así
como un incremento de las vidas útiles de
las herramientas.

Perno para el implante dental 
de titanio
Bui Manh-Hung consiguió unos resultados
extraordinarios con algo más de 3.000 rpm,
en lugar de las 1.800 rpm fijadas, para la
producción de un perno de anclaje de una
prótesis de titanio TA6V en una Tornos Deco
13. La pieza era de un material en barra con
un diámetro de 9 milímetros.
De esta forma UND fabricaba esta pieza no
solo considerablemente más rápido, sino
que también había mejorado la vida útil de
la herramienta en un 90 %. Con el aceite
estándar de corte anteriormente utilizado
después de 50 piezas se desgastaba la
herramienta y la calidad de la superficie era
mala. Actualmente se pueden fabricar casi
100 piezas con una calidad de superficie
predeterminada de Ra 0,8.

La disposición de innovar incremen-
ta la competitividad
Los progresos no vienen solos. Para lograr-
los, se necesitan en el momento justo
empresarios dispuestos a realizar cambios y
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Hoy en día, una producción rápida, precisa y barata es una realidad. Y también gracias al factor de éxito que es Ortho NF-X : la tecnología de fluido necesitó
varias décadas para alcanzar el elevado desarrollo actual.
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“¡Amo las piezas complicadas ! ”

“Con Motorex Ortho puedo mecanizar desde Inox hasta metal no ferroso
con el mismo aceite de corte y en alta calidad. Esto ha reducido notable-
mente el coste logístico y ha aumentado la capacidad de producción. ”

Bui Manh-Hung, jefe Tornos Deco 13a
Vietnamita de nacimiento, trabaja desde hace más de 20 años para UND y
es un maestro en su especialidad. Es un admirador del alto rendimiento y
disfruta internamente de la fama de ser el “ descubridor de Motorex Ortho
NF-X ”.

Mecanizado final y procesos
de calidad

Cada vez más clientes desean que sus
piezas reciban tras el proceso clásico de
mecanizado un tratamiento superficial.
UND les cubre también aquí sus necesi-
dades. En sus propios talleres especiali-
zados efectúa, a petición del cliente,
trabajos como tratamientos con chorros
de arena, desbarbado, pulido abrasivo /
electroquímico, desengrasado, recocido,
etc. De esta forma se le aporta al proce-
so de producción un valor añadido. Las
piezas fabricadas en UND pueden com-
probarse hasta una precisión de 1µ gra-
cias a los modernos métodos de control.
La empresa cumple los certificados
como ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18
001 e ISO 13 485.

la tecnología adecuada. Con el cambio a
Motorex Ortho NF-X en todos sus centros
CNC de mecanizado, la empresa UND ha
visto satisfechos sus deseos en lo que se
refiere al potencial de innovación : Estas
mejoras se pueden demostrar a fin de cuen-
tas con euros y céntimos por cada pieza
fabricada, y ayudan a conseguir unos rendi-
mientos máximos y competitivos. �
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Las geometrías ISO S generan una baja presión de la herramienta y un control
optimizado de las virutas

Nuevas geometrías
de plaquitas
impulsan el torneado 
de HRSA y titanio

Las aleaciones de titanio también presen-
tan notables dificultades, ya que las cali-
dades utilizadas en aeronaves conducen

en general mal el calor. Por esta razón, el calor
que genera la acción de corte no se disipa con
rapidez y se queda concentrado entre la viru-
ta y la cara de inclinación del filo de corte. El
titanio también tiene una fuerte tendencia a
la aleación o a la reacción química con mate-
riales presentes en las plaquitas de corte a las
temperaturas de funcionamiento de la herra-
mienta. Esto puede causar defectos como
atasco de viruta, soldadura o adherencia, así
como una rápida destrucción del filo de corte.
Generalmente lo que sucede en el mecanis-
mo de desgaste es que las virutas se adhieren
al sustrato mientras se deslizan por la cara de
inclinación de la plaquita y desprenden partí-
culas de metal duro. Esto puede llevar a una
craterización que será proporcional a la tem-
peratura generada.
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El camino para realizar con éxito el torneado de materiales difíciles, tales como
las superaleaciones termorresistentes (‘Heat Resistant Super Alloys’, HRSA) y
las aleaciones de titanio, está a menudo plagado de dificultades. Por ejemplo,
Inconel 718, probablemente el tipo de HRSA más importante y más
frecuentemente utilizado en la fabricación de turbinas de gas para el sector
aeroespacial, es muy difícil de tornear debido a su propiedad de endurecerse
durante el mecanizado, su baja conductividad
térmica y una tendencia a adherirse a la
herramienta de corte.

Las nuevas geometrías de
plaquitas de Sandvik Coromant
impulsan el torneado de HRSA

y titanio.

Superar el reto
Con la industria aeroespacial y su cadena de
suministro, que siempre trata de buscar
soluciones efectivas y fiables a estos proble-
mas, el especialista en herramientas de
corte y sistemas de herramientas Sandvik
Coromant se ha esforzado en satisfacer las
demandas del mercado. Como resultado,
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Gama completa de herramientas de Sandvik
Coromant para el mecanizado de piezas de

motor para la industria aeroespacial.

entre sus más recientes innovaciones se
encuentra una nueva serie de geometrías de
plaquitas diseñadas para atajar de frente las
dificultades del torneado de las HRSA y alea-
ciones de titanio.
Las geometrías para torneado ISO S para pla-
quitas T-Max P se han desarrollado para el
mecanizado de estos materiales difíciles y se
centran en lograr una baja presión de la
herramienta, un nivel reducido de ruido y un
control de las virutas. Su innovador diseño
satisface las exigencias de la industria aero-
espacial de un rendimiento, productividad,
seguridad del proceso y acabado superficial
optimizados. Capaces de realizar operacio-
nes que van desde el desbaste hasta el aca-
bado final, las nuevas geometrías también
pueden ocuparse de cortes continuos y/o
discontinuos.

En total hay cuatro geometrías para profun-
didades de corte de pequeña a moderada en
operaciones desde desbaste ligero hasta
acabado. Aquí, la capacidad de corte largo
de la geometría -SM significa que esta es
generalmente la primera opción, mientras
que para cortes discontinuos a alta veloci-
dad la geometría -SMR con su alta tenacidad
del filo es la preferida. La geometría -SF es la
designada para la rotura de virutas, pero si lo
que se necesita es alta precisión entonces la
geometría -SGF ofrecerá las máximas venta-
jas gracias a su desbastado periférico y filo
más agudo.

Desbastes difíciles
En el torneado en desbaste de componentes
de titanio forjado, por ejemplo, los talleres
de mecanizado a menudo se encuentran

Las geometrías
para torneado

ISO S para
plaquitas T-

Max P se han
desarrollado

para el
mecanizado de

estos
materiales

difíciles
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una corteza fuerte y excéntrica (con dureza de hasta 400 HB)
lo que genera una gran exigencia en el filo de corte. Si se
genera excesivo calor debido a una velocidad de corte dema-
siado alta, o debido a herramientas desgastadas, aparecen
capas blancas con diferentes durezas en la superficie, lo que
afecta a la integridad superficial.
Para permitir operaciones de desbaste más pesadas, los tama-
ños de las plaquitas deben ser mayores para poder trabajar en
esta corteza dura y desigual y con mayores cargas e intermi-
tencias. Como resultado, Sandvik Coromant ofrece versiones
reforzadas de las geometrías -SM y -SMR para garantizar la
optimización de la seguridad y la productividad del proceso.

Acabar el trabajo
En el acabado de componentes hechos de HRSA o aleaciones
de titanio, las exigencias de la calidad superficial son general-
mente muy altas. Los rasgos de la integridad superficial como
la profundidad de deformación, la dureza del borde, las ten-
siones y la presencia de fisuras se investigan cuidadosamente
en el torneado de piezas críticas de motores aeroespaciales
como discos y carcasas de turbinas, carcasas de ventiladores,
rotores, ejes y discos de ventiladores. 
Un problema frecuente es la entalla del filo de salida, que
puede ser muy perjudicial. Sin embargo, si se elige la plaquita
T-Max P en la calidad S05F con una nueva geometría ISO S y
un ángulo de entrada bajo, se puede evitar con éxito la enta-
lla del filo de salida. Un ángulo de entrada bajo se puede
obtener si se mantiene la profundidad de corte en menos de
un tercio del radio de punta de la plaquita, o utilizando una
forma de plaquita redonda.
Para operaciones de acabado, un desbastado periférico resul-
ta muy ventajoso. El ángulo de entrada es bajo debido a la
pequeña profundidad de corte, mientras que el avance tam-
bién es limitado debido a los requisitos de acabado superfi-
cial, lo que a su vez produce un grosor de viruta muy peque-
ño. Esta viruta fina significa que el filo deberá estar tan afilado
como sea posible para minimizar la generación de calor y la
presión de la herramienta. El resultado permite que se utilice
una mayor velocidad sin afectar a la vida de la herramienta.
El grosor óptimo de las virutas en el torneado de materiales
como las aleaciones de titanio utilizando plaquitas rectifica-
das es de entre 0,1 y 0,15 mm. Esto significa que la velocidad
de avance debe equilibrarse en función del radio de punta
seleccionado y de la profundidad del corte. Al cambiar el
radio entre estos dos parámetros, del mismo modo cambia el
ángulo de entrada y el grosor de la viruta.

Poner la teoría a prueba
Si se tienen en cuenta factores como estos se puede ayudar a
extender considerablemente el número de piezas de trabajo
de HRSA o titanio completadas antes de que falle la herra-
mienta. Por ejemplo, en una prueba con un componente Inco-
nel 718 en una operación de semiacabado, cortes disconti-
nuos longitudinales y frontales, una plaquita para torneado
de metal duro CNMG basada en un sustrato de calidad
GC1105 con geometría -SMR superó a una de la competencia
en un 70%, al lograr completar 85 piezas en lugar de solo 50.
Se utilizó un refrigerante de emulsión a una velocidad de
corte de 62 m/min, una velocidad de avance de 0,25 mm/rpm
y una profundidad de corte de 5 mm. La pieza tenía una dure-
za de 43 HR.
Diseñada para cualquier aplicación de torneado de HRSA y
aleación de titanio, la serie ofrece más de 300 nuevas plaqui-
tas T-Max P de doble cara en seis estilos con radio de punta
desde 0,4 hasta 1,6 milímetros. Las calidades disponibles
incluyen GC1105, GC1115, GC1125, S05F y H13A. �

Grado H13A de Sandvik Coromant con geometría SMR.

Grado S05F de Sandvik Coromant con geometría SGF.

Grado H13A de Sandvik Coromant con geometría SM.

T
o
r
n
e
a
d
o

M208_082_087 Sandvik  29/06/11  07:58  Página 84



M208_082_087 Sandvik  29/06/11  07:58  Página 85



M208_082_087 Sandvik  29/06/11  07:58  Página 86



M208_082_087 Sandvik  29/06/11  07:58  Página 87



88

Las jornadas de puertas abiertas se complementaron de nuevo con charlas 
técnicas de ingenieros expertos de la marca japonesa

Puesta de largo de
las nuevas Genos de
Okuma en las jornadas
de Maqcenter

En épocas en las que el enflaquecimiento
del mercado es protagonista, muchas
son las fórmulas que empresas distribui-

doras de máquina-herramienta han adopta-
do para mantener el contacto con sus clientes
y, como no, conocer nuevos. Y las ferias con-
vencionales, que suelen suponer un gran
esfuerzo económico para la empresa, no
siempre son la respuesta, debido a que no
todo el mundo asiste a ellas para comprar,
sino fundamentalmente para ver y dejarse
ver. Por esto, cada vez, más se opta por las jor-
nadas de puertas abiertas. Maqcenter tiene

ya mucha experiencia en este tipo de even-
tos, que celebraba incluso antes de la crisis
económica. “A diferencia de las ferias conven-
cionales, con estas jornadas de puertas abier-
tas se consigue la presencia de los clientes
exclusivamente interesados en nuestra firma
y evidentemente el coste es muchísimo
menor”, comenta Antonio Minguell, director
general de Máquina Center, S.A. Y parece ser
que esta fórmula da sus frutos: “El balance ha
sido muy positivo, ya que hemos recibido
muchas visitas de clientes con interés en la
inversión en nuevas máquinas. De hecho, se
han cerrado algunas ventas y también tene-
mos varios proyectos en marcha que espera-
mos cristalicen en breve”. Pero, ¿significa esto
que la cosa ha mejorado respecto a los ante-

Un año más, Máquina Center abrió las puertas
de sus instalaciones en Rubí (Barcelona) a
clientes y amigos entre los pasados 25 y 27 de
mayo. En esta ocasión, el distribuidor de
Okuma preparó en exposición 12 máquinas
de su representada japonesa, entre las cuales
se pudo ver mecanizando tornos como el
LB3000 motorizado y con subhusillo, el
multitarea Multus B300-W, así como centros
de mecanizado verticales de 5 ejes o la nueva
línea Genos. De nuevo, la exposición se
complementó con jornadas técnicas de
expertos de Okuma sobre las nuevas
funcionalidades del control P200/20.
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Antonio Minguell, director general de Máquina Center, S.A., junto al
control P200/20 de Okuma equipado con el Machining-Navi, que evita

las vibraciones en el mecanizado.

Laia Banús
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riores ejercicios? “El mercado español de
máquina-herramienta está mejor que el año
pasado, hay actividad y los clientes tiene tra-
bajo. El problema viene en el momento de las
inversiones, ya que la mayoría de las empre-
sas necesitan financiación externa y ésta es
una asignatura pendiente que tenemos en
nuestro país. Las entidades financieras toda-
vía están remisas a abrir el tema del crédito”.
Sobre la evolución futura, Minguell prefiere
ser positivo “no obstante, alcanzar niveles de
ventas como los que se consiguieron en 2007
será difícil a corto plazo”.

“Soluciones novedosas, eficientes y
productivas”
En esta ocasión, Maqcenter tuvo en exposi-
ción un total de 12 equipos Okuma. Así, junto
a los ya reconocidos tornos como el LB3000
motorizado y con subhusillo, el centro de
mecanizado vertical de 5 ejes MU-400VA o el
multitarea Multus B300W, entre otros, la
marca japonesa presentaba como novedad
este año la nueva línea Genos de centros de
mecanizado verticales y horizontales. En pala-

“El mercado español de máquina-herramienta
está mejor que el año pasado, hay actividad y los

clientes tienen trabajo. El problema son las
inversiones, ya que la mayoría necesitan

financiación externa”

bras de Antoni Minguell, “la principal caracte-
rística de estos nuevos centros Genos M, así
como la de la gama de tornos horizontales
Genos L es que son máquinas que presentan
una altísima calidad, precisión y durabilidad
en el tiempo, factores intrínsecos en la marca
Okuma y además tienen un precio muy atrac-
tivo. Los nuevos tornos Genos L, además,
ofrecen un amplio abanico de modelos: tor-
nos de dos ejes, motorizados, con eje Y, con
subhusillo y combinación de las opciones
anteriores”.

Showroom de Maqcenter en Rubí.
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Otra novedad a destacar también fue la pre-
sentación toda la nueva gama de centros
horizontales Okuma MB1000H, con modelos
de palé de 400, 500 y 1.000 milímetros.
Asimismo, durante dos días, ingenieros
expertos de Okuma hicieron una presenta-
ción para los asistentes interesados sobre las
nuevas funcionalidades del control P200/20,
la Machining Navi y 3D Virtual Monitor.
“Okuma está continuamente desarrollando
aplicaciones para ofrecer al mercado solucio-
nes novedosas, eficientes y productivas. Esto
lo puede hacer gracias al control que equipan
nuestras máquinas, el OSP”, nos cuenta Anto-
ni Minguell. “Okuma es el único fabricante
mundial que desarrolla y fabrica todos los
componentes de la máquina, desde la parte
mecánica a la electrónica, posibilitando y
garantizando de esta forma el soporte y la
perfecta comunión entre máquina y control.
Machining-Navi es una aplicación que contro-
la y evita las vibraciones en el mecanizado,
tanto en tornos como en centros de mecani-
zado. El 3D Virtual Monitor es un software que
se instala en el PC del departamento de pro-
gramación de las máquinas. En él se refleja el
3D de la máquina de forma fidedigna, así
como los perfiles de pieza y de las herramien-
tas. La aplicación permite el desarrollo de
forma sencilla del programa de mecanizado y
comprueba en imágenes 3D las posible coli-
siones que pudieran producirse. Una vez el

3D Virtual Monitor da por bueno el programa
se tiene la garantía total de que ese programa
se puede cargar en máquina y ponerlo en
marcha sin ningún problema”. �

De la mano de Renishaw e Italmatic

Máquina Center contó con la colaboración en estas jornadas de puertas
abiertas de Renishaw, que presentó su nuevo equipo de verificación de
piezas Equator, que sustituye los útiles manuales de control en el taller. La
compañía realizó una presentación teórica y demostraciones prácticas de
su nuevo sistema durante las jornadas. De la misma forma, Italmatic mos-
tró su nuevo extractor de virutas con filtración Fox y el nuevo modelo de
avanzabarras LNS.
“Con estas compañías cooperamos en las soluciones que ofrecemos a
nuestros clientes, añadiendo a nuestras máquinas aquellos complementos
necesarios”, comenta Minguell.

“Okuma es el único fabricante mundial que
desarrolla y fabrica todos los componentes de la

máquina, desde la parte mecánica a la
electrónica, garantizando la perfecta comunión

entre máquina y control”

Clientes de Maqcenter observando un centro Genos de Okuma.
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Modelo SH-3028 NC SH-4033 NC SH-4242 NC

Capacidad de corte 10 - 280 10 - 330 10 - 420

Capacidad de corte 10 x 10 - 300 x 280 10 x 10 - 400 x 330 10 x 10 - 420 x 420

Paquete de corte máximo 250 x 100 370 x 17 370 x 200

Paquete de corte mínimo 165 x 15 165 x 50 165 x 80

Medida de la cinta mm 3820 x 34 x 1,1 4242 x 34 x 1,1 4880 x 41 x 1,3

Velocidad de cinta m/min 16 - 85 16 - 85 16 - 85

Sistema de corte tensión hidráulica hidráulica hidráulica

Motor principal kW / HP 3,7 - 5 3,7 - 5 5,5 - 7,5

Motor hidráulico kW / HP 0,75 - 1 0,75 - 1 1,5 - 2

Motor taladrina kW / HP 0,12 - 1/6 0,12 - 1/6 0,2 - 1/4

Depósito hidráulico litros 60 60 85

Depósito taladrina litros 80 90 100

Carrera mordaza mm 400/3600 500/4500 500/4500

Altura de trabajo mm 700 700 700

Dimensiones mm 2100 x 1990 x 1300 2250 x 2195 x 1400 2450 x 2235 x 1665

Peso kgs 1750 2000 2450
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Las diversas crisis entre 1994 y 2002 presentan factores que no están representados
en los índices, según explica Nerea San Martín en una tesis de la UPV/EHU

Los índices de riesgo
no predicen el futuro
económico de un paísE

c
o
n
o
m
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Nerea San Martín.

Su tesis, defendida en la UPV/EHU, se titula
Crisis monetarias y financieras externas e
índices de riesgo país: un análisis de capa-

cidad predictiva en el periodo 1994-2002.
San Martín ha remarcado que el riesgo país y
las crisis se deben estudiar como dos asuntos
estrechamente relacionados. Su punto de par-
tida ha sido el análisis de las crisis externas más
relevantes ocurridas entre 1994 y 2002, para
buscar similitudes entre ellas.

Inversiones arriesgadas y a corto plazo
Los países que sufrieron alguna crisis en este
periodo tenían un régimen cambiario anclado
al dólar estadounidense y se regían principal-
mente por la liberalización comercial. Su creci-
miento económico dependía en gran medida
de las inversiones externas; inversiones que,
además, eran a corto plazo y en proyectos de
gran rentabilidad pero alto riesgo. La falta de
supervisión, una inflación y un déficit por
cuenta corriente elevados (excepto en Corea
del Sur, Brasil y Turquía) y los problemas de
liquidez respecto de las reservas exteriores
eran otras características de estos países.
Por otra parte, la privatización poco transpa-
rente de empresas públicas, un elevado déficit
público, la incapacidad del gobierno para
recaudar impuestos y el endeudamiento del
sector público también pudieron influir en las
crisis, especialmente en México, Brasil, Rusia y
Argentina. En cuanto a los países asiáticos,

El colapso económico de México en 1994, con repercusión mundial, fue indicativo
de que algo estaba cambiando. La globalización del mercado ha dado pie a crisis
diferentes a las anteriores: ocurren en países emergentes y aparentemente
estables, y se produce un efecto contagio entre estados. Nerea San Martín ha
estudiado las características que presentaban los países que sufrieron una crisis
entre 1994 y 2002 meses antes de caer en ella, y las ha comparado con las variables
por las que se rigen los índices de riesgo país más utilizados (Euromoney e ICRG);
y ha comprobado que algunas no coinciden. Por lo tanto, dichos índices no
prevén las vulnerabilidades que pueden originar una crisis.

resulta llamativo que presentaran unas cuen-
tas públicas aparentemente saneadas justo
antes de la crisis. Asimismo, cabe destacar en
este continente el sobreendeudamiento exte-
rior del sector privado, la dependencia respec-
to a las exportaciones y la sobreinversión
especulativa en el mercado bursátil e inmobi-
liario, con la consiguiente formación de bur-
bujas.
San Martín ha definido una serie de variables
que reflejan algunos de los factores clave pre-
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viamente mencionados, y que, por lo tanto,
podrían servir como patrón para prever episo-
dios de crisis monetarias y financieras externas.

Faltan variables clave
A continuación, la investigadora ha compara-
do dichas variables con aquellas por las que se
rigen los índices de riesgo país Euromoney e
ICRG, y ha concluido que estos presentan
ciertas deficiencias. Por ejemplo, en ninguno
de los dos se analizan la situación interna y
externa del sector bancario o la evolución del
mercado bursátil. Asimismo, Euromoney
omite variables como el equilibrio en el pre-
supuesto público, la liquidez externa o el tipo
de inflación, mientras que el ICRG hace lo pro-
pio con la evolución del tipo de interés o la
confianza de los mercados internacionales en
el país.
Así las cosas, la tesis concluye que, debido a
dichas deficiencias, ninguno de los dos índi-
ces refleja de forma anticipada las vulnerabili-
dades económico-financieras de un país, y
que, por lo tanto, son incapaces de prever un
episodio de crisis a medio plazo. De todas
maneras, el Euromoney parece ser algo más
fiable que el ICRG. A pesar de que el ICRG
incluye más variables clave, en el Euromoney
cobran más importancia las de tipo financiero
(relacionadas con la deuda) y aquellas sobre
las expectativas de mercado (riesgo político,

etc.), y son estas, precisamente, las que mues-
tran mayor capacidad para diferenciar entre
países con riesgo y sin riesgo.

Asumir la incertidumbre
El fallo en la previsión de las crisis contempo-
ráneas obliga a establecer nuevos métodos
que midan correctamente el riesgo país.
Como punto de partida, San Martín puntuali-
za que se debe asumir la incertidumbre como
una característica propia de la globalización
económica-financiera, y dejar de ver los acon-
tecimientos como algo fácilmente previsible.
Recalca que los nuevos métodos deben iden-
tificar las fuentes de riesgo más importantes,
regular para controlar la evolución de los
fenómenos económicos menos sostenibles y
recordar que los países están ahora someti-
dos al efecto contagio. �

Sobre la autora

Nerea San Martín Albizuri (Bilbao, 1981) es licenciada en Administración
y Dirección de Empresas, diplomada en Estudios Avanzados y doctora en
Finanzas. Ha realizado la tesis bajo la dirección de Arturo Rodríguez Cas-
tellanos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UPV/EHU (Bilbao). Asimismo, la ha presentado en el Departamento de
Economía Financiera II de dicha facultad. En la actualidad, San Martín es
investigadora y profesora contratada del mismo departamento.
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CESA adquiere una Integrex 400 de Mazak, renovando su confianza en la maquinaria comer-
cializada por Intermaher

El vuelo hacia el
crecimiento de CESA
El futuro es de quienes se lo trabajan, de los que invierten todo su conocimiento y su
empeño en superarse día a día. CESA es una empresa que, dedicándose al sector aeronáutico,
ha crecido día a día hasta llegar a ser uno de los referentes en cuanto a componentes y
accesorios para aviones. El pasado mes de mayo nos desplazamos a sus instalaciones en
Getafe (Madrid) para conversar con José Luis Crespo sobre el pasado, el presente y el futuro
de la empresa.
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Las instalaciones de CESA en Getafe están equipadas con maquinaria de alta tecnología.

Ricard Arís

CESA es una empresa con historia a sus
espaldas. Como nos comentaba el res-
ponsable de Producción e Ingeniería de

Producción, José Luis Crespo, nacieron en
1989 “a partir de un grupo de personas dedi-
cadas al diseño de accesorios en los talleres
auxiliares y el taller hidráulico de CASA que
fabricaba componentes y accesorios para
aviones”. EADS-CASA creyó que sería intere-
sante la posibilidad de crear un negocio para
diseñar, fabricar y certificar componentes y
accesorios para aviones.
Tras unos primeros contactos, se llegó al
acuerdo con un nuevo socio, Lucas Aerospace
(hoy Goodrich), con quien “empezamos a dise-
ñar, fabricar, montar y certificar todos estos
componentes”. Pero sus clientes no se restrin-
gen a EADS-CASA (hoy Cassidian), ya que han
diversificado su negocio con contratos para
gigantes de la aviación como Airbus, Snecma,
Sikorsky, etc. Esta diversificación ha sido bene-
ficiosa para la empresa, como nos cuenta José
Luis Crespo: “Una gran ventaja de CESA, es que
nos hemos diversificado, y una gran cantidad
de nuestros productos salen al exterior, pese a
todo EADS-CASA (Cassidian), es uno de nues-
tros mayores clientes”.
Pero a pesar de ello, Crespo no pierde el norte
y sabe muy bien que “el objetivo principal
siempre ha sido diseñar, fabricar, montar y cer-
tificar componentes aeronáuticos (preferente-
mente hidráulicos). Llevamos ya unos cuantos
años y los últimos estamos progresando bien,
estamos en el buen camino, ya que las ventas
se están, no disparando, pero sí creciendo a un
ritmo más acelerado, a pesar de la crisis”.
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Precisión del 100%
CESA tiene un gran reto y es el proporcionar
piezas que deben funcionar a la perfección no
sólo en el momento de la entrega, sino tam-
bién a lo largo de los años. Eso significa que
sus tolerancias son mínimas, muy críticas, para
que no haya ningún tipo de problema con el
tiempo. Por esa razón, comenta Crespo, “tene-
mos que cumplir al cien por cien. Aquí no nos
permitimos tener desviaciones, aunque sean
de micras. Algunas piezas pueden repararse,
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pero estas reparaciones suelen ser complejas y
deben ser aceptadas por el cliente”.
Eso lleva en algunas ocasiones a tener que volver a
empezar cuando las cosas no salen como se habían
previsto. “Es una pena”, explica Crespo, pero “hay pie-
zas que han costado miles de euros que hemos teni-
do que tirar por cuestión de micras. Los controles
que tenemos en aeronáutica son muchos y hay que
preparar gran cantidad de documentación y certifi-
cados para demostrar que la pieza está bien y poder
garantizarlo, pero no sólo en el momento de la fabri-
cación, también años más tarde, cuando surge algún
problema”.

”El objetivo principal siempre ha
sido diseñar, fabricar, montar y

certificar componentes
aeronáuticos” José Luis Crespo

De esta forma, comenta, “las series que hacemos son
de pocas unidades, por lo que debemos minimizar
las puestas a punto. Para ello utilizamos los sistemas
de verificación por ordenador (Vericut), antes de lle-
var una pieza al taller, estando seguros de que
hemos resuelto el 80 o 90% de los problemas que
nos podríamos encontrar”. Pero como es normal, en
la primera puesta a punto es cuando más errores
aparecen, y frecuentemente es necesario realizar
sucesivos ajustes de programas de CN en varias pie-
zas antes de tener una pieza validada al cien por cien.
Para nosotros el plano debe cumplirse en todas sus
dimensiones”.

Maquinaria de confianza
Sin duda, una parte fundamental de este negocio es
la maquinaria. Tener buena relación con los suminis-
tradores es muy importante y saber que tu maquina-
ria funciona es, para un empresario del sector, un

CESA ha renovado su confianza con Intermaher y su modelo
Integrex 400, fabricada por Mazak

97
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A la izquierda, José Luis Crespo, junto a Juan Francisco Gutiérrez y la máquina recién
adquirida de Intermaher.

seguro de vida. En este sentido, CESA hace
años que se sienten satisfechos con su maqui-
naria Intermaher. Desde hace unos diez años
tienen una Integrex 400 de Mazak y reciente-
mente han adquirido otra Integrex del mismo
modelo, con las lógicas mejoras que se han
producido en la última década.
En este sentido, Juan Francisco Gutiérrez, res-
ponsable de taller de CESA, comentó que “se
ha tratado simultanear trabajos entre máqui-
nas. El software ha mejorado muchísimo, utili-
zando el sistema de palpación por medio de
sonda para coger los decalajes, lo que elimina
el utillaje”. Se tiene por tanto la posibilidad de
medir la pieza en el mismo instante de termi-
nar su mecanizado. En cuanto a herramientas
y software, Gutiérrez explica que “es similar al
centro de torneado anterior, con una evolu-
ción del software  donde podemos fresar y tor-
near al mismo tiempo, existiendo la posibili-
dad de mecanizar en cinco ejes a la vez. Se han
reducido los tiempos de mecanizado conside-
rablemente, porque las piezas que antes hací-
as en 6 o 7 operaciones para el torneado y el
fresado (en otras máquinas), ahora con ésta se
hacen solamente en dos”.
También destacó que “los correctores de
herramienta están en red, evitando la posibili-
dad de equivocación por parte del operario,
por lo que los operadores no tienen que
manejarlos”. Ésta es una máquina (la Integrex
400 de Mazak, comercializada por Intermaher)
que  ha resultado muy rentable porque “lleva
10 años casi sin averías, trabajando a 24 horas.
Crespo confirmó este aspecto explicando que
“es una máquina muy robusta y quizá es la
máquina que menos problemas nos ha dado
de mantenimiento. Cuando nos planteamos la
adquisición de un nuevo centro de torneado,
nos planteamos volver a trabajar con Interma-
her”

Creciendo en ingeniería
CESA ha experimentado en los últimos tiem-
pos con un crecimiento en sus activos de per-
sonal. A este respecto Crespo especificó que
“está aumentando la población de titulados.
Aumenta la capacidad de ingeniería y la posi-
bilidad de optar a sectores de producción
nuevos en los que anteriormente no tenía-
mos capacidad. Se está potenciando la inge-
niería de desarrollo, la ingeniería de produc-
ción, la de mantenimiento y también el área
de montaje”.
La empresa ha aumentado su abanico de
opciones porque, “hay que tener especialis-
tas en muchos ámbitos y técnicos en mecani-
zado. Ahora también estamos haciendo bue-
nos nuevos desarrollos en actuadores de
gran precisión para telescopios, materia-
les, recubrimientos...”.
En este sentido, CESA
está capacitada y
tiene experiencia
para realizar la pro-
ducción, el montaje
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y la certificación de un modelo pre-diseña-
do o realizando también el diseño, median-
te especificaciones, de componentes sepa-
rados o de sistemas completos. Pero “un
componente de avión lleva muchos ensayos
de certificación (vibraciones, polvo y arena,
baja y alta temperatura, niebla salina, etc.),
que pueden llevar años. Ahora estamos
ofertando fabricar sistemas completos. Por
ejemplo, trenes de aterrizaje para aviones
pequeños, hemos ganado varios concursos
de sistemas para aviones pequeños o inclu-
so de Airbus (A400M)”.
¿Pero qué esperan del futuro? Pues básica-
mente dos proyectos que desgrana el pro-
pio Crespo: “El futuro ahora son los proyec-
tos en desarrollo del 400M, un avión militar
que acaba de diseñar el AEDS, que nos va a
proporcionar una gran cantidad de trabajo
hasta 2012 (la fecha en la que está planeado
que se estrene este modelo), además del
A350, del que hemos ganado el contrato
para una serie de actuadores del tren de ate-
rrizaje. Estos dos proyectos pueden ser clave
en un futuro próximo. Lógicamente, no olvi-
damos al EFA ni al A380, así como otros pro-
yectos más pequeños en los que estamos
presentes”. �

Una de las piezas que CESA diseña,
produce, monta y certifica en su

planta de Getafe.
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Encargue la fascinación por medir para su 

empresa. Pónganse en contacto con nosotros:

ZOLLER Ibérica S.L.

Balmes 188 4º 1ª

08006 Barcelona

España

Tel:  +34 932 156 702

Fax: +34 935 198 014

correo@zoller.info

www.zoller.info

P r o d u c t i v i d a d  e  i n n o v a c i ó n  c o n  c a l i d a d

ZOLLER Ibérica

>>smile pilot 2.0<<

Máquina de pre-reglaje y medi-

ción universal para cualquier

fabricación con máquinas CNC; 

a un precio sorprendentemente

razonable; para cualquier herra-

mienta de centros de mecaniza-

do, máquinas transfer, tornos  y

hasta fresado mandrinado.

>>genius 3 pilot 3.0<<

Con 5 ejes, controlados por

CNC, es la máquina de medi-

ción universal para cualquier

herramienta de corte, debido

al control completamente

automático de sus herrmien-

tas por luz transmitida (2D)

y luz de incidencia (3D).

>>redomatic pilot 3.0<<

La combinación universal de

pre-reglaje con amarre por

dilatación / contracción y medi-

ción con tope longitudinal

automático, permite mas flexi-

bilidad a su Empresa, reduce

costes de inversión y permite

ahorro en tiempo de produc-

ción.

Quien desee éxito para su Empresa debe producir eco-

nomizando. Sin averías, costes repetitivos en forma-

ción, defectos en producto acabado. Con las máquinas

de medición de ZOLLER se lo ponemos fácil. Usted

invierte en las máquinas de medición más vendidas del

mundo, lo cual le permite ahorrar EUR 15.000 /

máquina CNC / turno. 

Aprovechen también las muchas ventajas de ZOLLER:

� Aumento de productividad a través de herramientas 

ajustadas.

� Una rápida amortización a través de un ahorro en el 

tiempo, así como, un menor coste de producción y de 

herramientas.

� Corto período de formación por un fácil manejo.

� Alta flexibilidad por su posible utilización universal.

� Larga duración debido a una alta calidad de todos sus 

componentes.

Tres high-lights de nuestra extensa gama de productos:
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día tienen recursos propios y menos de
las personas clave para liberarlas en
desarrollos formativos concretos.
Es obvio que en un mercado tan com-
petitivo como el actual que estamos
viviendo o cambias, o te cambian. En
consecuencia, no sirve seguir haciendo
las cosas como hasta ahora, pero tam-
poco es útil liarnos la manta a la cabe-
za y formarnos porque sí. Lo siento
mucho, no hay tiempo. Quizás deba
potenciarse el outsourcing, lo que
dicho en ‘Román Paladino’, la externali-
zación de determinados servicios del
conocimiento.
Los empresarios que forman parte del
tejido empresarial del metal en España
son magníficos trabajadores, excelen-
tes mecánicos y personas tradicional-
mente comprometidas con sus propios
desafíos del taller que siempre se repi-
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“No reinventemos 
la rueda, busquemos
la solución”

Muchas veces, y hoy en día más,
escucho a grandísimos profe-
sionales del sector del mecani-

zado lamentarse de que “no nos ayu-
dan”. Pero digo yo: tampoco demanda-
mos nosotros tal ayuda.
Escucho con frecuencia (y más en par-
ticular en el encuentro de Vigo) que los
empresarios ‘somos mecánicos’, no
sabemos de gestión, de organización
empresarial, de recursos humanos, de
economía financiera, etc. y por tanto se
demanda formación.
La formación que se solicita se aprove-
cha el asociacionismo local para reivin-
dicar que se desarrollen programas for-
mativos que ayuden a las empresas a
mejorar la gestión.
Personalmente considero que lo que
estamos haciendo es autoengañarnos,
ya que pocas organizaciones hoy en

100

Natxo Gómez Vadillo,
Área Gerencia de
Riesgos y Seguros,
Aleacción Coaching
Consultoría, Grupo
Vadillo
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ten, esto es: calidad, entregas inmediatas y costes.
Ahora que hace falta ser más competitivo, que
hace falta desarrollar cooperación entre empre-
sas, que hace falta aportar llave en mano a las
empresas tractoras, que hace falta estar en lo
máximo de las certificaciones, que además hay
que actualizar nuestro parque de maquinaria,
etc., etc., considero que más que formación lo que
hay que desarrollar es el conocimiento de la infor-
mación práctica.

Ahora que hace falta ser más
competitivo, que hace falta la
cooperación entre empresas,
que hace falta aportar llave en
mano a las empresas tractoras,
más que formación lo que hay
que desarrollar es el
conocimiento de la
información práctica

¿Qué es la información práctica? Es aquella que
de forma resumida y lo suficientemente sesgada
me aporte valor para con un asunto concreto y de
forma inmediata.
Voy a poner un ejemplo. No tengo formación en
gestión económica financiera. Resulta que el
banco ahora no me financia determinada opera-
ción pero además lo más gordo del tema es que
estoy en números negros, tengo pedidos e inclu-
so un proyecto en camino que me resolverá el
problema de los gastos fijos al menos durante dos
años. ¿Ante este interrogante, cual es la solución?
La solución ¿formarme?, ¿en cuánto tiempo? ¿No
creen ustedes que la solución es acudir a organi-
zaciones que tienen este conocimiento práctico,
con experiencia, que están comprometidos con la
competitividad del sector y que pueden aplicar
acciones correctoras inmediatas? Esto es lo que
yo llamo información práctica.
En Aspromec, que como bien saben ustedes es
una Asociación de Profesionales para la Competi-
tividad del Mecanizado, hay personas que al igual
que ustedes son empresarios del metal, tienen
experiencia en el sector, han sufrido, sufren y
sufrirán los vaivenes del mercado, en muchos
casos además son empresas familiares como la
suya y además colaboran estrechamente con
entidades como Aleacción a la cual represento
que no tenemos otro objetivo que ayudarles, con
nuestro conocimiento y con nuestra experiencia.
Insisto: ya no hay tiempo. No reinventemos la
rueda, busquemos la solución. Hagan ustedes
una reflexión de cuatro áreas prioritarias de
mejora que necesite su taller, llámenos que a
buen seguro les escucharemos y les ayudaremos
a buscar la mejor solución de forma dinámica y
práctica. �

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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Para elegir el material más adecuado para una pieza de recambio es crucial conocer 
sus propiedades

Seleccionar los metales
para aumentar la
competitividad 
del subcontratista de la
industria pesada (I)
Puesto que a menudo trabajan como subcontratistas de las grandes empresas, los talleres de
mecanizado deben ser cada día más competitivos y ofrecer un alto nivel de servicio con
precios cada vez más bajos. La nueva situación económica en España en los últimos años ha
hecho que la situación sea aún más difícil. Y la forma típica de trabajar ha sido principalmente
reactiva a las demandas específicas de los usuarios finales. Pero se ha demostrado que este
modo de trabajar es menos efectivo que antes. Si el taller ofrece únicamente lo que el cliente
especifica entrará en una competencia de precios con alguna otra empresa que tenga las
mismas especificaciones. Además, hay que tener encuenta que, especialmente para pedidos
de series donde el tiempo de entrega no es crucial, este competidor puede encontrarse, cada
vez más a menudo, en un país de bajo coste fuera de España.

Håkan Engström, 
Key Account Manager, 
EMEA, de Toolox

El taller, si en vez de ofrecer lo que el
cliente ha pedido, le puede ofrecer una
solución mejor, no sólo tendrá menos

competencia sino que se convertirá en un
proveedor importante y valioso para el futu-
ro. Una manera de ofrecer estas soluciones
de valor añadido es utilizando materiales
modernos de manera inteligente. Y un tipo
de los clientes interesantes son empresas en
las que el equipo necesita funcionar sin inte-
rrupción.
A continuación trataré de explicar, en una
serie de artículos, el por qué de esta impor-
tancia y dar a la vez ejemplos de cómo, intro-
duciendo el acero Toolox, se han obtenido
grandes beneficios. Piezas de desgaste de una planta de laminación durante la instalación.
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Mantenimiento en la industria de procesos
Interesante es buscar todo tipo de empresas en las que
el equipo necesita funcionar todo el tiempo sin inte-
rrupción. Esto puede ser la industria pesada, no sólo
fábricas de cemento, plantas de acero, sino también
empresas de reciclaje y las fábricas de automóviles. El
equipo se detiene en determinados intervalos previa-
mente decidido por el cambio de piezas de repuesto.
Muy importante es que las piezas de repuesto no fallan
entre estas paradas planificadas como le dará enormes
pérdidas. El suministro de piezas de repuesto para las
industrias tales tiene una serie de beneficios para un
taller mecánico.
• Es un mercado seguro también cuando la actividad
económica general no es tan alto. Como cuestión de
hecho, la demanda de piezas de repuesto crece a
medida que nuevas máquinas no se compran. En
cambio las viejas máquinas se reparan con más fre-
cuencia

• El precio de las partes tiene una importancia muy
pequeña para las empresas. Si se pueden obtener
mejoras, estos tienen un gran valor económico altos
precios se pueden pagar de las partes

• Las piezas originales de los equipos es a menudo
bastante caros, también si los materiales en las par-
tes no es algo especial. Una parte tanto mejor y más
barato se puede ofrecer

• A veces las piezas de repuesto deben entregarse con
bastante urgencia. Dando grandes ventajas para un
taller cerca de confianza para el cliente final

En las imágenes puede verse una parte clásica de
repuesto para la industria de proceso. Es una placa de
desgaste utilizada en el tren de laminación de una
fábrica de acero. Durante la fabricación del acero, los
rodillos de grandes dimensiones se mueven con el
contacto de las placas de desgaste. En este caso, es
necesario utilizar materiales de alta resistencia, con
tolerancias muy estrictas de la geometría después del
mecanizado. La corrosión también es un problema
puesto que el aceite y el agua están en constante con-
tacto con las superficies de la placa de desgaste. Por

Pieza de desgaste durante el mecanizado.
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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.

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

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

NÓICACINUMOCE DS AÑPAMAC  DE CADA EMPRESA
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rápido y una vida más corta. La dureza se
puede encontrar con diferentes valores
(HB, HV, HRC); diferentes valores para una
misma propiedad. La dureza es una propie-
dad importante, pero a menudo sobreesti-
mado ya que el desgaste es un proceso
lento que puede ser controlado

- Resistencia a la deformación permanen-
te (limite elástico): durante el uso, dife-
rentes fuerzas actúan sobre la pieza. Si la
resistencia del metal es demasiado baja se
deforma y, posiblemente, no funciona más.
La deformación puede ser en toda la pieza
o simplemente en la superficie. La resisten-
cia se mide en kilos o, más correctamente,
en MPa. Afortunadamente, si esta resisten-
cia es baja, ello se detecta durante las prue-
bas de los equipos y no durante el uso.

- Resistencia a las grietas (resiliencia): en
realidad, quizá es la propiedad más impor-
tante de una pieza de metal puesto que
una parte agrietada hará que el equipo no
sea útil. Las grietas también se pueden
desarrollar con el tiempo (grietas de fatiga)
siendo difícil de estimar o controlar.

- Aptitud para la soldadura de piezas: a
menudo es necesario reparar la pieza de
repuesto con soldadura durante el uso. El
riesgo de grietas de soldadura se mide a
través del parámetro de carbono equiva-
lente y se compara el contenido de la alea-
ción entre metales diferentes. Por ejemplo,
un contenido de carbono y aleaciones
hace que la soldadura sea más peligrosa. �

Pieza de desgaste terminada con recubrimiento Corr-I-Dur.

Pieza de desgaste mecanizado.
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La industria de procesos suele tener un
especificación de todas las piezas de repuesto,

indicando además la geometría y el material que
deben utilizarse

ello, se eligió acero Toolox 44 para las placas
y, posteriormente, se realizó un tratamiento
de superficie Corr-I-Dur a fin de obtener una
superficie muy resistente al desgaste y la
corrosión. Una solución mucho más rentable
y práctica que la utilizada anteriormente,
donde el cliente utilizaba piezas bimetálicas
importados muy caros.
La industria de procesos suele tener un espe-
cificación de todas las piezas de repuesto,
indicando además la geometría y el material
que deben utilizarse. La geometría puede ser
difícil de cambiar pero los materiales utiliza-
dos muy a menudo representan a la vieja tec-
nología. Así que es posible aplicar mejoras en
este campo.
Como estrategia para el taller, es importante
encontrar a la persona que puede decidir
sobre los cambios de dichas soluciones y
generalmente no pertenece al departamen-
to de compras sino que se trata de alguien
que trabaja en el mantenimiento o en la pro-
ducción. Esta persona sabrá cuando las pie-
zas de repuesto es necesario fabricar, qué
materiales se especifican hoy en día y, más
importante, entender las exigencias requeri-
das en la pieza de recambio.
Este último punto es fundamental y la clave
del éxito. Si se entiende cómo funciona se
podrá seleccionar el material adecuado. La
demanda de la pieza se puede comparar con
las propiedades del material. Por ello, es
necesario conocer las propiedades de los
materiales más importantes.
Para los metales, las siguientes propiedades
son, generalmente, las más importantes en
aplicaciones mecánicas:
- Dureza: la dureza del metal define la resis-
tencia de la superficie de desgaste. Una
menor dureza supone un desgaste más

M208_102_105_M_Hakan  29/06/11  09:20  Página 104



M208_102_105_M_Hakan  29/06/11  09:20  Página 105



M
ec

an
iz
ad

or
es

El centro de negocios FREMM de la Región de Murcia acogió este primer encuentro
empresarial

La I Muestra 
Auxiliar-Metal recibe
800 visitantes en dos días
La I Muestra Auxiliar-Metal sobre subcontratación celebrada en el centro de negocios del
metal de FREMM, en Murcia, cerró sus puertas con éxito tras conseguir los empresarios hacer
nuevos clientes y proveedores, cerrar negocios, a la par que mostrar al mercado nacional el
nivel de innovación de las empresas murcianas. A estos logros se sumó la capacidad para
atraer a unos 800 visitantes, además de demostrar cómo la colaboración entre empresas de un
mismo ramo suma en vez de restar a la hora de hacer balance en los negocios.

de Mecanizado, Matricería y Troquelado de la
Región de Murcia (Asemec), integrante de la
Federación Regional de Empresarios del
Metal de Murcia (FREMM).
El encuentro ha supuesto un impulso a la
actividad dentro de un sector que atraviesa
cierta paralización en el mercado. Este logro

La muestra consiguió reunir a unas 40
empresas expositoras que sorprendie-
ron a un público procedente de diferen-

tes puntos de España por el esfuerzo realiza-
do de presentar “lo mejor de cada una”,
hecho valorado por Jorge López, presidente
de la Asociación de Asociación de Empresas
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El encuentro reunió a
unas 40 empresas

expositoras que mostraron
“lo mejor de ellas”.

M
ec

an
iz
ad

or
es

M208_106_109_M_Fremm  29/06/11  08:29  Página 106



¿Qué balance hace de la I Muestra Auxiliar-Metal?
Ha sido un éxito de convocatoria, participación, respuesta
de los visitantes, de instalaciones… Estamos muy satisfe-
chos porque ha sido una apuesta decidida que comenzó
por el entusiasmo de unos pocos empresarios quienes,
pese a las reticencias iniciales de los demás, consiguieron
ir transmitiendo la ilusión al resto y celebrar un encuentro
en donde hemos aumentado nuestra visibilidad en el mer-
cado, con unos resultados estupendos en una primera
convocatoria. 
A parte de resultados en cierre de negocios y de relaciones
profesionales, esta experiencia supondrá a los participan-
tes un reporte en autoestima y en las relaciones entre
empresas.

¿Por qué la necesidad de crear este escaparate?
Se ha convocado en un momento clave donde las empre-
sas percibían un mercado parado. Sentíamos la necesidad
de enseñar a los demás, incluidas la sociedad murciana y
nacional, lo que sabemos hacer. 
La muestra ha demostrado que hemos sido capaces de pre-
sentar productos y servicios innovadores que se desarro-
llan en la Región, además de servir para captar clientes y
proveedores nuevos. La cifra de casi 800 visitantes indica
que las otras patas del mercado de subcontratación tam-
bién son permeables a conocer qué estamos haciendo en
estos momentos.

¿En qué momento se encuentran las empresas de
subcontratación?

Aproximadamente, representa la mitad de la actividad de la
industria ligada al sector del metal en la Región, la otra
mitad está dentro de metalmecánica. Aportamos una fac-
turación de unos 400 millones de euros al PIB regional.
Nuestros valores añadidos se centran en nuestra capacidad
innovadora, pero tenemos el inconveniente de trabajar en
un entorno donde desconocíamos qué hacía la competen-
cia dentro de nuestra propia Región; con la muestra,
hemos dado un paso decisivo para corregir este error y
sumar esfuerzos.

¿Para qué ha servido la muestra?
Yo creo que para tomar conciencia de nuestro entorno
regional, como he indicado. Hemos vivido un ambiente de
cooperación y se ha logrado disipar el miedo entre prove-
edores sobre la competencia; hemos mostrado lo mejor de
cada uno y nuestro afán de superación ha crecido al ver lo
que está haciendo cada uno.

¿Habrá una segunda convocatoria?
Hoy por hoy, sí, sin dudarlo.

Jorge López, presidente de la Asociación de
Mecanizado, Matricería y 

Troquelados de la Región de Murcia: 

“La cooperación entre las empresas ha hecho
posible que todos ganemos”
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Instalaciones de primera

El Centro de Negocios de FREMM ha salido bien valorado en su primera cita ante el público, tras conseguir una puntuación del 4,31
sobre un máximo de 5 en la evaluación de los participantes respecto a instalaciones y organización; con un grado de satisfacción de 4
puntos; además de destacarse la ventaja añadida de estar en el casco urbano de Murcia.

Juan Antonio Muñoz, presidente Federación
Regional Empresarios del Metal de Murcia (FREMM): 

“El centro de negocios FREMM está al servicio de
todas las empresas de la Región”

¿Qué es el Centro de Negocios FREMM?

Es una herramienta ideada para que las empresas dispon-
gan de un espacio donde puedan venir a desarrollar sus
negocios, tanto las integrantes de nuestras asociaciones y
gremios del Metal como de otros sectores en general o
particular.
Desde FREMM, llevamos más de 30 años al servicio de las
empresas. Este edificio reúne todas las condiciones para
cerrar negocios desde Murcia con cualquier parte del
Mundo; acompañar a las empresas en su proceso de
innovación y en aportar formación avanzada sobre últi-
mas tecnologías, lo que nos permite completar el ciclo
formativo que impartimos actualmente compuesto por la
ocupacional y reglada.

¿Qué servicios ofrece a las empresas?
Las instalaciones cuentan con 4.600 metros cuadrados de
superficie construida, lo que aumenta en un tercio el
espacio disponible hasta ahora en servicios.
Estas instalaciones contarán con una Agencia de Coloca-
ción, por lo que daremos un salto cualitativo respecto a
nuestra actual bolsa de trabajo. Para la formación avanza-
da que le comentaba, se dispondrá de 7 aulas-taller con
capacidad para 150 alumnos.
También habrá una sala de videoconferencias y espacios
para organizar eventos donde mostrar los productos,
organizar actividades comerciales y exposiciones, donde
se contará con el apoyo de uno de nuestros atractivos, un 
salón multiusos de 561 metros.

Además, contamos con servicio de restauración y parking
propios; a lo que se añade el valor de estar ubicado en el
casco urbano de Murcia.

¿Cómo valora la experiencia vivida con la muestra?
Ha sido una vivencia muy especial, por tratarse del primer
evento que celebrábamos en el centro. Ha salido muy
bien, los expositores están satisfechos, el número de visi-
tantes ha superado las expectativas y los resultados están
ahí.
También nos enorgullece la alta valoración que los parti-
cipantes han realizado sobre la organización y las instala-
ciones. Me consta que en todo esto ha influido la ilusión
puesta tanto por los empresarios como desde FREMM.

¿Es tiempo de ferias?
Yo creo que sí, siempre hay que estar mostrando al exte-
rior lo que uno hace, es uno de nuestros mejores avales
para dar a conocer nuestro producto y servicios. Pero lo
que yo piense no cuenta; mejor me remito a lo que han
manifestado las empresas expositoras en la encuesta de
valoración; por cierto, a las que agradezco su confianza.
Sólo hay que mirar al origen de esta muestra; las empre-
sas estaban inquietas porque el negocio no funcionaba
como debía y sintieron la necesidad de hacer algo, mover-

se, y el gran logro de la I Muestra
Auxiliar-Metal es el haber sido
capaces de unirse, entenderse y
actuar para ganar-ganar.
Me siento orgullo como presiden-
te de FREMM de ver a empresarios
de la talla como los reunidos en el
certamen, por su calidad humana
y por la competitividad de sus pro-
ductos.

¿Hay nuevas muestras a la vista?
Por supuesto. Estamos organizan-
do ya otra muestra donde mostra-
remos las excelencias de nuestras
empresas dentro de una rama
empresarial en alza con una oferta
de servicios que nos afecta a todos
los ciudadanos, en mayor o menor
medida.
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Vista exterior del centro de negocios FREMM, que acogió esta muestra.
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:

•SINTERIZADOS
•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

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

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

PUNZONES
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industria auxiliar regional, que acoge a 1.100
industrias; emplea a 7.800 trabajadores, de
donde 900 son autónomos, y factura unos
400 millones de euros. �

La I Muestra Auxiliar-Metal busca valorizar el área de mecanizado e industria auxiliar de Murcia,
que acoge a 1.100 industrias.

es el resultado de la apuesta por la coopera-
ción de un grupo de pequeñas empresas con
una oferta de productos innovadores y servi-
cios de calidad capaces de atraer a todo tipo
de visitantes, incluidos representantes de
grandes empresas instaladas en la Región.
“Atravesar la puerta de las multinacionales
para darles a conocer tus productos nos
resulta casi imposible. Con la muestra este
obstáculo ha desaparecido, facilitando que
hablemos con ellos, enseñarles nuestros pro-
ductos e intercambiar tarjetas”.
Por otra parte, el nivel de satisfacción entre
los expositores se refleja en la encuesta de
valoración formulada al finalizar el evento, en
donde más de la mitad de los encuestados
destacaron los beneficios inmediatos para
sus negocios, mientras un 45% destacó su uti-
lidad para dar a conocer al sector en la Región,
comunidades limítrofes y resto de España. Tras
la bajada de la persiana, el optimismo fue
generalizado, apoyado en un resultado de 336
contactos de trabajos de colaboración –con
una media de 10 por empresa en sólo dos días;
36 acuerdos cerrados y el sentir unánime de
volver a repetir la experiencia en una segunda
convocatoria.
La I Muestra Auxiliar-Metal se organizó para
poner en valor al área de mecanizado e
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EMPRESAS

Kimberly Clark crea una solución integral de
higiene laboral para la industria metalúrgica
El proveedor global de productos de higiene Kimberly Clark Professio-
nal aplica a todo el proceso de la industria y manufactura del metal sus
soluciones integrales de protección y limpieza laboral. La multinacional
americana realiza un estudio exhaustivo de una empresa metalúrgica
para poder detectar las necesidades que se desprenden en su particular
proceso de producción. Tras el análisis de las instalaciones, se plantea
una propuesta con una gama de productos diseñada específicamente
para hacer frente a sus retos, divididos en las diferentes etapas del pro-
ceso: fabricación en metal, preparación y acabado en superficies metá-
licas, montaje y mantenimiento.

Chiron presenta su nuevo centro DZ08 FA
Unos 1.000 profesionales acudieron a las jornadas de puertas abiertas que Chiron (representada en España por Maquinaria
Eurotec) organizó el pasado mes de mayo en su sede alemana. Se presentó el centro de mecanizado de cinco ejes compacto
y rápido DZ08 FA, con doble husillo. Se trata de una de las máquinas que más llamó la atención en las jornadas de este fabri-

cante que en 2011 cumple 90 años, pero no fue la única, ya
que hubo numerosas máquinas en marcha, así como líneas
completas, todo ello acompañado de un completo programa
de conferencias. La nueva máquina DZ08 destaca por los
ciclos cortos de producción y por la buena calidad superficial
que proporciona, aunque su principal ventaja son sus dos
husillos, en una sola máquina compacta que ocupa poco
espacio, permite duplicar la productividad y alcanza ahorros
en consumo de energía de hasta el 40%. Los visitantes tam-
bién pudieron visitar la planta de Chiron, donde destacó la
cadena de montaje móvil que, en doce fases, ensambla las
máquinas. 
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El centro de mecanizado de cinco ejes
compacto y rápido DZ08 FA, con doble husillo.

Safety lanza su nuevo catálogo general
Safety, especialista en soluciones para herramientas de corte, pre-
senta su nuevo catálogo. La empresa ha decidido tener un catálo-
go general completo, donde se presenta la gama métrica comple-
ta de los productos Safety en un único volumen. Los usuarios ten-
drán la posibilidad de definir rápidamente la mejor combinación
de herramientas, cualesquiera que sean sus aplicaciones: tornea-
do, fresado, taladrado, mandrinado. Ofreciendo información téc-
nica y ampliamente ilustrado.

Autodesk organiza un
seminario online sobre
Diseño Mecánico 3D
Autodesk, compañía especializada en
software de diseño 3D, ingeniería y
entretenimiento, ha lanzado un semina-
rio online orientado a mostrar todo el
potencial y las principales funcionalida-
des para el diseño mecánico en 3D con
Autodesk Inventor 2012. Trabajar con
Prototipos Digitales, diseño de ensam-
blajes, de piezas de chapa complejas,
de piezas de plástico para fabricación o
la manipulación directa de modelos
3D, serán algunos de los temas en los
que se centrará este seminario. La
sesión interactiva tendrá lugar el jueves
16 de junio de 11:00 a 12:00 y se
engloba dentro de un ciclo de semina-
rios online que la compañía realiza
periódicamente para que los profesio-
nales del diseño, la arquitectura e inge-
niería conozcan de primera mano las
novedades de los productos 2012 y su
aplicación en cada sector.
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Iscar Ibérica apoya a las víctimas
del terremoto de Japón

Los empleados del Grupo IMC en todo el mundo,
en donde se integra Iscar Ibérica, plantearon a la
empresa al deseo de contribuir a la recuperación de
la región afectada por los trágicos sucesos que tuvie-
ron lugar en Japón durante el pasado mes de marzo,
que se iniciaron con el terremoto y el tsunami segui-
dos del desastre nuclear. Para ello se puso en mar-
cha un mecanismo de participación por parte de
todas las empresas del grupo con el objetivo de con-
seguir 1 millón de dólares para apoyar económica-
mente a la población de la zona afectada. El medio
para obtener la cifra mencionada se planteó como la
renuncia de un día de vacaciones por parte de los
trabajadores del grupo IMC de forma voluntaria en
una contribución conjunta con la compañía, que
facilita en dinero este día extra trabajado por los
empleados. Finalmente se ha cumplido el compro-
miso con la donación del millón de dólares, dona-
ción que se ha hecho efectiva al gobierno de la pro-
vincia de Fukushima y que irá destinada a los
esfuerzos de recuperación de la zona.

Gaspa Grane celebra el I
Monográfico Dental 2011 en Suiza
El pasado mes de mayo, Gaspa Grane organizó en Suiza,
junto a Dc Swiss (Malleray) y Mikron Tool (Agno), el I
Monográfico Dental 2011. A lo largo de los 3 días que
duró el evento, un grupo de 20 personas pertenecientes
a empresas fabricantes de implantes y prótesis dentales
pudieron ver en primicia las diferentes novedades que
estas dos empresas han desarrollado para dicho sector.
Además se llevaron a cabo operaciones de fresado, tala-
dro y roscado en materiales como el titanio, el CrCo, el
zirconio, el disilicato de litio, entre otros, quedando
patente la apuesta que Gaspa Grane y sus colaboradores
han llevado a cabo para disponer de un completo pro-
grama de herramientas para el sector dental.

Todas las personas participantes en el monográfico destacaron muy
positivamente las potencialidades de Dc Swiss y Mikron Tool.

La solución correcta en 
herramientas de corte,
para Usted

Safety, fabricante líder de herramientas de corte, ha estado durante años 
suministrando soluciones innovadoras para los principales sectores de la 
industria. Estas soluciones permiten mejorar la racionalización en la producción, 
optimizando el ahorro de costes y consolidando los recursos de mecanizado. 
No importa cuáles sean sus necesidades de mecanizado, los expertos de 
Safety están a su disposición para establecer un diagnóstico rápido y preciso 
y ofrecerles las soluciones apropiadas. Y hoy, ¿qué podemos hacer por Usted? 
www.safety-cuttingtools.com

C u t t i n g  To o l  S o l u t i o n s

Safety, fabricante líder de herramientas de corte, ha estado durante años 
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LVD se fusiona con Pullmax

La compañía Belga
LVD, presente en el
mercado español de
la mano de Aseim, ha
llegado a un acuerdo
de fusión con la com-
pañía Pullmax, posee-
dor de una tecnología
de punzonado inde-
xable hasta 200 herra-
mientas rotativas. Tras
dicha fusión todos los
equipos Pullmax
pasarán a fabricarse en las instalaciones de LVD Bélgica y se incor-
porarán al catálogo de productos LVD. Estas punzonadoras Pullmax
incorporan uno de los sistemas más adelantados de herramientas
tipo Trumpf. Gracias a esta fusión, Aseim puede ofrecer a sus clien-
tes la más alta y completa tecnología de punzonado en los dos sis-
temas de herramientas más extendidos en este mercado, y se con-
vierte además una de las compañías más potentes en el sector de la
deformación de chapa. 

Carinox adquiere dos centros de mecanizado
Mazak a Intermaher
Para reforzar su área de mecanizado por arranque de viruta, Carinox S.A, Cal-
derería Industrial de Madrid acaba de adquirir a Intermaher dos centros de
mecanizado Mazak. El primero de ellos es el centro de mecanizado de colum-
na móvil y 5 ejes Mazak VTC800/30SR. Esta máquina tiene una mesa de 3.500
x 820 milímetros, un potente cabezal de 47 HP y 18.000 rpm adecuado para
cualquier tipo de material. Dotada con un cabezal basculante y una mesa NC de
500 milímetros, puede atacar a una pieza por múltiples caras, permitiendo acabarla en un mínimo de
atadas. También dispone de la opción de trabajo pendular para piezas en serie. La segunda es el centro vertical Mazak mode-
lo VCSmart 530. Con mesa de 1.300 x 550 milímetros, cabezal de 12.000 rpm y 25 HP y mesa NC (4º eje) de diámetro 250
milímetros.

Wikus
Ibérica
inaugura su
nueva sede

Wikus Ibérica S.A.,
empresa fundada en
1970, ha inaugura-
do sus nuevas insta-
laciones que le con-
firman como uno de los mayores centros distribuidores de hojas de
sierra de cinta de Wikus en el mundo. Sus más de 3.000 metros cua-
drados de instalaciones han sido dotados con tecnología de última
generación y su equipo humano, altamente cualificado, ofrece su
asesoramiento técnico para rentabilizar al máximo los procesos de
corte de sus clientes. 
Las nuevas señas de Wikus Ibérica S.A. son: Polígono Usila, C/1,
Pabellón 11 48490 Ugao-Miraballes (Bizkaia). Tel.: (+34) 94 671 41
44; Fax: (+34) 94 671 32 31; wikusiberica@wikus.es; www.wikus.es.

Kuka Robots Ibérica
inaugura una nueva
delegación en Madrid

El próximo mes de julio abrirá sus puertas
una nueva delegación de Kuka Robots Ibé-
rica en Madrid, en la calle Francisco Villa-
espesa, donde Kuka ofrecerá atención
comercial, servicio técnico y cursos de for-
mación. La empresa está especializada en
la fabricación de robots industriales en todo
el mundo, y sus principales competencias
son el desarrollo, producción y venta de
robots industriales, unidades de control,
software y unidades lineales. El grupo Kuka
Robot Group cuenta con 2.000 empleados
repartidos por todo el mundo. 1.100 de
estos empleados trabajan para el grupo
Kuka en Alemania. 

Juaristi suministra 3 centros de
mandrinado para fabricar
maquinaria de minería en
Polonia
La firma de Azkoitia (Gipuzkoa) Juaristi ha comple-
tado la instalación y puesta en marcha de una línea
de máquinas para mecanizado de componentes
para la industria minera en el grupo Famur, el más
importante del sector en Polonia. El suministro ha
incluido una mandrinadora columna móvil hidros-
tática MP5RAM X=8.000 Y=3.000, con mesa gira-
toria 2.500x4.000 y con capacidad de 30.000
kilos; y dos centros de mandrinado TS5 X=5.000
Y=3.000, con mesa giratoria para 30.000 y 20.000
kilos. Uno de los retos más importantes para el
cliente era conseguir unas tolerancias muy estre-
chas en mecanizados de gran dificultad debido
tanto al tipo de material a mecanizar (acero aleado
especial de gran resistencia) y a la propia geometría
de las piezas, con acabados de tolerancias muy exi-
gentes en zonas alejadas y de difícil acceso. 
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GENOS L250/L200-M
GENOS L400/L300-M

 - Volteo sobre bancada: diám. de 450mm a 520mm.
 - Máx. Diámetro mecanizado: De 200 a 330 mm
  - Máx. Longitud de mecanizado: De 150 a 1.100 mm
 - Husillo GENOS L250/L200-M:  4.500rpm , A2-6, VAC11/7.5kW
                            GENOS L400/L300-M: 30 ~ 3.000rpm , A2-8, VAC15/11kW 
 - Control OKUMA OSP P200L

Solución Okuma en aplicaciones de Tornos CNC
de 1 Carro Serie GENOS L 

Global

Efficient

No. 1

Standard
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T E C N I R A M A

La empresa de Barcelona ofrece además servicio de asistencia técnica y 
repuestos de la marca italiana

Desde hace 6 años, Fagoma
comercializa las tronzado-
ras y sierras de cintas

manuales y semiautomáticas de la
firma italiana Pedrazzoli, de la que
también ofrece servicio de asisten-
cia técnica y repuestos. Asimismo,
recientemente la empresa barcelo-
nesa ha ampliado la relación
comercial con la marca italiana, que
les han confiado la distribución de
su gama de máquinas curvadoras,
máquinas de deformación de
extremo de tubo y líneas de corte.

Tronzadora Brown DV 400 SA
Pedrazzoli lanza como novedad en
el mercado español el modelo
Brown DV 400 SA, una tronzadora
de bajada vertical hidráulica del
disco. Su equipamiento estándar

Sierra de cinta Brown SN 340
MRM
La firma Pedrazzoli es especialista
en el sector de maquinaria para el
corte de macizos, perfiles y tubos.
Para esta aplicación presenta el
modelo Brown SN 340 MRM de sie-
rra de cinta. Todos los componentes
principales de la máquina, como el
arco monolítico, el soporte para el
arco con la base, la mordaza, anillo
de centraje y caja de cambios son en
hierro fundido. La rotación del arco
es de 0 a 60 ° a la izquierda con cinta
milimetrada grabada en 0º, 45º y 60°,
y palanca de bloqueo para grados
intermedios. Cuenta con plano de
trabajo en acero y acanalado para la
penetración de la cinta, con sistema
de seguridad que gira en solidari-
dad con el arco. Incorpora también
de la pieza para cortes inclinados
sin cortar la base. Los soportes tra-
seros de la mordaza se pueden des-
plazar hacia atrás para lograr la
máxima capacidad de corte (340 x
180 milímetros a 0 °). Incluye ade-
más escala graduada grabada fácil y
legible; hoja de muelle de tracción
mecánica para garantizar la unifor-
midad y constancia en el descenso;
placas de metal duro para la guía,
ajustables a la capacidad de los
materiales a cortar; bomba de refri-
gerante para la cinta de la hoja; mor-
daza mecánica con palanca de apro-
ximamiento rápido; y protectores
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Fagoma presenta novedades
Pedrazzoli en sierras de
corte y tronzadoras

Fagoma es una empresa familiar que desde sus inicios ha ofrecido soluciones y asesoramiento a la
industria metalúrgica a través de la comercialización de una importante gama de máquinas de corte para
toda clase de materiales férricos y aleaciones, ya sean equipos manuales o semiautomáticos —tronzadoras
y sierras de corte— como instalaciones completamente automáticas —líneas de corte—.

incluye variador electrónico de
velocidad 15-50 rpm, un disco de
400 milímetros de diámetro, bomba
refrigerante eléctrica y grupo de
mordaza desplazable a lo largo de
todo el plano de corte. La mordaza
es de bloqueo hidráulico, con cola
de milano registrable Proporciona
una inclinación de corte de 60º a
derecha y 45º izquierda. Incorpora
asimismo dispositivo antirrebaba y
cepillo limpia disco.

Funcionamiento de la  
tronzadora Brown 
DV 400 SA

• Accionamiento del disco de corte a
través de pedal ‘Start’.

• Cierre de la mordaza.
• Accionamiento del motor.
• Descenso del cabezal para la ejecución

del corte.
• Retorno a la posición de reposo.
• Parada del motor del disco.
• Abertura de la mordaza.
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de seguridad y tapa cubre volantes
con final de carrera para parar la
cinta en caso de apertura, protector
de la hoja. El interruptor de puesta
en marcha hombre presente está
protegido contra los impulsos invo-
luntarios, con controles de baja ten-
sión e interruptor con llave de blo-
queo. Ofrece la posibilidad de cali-
braciones de los topes mecánicos a

0º y 45º a la izquierda el eje del arco
para la perpendicularidad en el
tiempo para garantizar una mejor
precisión de corte
El motor trifásico es de dos veloci-
dades, con corona con tornillo de
transmisión en baño de aceite y la
velocidad de la cinta de 29/58
metros por minuto. La inclinación
del arco, el desarrollo de la hoja, el

Equipamiento básico del modelo Brown SN 340 MRM
• Pedestal modular en planchas de acero.
• Tope mecánico milimetrado de 600 mm.
• Hoja de cinta.
• Juego de llaves para el mantenimiento
• Manual de instrucciones de uso y mantenimiento
• Certificación CE

Opciones:
• Banco de carga por rodillos de 1.000 mm.
• Banco de carga por rodillos de 2.000 mm.
• Ampliación del banco de carga en 2.000 mm.
• Banco de descarga por rodillo con tope de 2.000 mm.
• Ampliación del banco de descarga de 2.000 a 4.000 mm.
• Ampliación del banco de descarga de 4.000 a 6.000 mm.
• Grupo nebulizador
• Mordaza neumática
• Indicador de corte por láser
• Variador electrónico de velocidad

El mundo de la elaboración de metales
The world of metalworking

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2011
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Más información, entradas y ofertas de viaje:

Mahringer Consultores de Ferias Internacionales, S. L.

Avda. de Bonn 10 (local)

E-28028 Madrid

Tel.: +34 91 71 30 14 6

Fax: +34 91 35 67 55 0

E-Mail: in
fo@hf-spain.com
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diámetro de los volantes, todo está
calculado a fin de limitar el rendi-
miento de la cinta y aumentar la
duración. �

FAGOMA
Tel. 935 726 240

E-mail: comercial@fagoma.es
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T E C N I R A M A

AutoForm Engineering GmbH, proveedor de soluciones de software para la industria de
conformado de chapa metálica, ha lanzado su última versión del programa, AutoFormplus R3.
Este lanzamiento destaca por un nuevo nivel de precisión y velocidad. El alto rendimiento
del cálculo en paralelo permite a los usuarios aprovechar los factores de alta velocidad en
núcleos múltiples, que ahora necesitarán menos licencias de ‘solver’. Además, AutoFormplus

R3 contiene nuevas funcionalidades para el conformado en caliente y el calentamiento, y
ayuda a los usuarios a prevenir la recuperación elástica de forma sistemática.

Se trata del tercer mayor lanzamiento de la nueva línea de productos 
AutoFormplus

ventaja de calcular con multiproce-
sador a un coste menor.
Además, AutoFormplus R3 permite
la simulación realista de procesos
de conformado en caliente y de
templado, tiene en cuenta los inno-
vadores procesos de tratamiento
del calor que son aplicados al
estampar determinados materiales
ligeros y ayuda al usuario en la pre-
vención sistemática de la recupera-
ción elástica.
Markus Thomma, director de Mar-
keting Corporativo de AutoForm
Engineering, declara: “Estamos
encantados de ofrecer a nuestros
clientes un nuevo y potente con-
junto de características. Con Auto-

Formplus R3, nuestros usuarios
pueden confiar en el aumento de la
eficacia del proceso de ingeniería,
la disminución del coste del cálcu-
lo en paralelo en núcleos múlti-
ples, la mejora de la exactitud de
las simulaciones de crash de las
piezas conformadas en caliente y
la prevención eficaz de la recupe-
ración elástica”. AutoFormplus R3
está disponible en el mercado este
junio. �
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AutoFormplus R3 mejora
en precisión y velocidad

AutoFormplus R3 es el tercer
mayor lanzamiento de la
nueva línea de productos

AutoFormplus. La importancia que
da AutoForm a resultados precisos
y tiempos de cálculo cortos ha
dado como resultado este lanza-
miento que incorpora diversas
características innovadoras. La
principal ofrece ajustes de paráme-
tros de control predefinidos para
las diferentes fases del flujo de tra-
bajo de ingeniería. Los tres grupos
diferentes de parámetros de con-
trol —Evaluación de Concepto
(CE), Evaluación de Concepto
Avanzado (CE +) y Validación Final
(FV)— se alinean con el fin de mini-
mizar las diferencias cuando se
cambia de uno a otro. Este nuevo
concepto evita el solapamiento de
fases de ingeniería y garantiza al
usuario la exactitud correcta en el
momento adecuado. Como resul-
tado, puede verse aumentada signi-
ficativamente la eficiencia del pro-
ceso de ingeniería.
AutoFormplus R3 R3 ofrece otras
opciones en el campo del cálculo
en paralelo. Ahora está disponible
una versión del solver de memoria
compartida de multiprocesamiento
(SMP) no sólo para 2 y 4 núcleos,
sino también para 3 y 8. Al mismo
tiempo, el número de licencias
necesarias para llevar a cabo la eje-
cución del cálculo en paralelo se ha
reducido, ofreciendo al usuario la

Autoform Engineering, S.L.
Tel. 933 208 422

E-mail: info@autoform.es
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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.
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Con su potente cabezal de torneado y fresado, torreta inferior DirectDrive y tecnología de control de 2
canales, la nueva CTX beta TC 4A establece nuevos estándares en productividad y flexibilidad

CTX beta 1250 4A TC completa la gama DMG de centros de torneado y fresado

Junger declara: “Ambas herramien-
tas montadas en las torretas traba-
jan de forma autónoma y sin res-
tricciones”. Esto hace posible traba-
jar en un husillo de cuatro ejes con
dos herramientas o trabajar en
ambos lados en paralelo (en la ver-
sión con contrahusillo).
Harry Junger considera que el
grado general de productividad se
ha aumentado hasta en un 50% en

el nuevo CTX beta 1250 TC 4A com-
parado a la versión con eje B. Y
añade de forma prometeda: “Si el
programa de trabajo de una pieza
necesita operaciones de torneado,
taladrado profundo, fresado con
engranaje, torneado fuera de cen-
tros, torneado/fresado, desbaste a 4
ejes, fresado de alto rendimiento,
fresado y torneado fuera de cen-
tros o incluso fresado con 5 ejes
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La CTX beta 1250 TC
4A es el nuevo modelo para el sector de
piezas medianas en el rango de diámetro hasta 390 mm y
para longitudes de torneado hasta 1.250 mm.

Cabezal de torneado y 
fresado y torreta DirectDrive
para una excepcional 
productividad Turn Mill

El modelo CTX beta
1250 TC se encuen-
tra entre el peque-

ño CTX alpha 450 TC y el
gran CTX gamma TC por
un lado y las máquinas
a gran escala CTX delta
4000 TC y CTX delta
6000 TC por otro lado.
Respecto a la tecnolo-
gía de producción,
este reciente innova-
dor producto destaca
por su combinación
del potente cabezal de
torneado y fresado y la torreta
inferior como base productiva para
el mecanizado de 6 caras con hasta
5 ejes simultáneos en una máquina.
“La nueva CTX beta 1250 TC 4A se
une a nuestra gama, siguiendo con
el mismo éxito que nuestros cen-
tros de torneado y fresado” confir-
ma Harry Junger, director general
de Gildemeister Drehmaschinen
GmbH. “La CTX beta 1250 TC 4A
marca el nuevo modelo superior en
el sector de piezas medianas en el
rango de diámetro hasta 390 mm y
para longitudes de torneado hasta
1.250 mm”. El nuevo desarrollo se
diferencia de la CTX beta 1250 TC
con eje B en mayor parte debido a
la adicional torreta inferior. Harry

T E C N I R A M A
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TRUE INNOVACIÓN DE 
THERMAL DYNAMICS 

La serie TRUE de la familia de sistemas de 
plasma Cutmaster le brinda verdadera potencia  
y precisión  para cualquier necesidad de 
corte por plasma desde chapa fi na hasta una 
capacidad máxima de corte de 50 mm.

Escoja de entre los modelos 12, 12+, 20, 25, 35 
y 40 de la serie Cutmaster TRUE y descubra la 
VERDADERA dimensión de la fl exibilidad, el valor 
y el rendimiento que solo la serie Cutmaster 
TRUE de Thermal Dynamics puede ofrecer.

Sistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUE

www.thermadyne.com eumarketing@thermadyne.com
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un almacén de cadena de 80 posi-
ciones. Así, Gildemeister responde
específicamente a las exigencias de
producción de aquellos que nece-
sitan una gran variedad de herra-

mientas o una mayor demanda de
herramientas de recambio.
La estructura base de la CTX beta
1250 TC 4A es una columna móvil
robusta montada horizontalmente

El nuevo desarrollo se diferencia de la CTX beta 1250 TC con eje B en mayor parte debido a la
adicional torreta inferior.

simultáneos y los clientes desean
completar estas tareas de corte de
metal con la máxima flexibilidad en
una máquina, la CTX beta 1250 TC
4A es la primera opción para el
futuro”.
Dentro del proceso, la CTX beta
1250 TC 4A trabaja por un lado con
un eje B que es basculable por +/-
100° con motor husillo de 12.000
rpm, y por otro lado con la torreta
inferior VDI 40-DirectDrive con 12
puestos motorizados para veloci-
dades de hasta 10,000 rpm. La pro-
pia torreta tiene adicionalmente un
eje Y (+/-40 mm) y todos los pues-
tos de herramienta incluso en la
versión estándar están equipados
con el interface de precisión DMG
TRIFIX para reducidos tiempos de
preparación y aumento en la preci-
sión de herramienta así como en
estabilidad.
Para el husillo de torneado y fresa-
do, la versión estándar de la CTX
beta 1250 TC 4A tiene un almacén
de disco de 24 posiciones. Sin
embargo, el sistema de disponibili-
dad de herramientas se puede
incrementar con una adaptación de
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en el eje Z que asegura una óptima
aplicación de fuerza donde se
encuentra el eje B. Además la
amplia distancia entre las guías
lineales garantiza la perfecta rigi-
dez y estabilidad durante el proce-
so, mientras la precisión se mantie-
ne a los niveles más altos gracias a
reglas lineales en todos los ejes de
los carros además del diseño
termo-simétrico y el sistema activo
de enfriamiento del husillo princi-
pal y del contrahusillo, del soporte
del motor y del husillo de fresado y
torneado.
El nuevo control ShopTurn 3G
garantiza el máximo rendimiento
desde el diseño hasta el mecaniza-
do completo. Una de las noveda-
des es la programación multicanal
que posibilita al usuario seleccio-
nar libremente el programa DIN o

122

Datos técnicos: CTX beta
1250 TC 4A

- Máx. diámetro de mecanizado: mm
390

- Máx. longitud de torneado: mm
1,250

- Capacidad de la barra mm 65 (76)*
- Potencia de accionamiento (40 /
100% DC) kW 32 / 25

- Cabezal Torneado/Fresado
- Potencia de accionamiento (40%
DC) kW 22

- Max. velocidad: rpm 12,000
- Eje Y / Eje B mm / grados 100 / 220
- Almacén de herramientas (disco)
Posiciones 24 / 80

- Control DMG ERGOline control
- Siemens 840D solutionline/Shop-
Turn 3G

*opcional

El nuevo control ShopTurn 3G garantiza el máximo rendimiento desde el diseño hasta 
el mecanizado completo.

Características 
principales de 
CTX beta 1250 TC 4A

- Potente husillo para tornear /
fresar con 12.000 rpm con eje B
controlado a CN en tecnología
DirectDrive para una mayor fle-
xibilidad en el mecanizado hasta
mecanizado simultáneo a 5 ejes*

- Almacén de disco de 24 posicio-
nes con cambiador de herramien-
ta para el husillo de tornear/fre-
sar

- Torreta inferior de 12 puestos
VDI 40 DirectDrive con máx.
10,000 rpm para máxima extrac-
ción de viruta*

- Torreta 16 puestos opcional para
mayor flexibilidad

- Torreta con interface precisión
TRIFIX en versión estándar para
tiempos de preparación más cor-
tos y un incremento en la preci-
sión de la herramienta y estabili-
dad en el interface

- Torreta con eje Y (±40 mm) para
mecanizado completo de barras,
ejes y piezas de plato

- Tiempos de mecanizados más
cortos con marchas rápidas de
hasta 45 m/min

- Contrahusillo para el mecanizado
completo de 6 caras*

- Sencilla y rápida programación
con Siemens ShopTurn 3G

- Máxima estabilidad y precisión
a largo plazo, diseño rígido,
tamaño de guías 45, motores
husillos integrados refrigerados
por agua

*opcional

T E C N I R A M A

DMG Ibérica, S.L. (Deckel Maho Gildemeister)
Tel. 935 863 086

E-mail: digna.fernandez@gildemeister.com

WOP. Así es posible una progra-
mación gráfica en 3D en el taller
directamente en la máquina, con
simulación de procesos y ciclos de
fácil uso gracias a un interface
ShopTurn, como también una pro-
gramación que optimiza los tiem-
pos de los contornos complejos y
la integración de ciclos personali-
zados, módulos de programas
generados exteriormente o con
tecnologías auxiliares a través de
un código DIN, por el que los
ciclos ShopTurn pueden incluso
combinarse flexiblemente con
funciones DIN para ShopTurn 3G.
Además el control ofrece al usua-
rio imágenes para una rápida pre-
paración, un interface Ethernet
para rápidos intercambios de
datos, una fácil solución de posi-
bles errores con señalizaciones de
diagnósticos y funciones para el
mantenimiento. La gran pantalla
de 19” del control DMG ERGOline
garantiza una cómoda lectura,
mientras que los DMG SOFTkeys

permiten integrar información adi-
cional y más detallada sobre el
estado de la máquina. �
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Sistema de corte en serie
Con fibra láser

BySprint Fiber, de Bystronic, es el primer
modelo de producción en serie de un sistema
de corte y está equipado con 2 kW de fibra láser. 
BySprint Fiber es la máquina más rápida de la
cartera de Bystronic. En el rango de chapa fina
hasta 4 mm, en particular, asegura una pro-
ducción de piezas sin precedentes, junto con la
más alta precisión. El sistema ideal de conducción y el con-
cepto CNC, garantizan un alto dinamismo, de modo que todo el
potencial de la fuente láser convierte los tiempos de procesado en los más
rápidos. Por otra parte, la fuente láser tiene suficiente capacidad para que se puedan
cortar chapas de hasta 12 mm de espesor. Más allá de esto, el usuario se beneficia de una muy alta eficiencia energética:
no solo el corte con la BySprit Fiber es económico, sino que también reduce el impacto en el medio ambiente. 
BySprint Fiber también ofrece una alta flexibilidad. Además del hierro, acero inoxidable y aluminio también se pueden cor-
tar con alta fiabilidad y precisión de proceso, metales no férreos como cobre y latón. El cabezal de corte ha sido desarro-
llado específicamente para aplicaciones de láser de fibra y está disponible en variantes con una longitud focal de 100 y 150
mm. De ahí que la BySprint Fiber pueda ser perfectamente adaptada a los requisitos de producción de cada cliente. Ade-
más, la fiabilidad del proceso se asegura mediante el sistema único ‘Protection Window Sensor’, que protege de forma fia-
ble la lente contra posibles daños.

Bystronic Ibérica, S.A.
Tel.: 916544878
nuria.rodriguez@bystronic.com
www.interempresas.net/P60000

Perfiladora para cerrajería
Con 8 líneas de conformado

Cada perfil es un caso único, y como tal, una máquina
de perfilar obedece en primer lugar al análisis del ele-
mento a producir. Según este análisis, y teniendo en
cuenta otros factores, como las características de la
materia prima, se determinarán el número de opera-
ciones de conformación necesarias para tal efecto. La
perfiladora Amob PF8 para cerrajería (persianas, cana-
les, portones de fuelle, etc.) cuenta con 8 líneas de con-
formación (3 líneas en simultáneo), programación
automática, transmisión por engranaje, control de velo-
cidades con convertidor de frecuencia, corte por pren-
sa y herramientas en acero templado.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964 • juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48173 # #
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Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas variadas

La entalladora MEC 80/440 de Mecánica Comercial, Meco, de gran precisión, está especial-
mente diseñada para la realización de chaveteros interiores o de las más variadas formas
geométricas (cuadrados, hexágonos, estriados, chaveteros sin salida, etc.). El cambio de
carrera es inmediato, sencillo y preciso (0,2 mm de error máximo), sin complejas levas de
posicionamiento. Puede realizar chaveteros ciegos sin salida en cualquier posible recorrido
y chaveteros cónicos en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta 100 mm) sin necesidad
de desplazamientos laterales y chaveteros de gran longitud sobre agujeros pequeños
mediante portaherramientas con registro inferior. Ofrece además gran precisión de medidas
y de paralelismo en toda la longitud del chavetero, gracias a los sistemas de guías de vásta-
go y de mesa. Con su sistema patentado de trabajo la herramienta no roza con la parte ya
mecanizada.
Se puede equipar con control numérico con pantalla digital.
La mesa tiene una sincronización automática de retroceso cuando la herramienta sube o
retrocede y es regulable desde 0 hasta 1,5 mm.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P30277

Máquinas de corte plasma/láser
A partir de 6 m de longitud y a partir de 
3 m de anchura

Las máquinas de corte
láser Tecoi tipo LS
están especialmente
diseñadas para trabajos
que precisen la calidad de
corte por láser en bancadas de
corte a partir de 6 m de longitud y a partir de 3 m de anchura.
Las bancadas más grandes fabricadas en este modelo son de
30.500 mm de longitud por 4.500 mm de anchura. El cabezal de
estas máquinas tiene un movimiento interpolado con una veloci-
dad máxima 125 m/min e incorporan el sistema de puente osci-
lante ya conocido en otros modelos de máquina Tecoi.
Todo el sistema láser que incorporan los modelos LS de Tecoi es
fabricado por Trumpf. Son láseres de última generación de esta-
do sólido.
Las potencias disponibles son: 1, 2, 3,3, 4,2, 5,3, 6,6, 8, 10, 12, ó 16
kW.
Así mismo, para toda la gama LS de Tecoi está disponible el cabe-
zal Bevel Arc en su versión láser, también con la óptica Precitec
en el rango de +-60º.
Con la nueva tecnología ‘YAG’ de Trumpf se puede disponer opcio-
nalmente de hasta un máximo de 6 cabezales para corte simultá-
neo de piezas. 
Los sectores más adecuados para este tipo de máquinas son:
naval, construcción, eólico, centros de servicios de corte y aero-
náutico.

Tecoi Corte, S.L.
Tel.: 987702047
info@tecoi.com
www.interempresas.net/P65612

Lubricante de corte
Emulsionable en agua
Alusol B es un lubri-
cante de corte emulsio-
nable en agua con aditi-
vos de lubricación
específicamente for-
mulados a tal fin exen-
tos de compuestos en
base cloro y azufre para
operaciones de meca-
nizado de aluminio
Es adecuado para alea-
ciones de aluminio con
importante contenido
en silicio (AS7, As 18) y
alta resistencia mecá-
nica (AS7GY33). Además, es aplicable para alumi-
nio no aleado con baja resistencia mecánica
(AS7U3G-AS10G).
Se emplea para mecanizar aleaciones con alto
contenido en cinc y cobre sin que se vea afectado
el aspecto superficial. Se puede utilizar para
cobre, bronce, acero y fundición por simplifica-
ción.

Lubricalia - Lubricantes 
Carinox Logística Internacional y Abrasivos
Tel.: 902100348
jcmesa@lubricalia.com
www.interempresas.net/P63725
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Elevación de planos 3D
Para facilitar su posterior producción

La empresa Moldea ofrece a partir de un boceto,
plano o muestra, utilizando potentes herramientas
3D, con la única diferencia de que Moldea no solo
copia, si no que moldea, mejora y facilita su poste-
rior producción.

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 931258711
info@moldea.es
www.interempresas.net/P55659

Tampón neumático
De gran robustez
En ICD diseñan y fabrican tampo-
nes de medición neumoelectróni-
ca adecuados a las necesidades,
indicados cuando la pieza a medir
presenta cierta rugosidad y/o res-
tos de suciedad, taladrinas, etc.,
ya que el aire de medición man-
tiene limpia la zona a medir.
Los tampones neumáticos son de
gran robustez con acabados en
TIN Y TICn, asegurando la longe-
vidad del tampón. 
Algunas de sus características
técnicas son: toberas a diferentes
niveles, puntos de medición,
empuñadura de aluminio, autocentraje en pieza (el operario no
incide en la medida) y ahorre en costes de reposición/repara-
ción de sondas, comparadores, etc.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59372
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Rugosímetro portátil
Compacto y ligero
El rugosímetro portátil
Hommel-Etamic W5,
fabricado por la división
de Metrología Industrial
de Jenoptik, simplifica la
medición de rugosidad
en producción gracias a
su sencillo y práctico
manejo.
La medición de rugosi-
dad superficial directa-
mente a pie de máquina
de mecanizado es ahora
más sencillo y fiable. El
Hommel-Etamic W5
compacto y ligero. Destaca además por su sencillez de
manejo y por su extenso rango de parámetros que permite
controlar. Incorpora una pantalla que presenta hasta 25
parámetros de rugosidad simultáneamente, incluyendo la
tolerancia, y con una visibilidad inmejorable. Mediante un
botón de navegación, el operador directamente selecciona
uno de entre los cinco programas de medición, cada uno
con sus condiciones particulares de medición. Una única
carga de batería (ligera de 270 g) es suficiente para ejecu-
tar hasta 800 mediciones.
Tanto si se utiliza para recepcionar piezas, cómo para ins-
peccionar directamente en producción o para medición de
piezas de gran tamaño, permite medir la rugosidad en
cualquier posición, incluso en vertical.
En cuanto a normas internacionales para aplicación de fil-
tros y evaluación de parámetros, el equipo lleva preconfi-
guradas la mayoría, de modo que lo hace una herramienta
universal y clave. Adicionalmente, dispone de un filtro
robusto de Gauss para medición de superficies planas
según la norma ISO 16610-31.
Las mediciones se almacenan en una memoria interna y
pueden ser exportadas a un ordenador a través del puerto
USB. 
Opcionalmente, dispone de una impresora portátil Hom-
mel-Etamic P5 que permite realizar impresiones de los
datos de medición directamente dónde se realizan las
mediciones, además del perfil de rugosidad y la curva de
material. Los datos pueden ser enviados a la impresora a
través de bluetooth, mientras se sigue midiendo.
Según las necesidades, hay un extenso catálogo de palpa-
dores de rugosidad para elegir. El palpador y el amplifica-
dor de medida, de gran durabilidad en el tiempo, están
calibrados de forma independiente. De este modo, el usua-
rio no tiene que hacer ningún tipo de reajuste, cómo suce-
de con otros equipos, esta característica tiene una gran
repercusión a nivel de ahorro de tiempo si se utiliza el
equipo diariamente. Paralelamente, cuando se tiene que
posicionar el palpador de forma muy precisa en una posi-
ción de medición, la iluminación en la punta de medición,
así como el protector transparente son de total ayuda.

Hommel-Etamic France, S.A., Sucursal en España
Tel.: 914840219
info.es@hommel-etamic.com
www.interempresas.net/P65284
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Curvadora eléctrica
Con capacidad para curvar tubos de hasta Ø 45 x 3 mm

Fagoma presenta al mercado español la máquina curvadora
modelo Bend Master 45 MRVE IMS de la firma italiana
Pedrazzoli. Es una máquina curvadora completamente eléc-
trica con capacidad para curvar tubo hasta Ø 45 x 3 mm y
representa la nueva generación de curvadoras Pedrazzoli.
Presenta todas las características más innovadoras solicitas
por las actuales exigencias del mercado, tales como: máqui-
na eléctrica (con precisión de repetición y facilidad de ajus-
te); ajuste automático de los utillajes a través de ejes eléctri-
cos; matriz fija que comportas una elevada rigidez de los uti-
llajes; curvado multirradio estándar con empuje interpolado;

curvado con radio variable y por compresión; y curvado izquierda / derecha, o ambos, dependiendo de las configuraciones
de la máquina.
También destaca el diseño de la cabeza con un gran escote (600 mm) y una altura especialmente baja (170 mm) para per-
mitir el paso fácil de los tubos durante el proceso, incluso bajo la cabeza, evitando así la necesidad de la configuración de
máquina derecha / izquierda. 
Las nuevas características de diseño del cuerpo de máquina caracterizado por su cubierta de protección inclinada que cie-
rra toda la parte trasera y evita así el uso de barreras de protección, con un considerable ahorro de espacio ocupado.
Innovador sistema de de tope interno del tubo móvil, permite un eficaz empuje sobre el tubo también en ciclos de recupe-
ración y paso a paso, con pleno aprovechamiento de la longitud de la máquina.
Alta velocidad de todos los ejes eléctricos interpolados entre ellos para obtener un ciclo particularmente rápido, que se tra-
duce en una alta productividad.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64566

Instalación robotizada 
Para carga y descarga de prensas de estampación en
caliente o prensas de husillo

Representaciones Euro-
maher comercializa ins-
talaciones robotizadas
para la carga y descarga
de prensas de estampa-
ción en caliente, com-
puestas por robot antro-
pomorfo, grupo de pin-
zas de recogida y des-
carga (patentado por
Autind), cinta transpor-
tadora de barras grue-
sas, sensores detecto-
res de presencia de pie-

zas, software de autoaprendizaje adaptado a las exigencias del cliente y
barreras de protección.
Entre las ventajas competitivas de esta instalación se encuentran la facilidad
de uso y programación, tiempo de equipamiento nulo y equipo de recogida
patentado por Autind.

Representación Euromaher, S.L.
Tel.: 945292614
comercial@euromaher.com
www.interempresas.net/P65979

Centro
mecanizado
Vertical

Los centros de mecanizado de la
firma SMTCL de la serie VMC 1000-
P, distribuidas por Carandell Maqui-
naria, S.L. en España,  son una
máquinas de altas prestaciones, con
avances rápidos de 36 m, y
10.000,12.000 y 15.000 rpm. Dispo-
nen de controles de última genera-
ción.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62560
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HELLER sabe lo que es importante. 

Conocemos los procesos – 
sabemos mecanizar

HELLER Ibérica Machine Tools, S.L. 
C. Pompeu Fabra, 30 – 1° 5 n  08480 L’Ametlla del Vallès n  Barcelona
Tel. 93843 0209  

n  Mail: ventas-iberica@heller.biz

HELLER ofrece soluciones. Nuestros clientes en todo el mundo se aseguran 
así una elevada productividad y rentabilidad en el mecanizado. Para ello 
tenemos nuestro amplio programa de máquinas y servicios, así como la 
experiencia  de muchos años diseñando procesos. Las tecnologías inova-
doras cumplen las exigencias de muchos sectores y llevan a soluciones 
que convencen.

Por ejemplo: El mecanizado de componentes en titanio con procesos esta-
bles para la industria aeroespacial. Ahorrar costes y aumentar la efi ciencia 

es un ejercicio obligatorio y un objetivo de todas las empresas. El sector 
aero espacial cada vez más mecaniza materiales exigentes como el titanio 
y aleaciones de nickel. Para este sector los centros de mecanizado de 5 ejes 
de la Serie F, con su alto par de giro, su gran rigidez y capacidad de absor-
ción de vibraciones, ofrecen una respuesta óptima. 

Para más información entre en nuestra web www.heller.biz

SOLUCIONES HELLER:
Sabemos lo que funciona.
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Tornos automáticos multihusillo
De frente abierto
Los tornos multihusillo
combinan las ventajas de
la técnica CNC con las de
los tornos automáticos
mandados por levas. Pue-
den usarse tanto para la
producción en serie de
una amplia gama de pie-
zas de precisión, como
también –debido al tiempo
de preparación extrema-
damente breve– para
series de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos mul-
tihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo MS40C son
6 husillos motorizados de 40 mm; 12 portaherramientas, posi-
bilidad de ejes Y; y hasta 2 husillos sincrónicos para mecaniza-
do del lado posterior.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62687

Centro de mecanizado
Con una velocidad máxima de 
8.000 rpm

El centro de mecanizado
MM-430 dispone de las
siguientes características
técnicas: husillo ISO 40,
velocidad máxima 8.000
rpm, columna y base en
una sola pieza protección
posterior, funcionamien-
to sencillo y simple, rota-
ción coordenadas, escala,
imagen espejo y cambiador 16 herramientas tipo
carrousel. Cuenta además con protección mesa o
carenado completo, depósito de líquido refrigerante y
luz de trabajo. El recorrido del eje Z es de 460 mm,
con roscado rígido, desplazamiento rápido de 24
m/min, precisión posicionamiento +/- 0,005 mm y
repetibilidad +/- 0,005 mm.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P63881
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Alimentadores de rodillos
Válido para materiales de barra hasta
20 mm de grosor

Los alimentadores de rodillos de GSW proporcionan
un trabajo exacto, con secuencias rápidas y también
en funcionamiento continuo. 
El ajuste paralelo del rodillo superior, guías de alta
precisión y un tope mecánico del recorrido son unos
atributos muy importantes para un avance rápido.
Combinado con un control de posicionamiento
moderno garantiza un apoyo seguro para su produc-
ción. Las aceleraciones de hasta 30m/s  consiguen
una potencia de avance muy dinámico.  
Para secciones pequeñas de material, se ofrece la
serie Eco, el cual es muy económico pero con la

misma dinámica. Así
se hace más fácil el
cambio desde un ali-
mentador de pinzas,
a un alimentador
flexible de rodillos.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P66011

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

Sierra de cinta para
trabajos con metal
con arco de sierra
giratorio en bisel
para trabajos econó-
micos y precisos.
Con una capacidad
de corte a 90º de 255
mm, el modelo S
290 G de Optimum
cuenta con un desa-
rrollo de la sierra de
2.750 x 27 x 0,9 mm y
una potencia de
motor de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P49465
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Centros de mecanizado
Para el mecanizado de contornos y diseños complejos en cinco ejes simultáneos

Los modelos VTC 800 / 20 y 30 SR de Mazak comercia-
lizados por Intermaher son altamente versátiles, dise-
ñados para producir una amplia variedad de piezas y
para cumplir con las actuales demandas de flexibili-
dad. Esta incorporación a la exitosa serie de centros
de mecanizado VTC dispone de un eje X de 3.000 mm
en el 30 SR y 2.000 mm en el 20 SR, con 800 mm de eje
Y y 720 mm de eje Z. Ambos modelos disponen de un
cabezal basculante. 
Combinado con una mesa rotatoria opcional, el con-
trol Mazatrol Matrix permite el mecanizado de contor-
nos y diseños complejos en cinco ejes simultáneos.
Estas máquinas también disponen 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. Además, sus ratios de avance de 50 m/min y una velocidad de husillo de 18.000 rpm añaden nuevas cotas
consiguiendo un funcionamiento altamente productivo y versátil. Esto permite trabajar con muy diversos tipos de piezas,
incluidos aquellos de gran complejidad de mecanizado. Además, dispone de una mesa de 3.500 (2.500 en el 20SR) x 820
mm, con una capacidad de carga de 2.500 Kg (1.700 en el 20SR).

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P61921
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Paneladora compacta
Realiza pliegues hasta 165 mm de altura

La paneladora compacta
Performerx es la propuesta
de Salvagnini para las
empresas que quieren cre-
cer en competitividad, cali-
dad y tiempo de respuesta al mercado.
Esta máquina gestiona de forma totalmente automática
la producción de un panel requiriendo la intervención de
un operador sólo para las operaciones de carga y descar-
ga y, si es necesario, en las rapidísimas operaciones de
cambio de herramientas. 
La Performerx hace la tecnología de panelado accesible a
una amplia gama de clientes, ofreciendo una solución de
plegado completa, avanzada y productiva.
Equipada con sistema de control numérico propietario,
con interfaz gráfica intuitiva y programación sencilla y con
la exclusiva tecnología ABTTM Salvagnini, Performerx
garantiza elevado ahorro energético y alta calidad de
panelado.
Con sus características, Performerx se confirma como un
verdadero concentrado de innovación que puede realizar
pliegues hasta 165 mm de altura y 2.180 mm de longitud
en 18 metros cuadrados de superficie.
En las paneladoras Performerx, el pisador es universal.
Cuenta con un segmento central y con dos laterales
simétricos que permiten su expansión o contracción
automática. También dispone de un determinado número
de segmentos que permiten regular fácilmente la longi-
tud en función de las dimensiones del panel a plegar. De
este modo, el pisador cambia su configuración en función
de las medidas del panel que se deba producir, por lo que
no es necesario cambiar las herramientas al cambiar la
pieza en producción. Asimismo, el pisador se puede com-
poner, del largo mínimo al máximo con pasos de 5 mm.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P54387
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Tornos de cabezal móvil
Con 16 herramientas motorizadas
El torno Sigma 32 destaca por su
versatilidad, sus 14 herramientas
en operación principal y 8 en con-
traoperación, 16 de ellas motoriza-
das, y la gran potencia de sus husi-
llos con motor integrado (7,5 kW
en operación principal y contrao-
peración). Destaca también por
sus herramientas motorizadas de
gran potencia.
Sigma 32 es una máquina de cabe-
zal móvil capaz de trabajar con condiciones de corte de
cabezal fijo. Esto le permite mecanizar con gran rendi-
miento los materiales más desfavorables. Su cinemática
totalmente simétrica (con 2 máquinas completamente
iguales en paralelo) y su configuración de cabezal móvil le
dan una enorme ventaja frente al resto de máquinas.
Por supuesto, igual que en el resto de la gama Tornos,
Sigma 32 dispone de todo tipo de útiles y accesorios: tor-
bellino de interiores y exteriores para la fabricación de ros-
cas, poligonador, sistema de extracción de piezas largas a
través del contrahusillo, sistema herramental comple-
mentario para desbaste en cabezal principal, etc.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P60672

Curvadora de alambre / varilla 
Puede tener hasta 32 ejes de movimiento
AIM Inc. presenta en el mercado español a través de la firma Fagoma su gama de máquinas curvadoras de varilla 3D. Los
principales componentes que conforman la línea AccuForm modular son los siguientes:  plato, enderezadora, alimentador,
curvadora 3D y accesorios de biselado, roscado, taladrado, perforación, marcado, y muchos otros.
Cada modelo de máquina actualmente puede tener hasta 32 ejes de movimiento, dependiendo de la configuración del equi-
po. Estas máquinas toman el cable directamente de la bobina, alisándolo bien sin doblarlo, y cortándolo para crear diferen-
tes productos en alambre / varilla diseñados utilizando el exclusivo paquete de software de AIM smartEditor que ofrece fle-
xibilidad y sencillez en la configuración. La programación es rápida y fácil. Todo lo que necesita es entrar en las longitudes
y ángulos de su producto, ver el diseño, editar si es necesario y comenzar la producción.
Los modelos que ofrecen la opción de torreta (- T) añadiendo un servoeje, automático y programable que permite la flexión
del cambiador de herramientas junto con un segundo pasador de flexión.
AIM utiliza el sistema mundial de servo preeminente. Dependiendo del tamaño de la máquina,
la las velocidades de alimentación pueden ser superiores a 120 metros por minuto y la
velocidad de curvado podrá ser superior a 1.100 grados por segundo. La reso-
lución más pequeña del alimentador de alambre es de 273 pulsos por milí-
metro y la resolución de la curvadora es de 1.450 pulsos por grado. La preci-
sión de los controladores servo que se utilizan es de ± 1 pulso, la precisión
longitud es de ± 0,1 milímetro y la precisión de ángulo es de ± 0,05 grados. La
exactitud y la repetibilidad de las máquinas de AIM es excepcional, por lo que la pro-
ducción de piezas de alambre / varilla sólo estará limitada por la calidad y consistencia
del material suministrado.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es • www.interempresas.net/P64565
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Tornos universales
De alta calidad
Biglia, fabricante europeo de tornos CNC desde hace más de 50 años cuenta con la renovada serie Cinco los 545/565 evo-
lución de los antiguos B-501. La serie Cinco es una gama de tornos universales CNC de elevada calidad que, gracias a su
robusta estructura y a su torre Biglia, ofrece al usuario final rigidez, precisión, velocidad de trabajo, todo ello combinado con
gran fiabilidad a precios competitivos.
La aplicación del concepto de construcción modular consiguen ofrecer una amplia gama de posibilidades y funciones desde
el torneado universal a la mecanización completa con herramientas motorizadas, contrahusillo y ejes C e Y.
La serie B 545/565 está disponible en 6 gamas con paso de barra 45 ó 65 mm y permiten escoger la solución a medida para

aplicación especifica.
Versiones disponibles: B 545/565, torno con contrapunto
automático; B 545/565 M, torno con contrapunto automá-
tico, torre de 12 posiciones motorizadas, y cabezal princi-
pal con eje C; B 545/565 S, subhusillo; B 545/565 SM,
torre de 12 posiciones motorizadas, cabezal principal con
eje C y subhusillo con eje C; B 545/565 Y, torno con con-
trapunto automático, torre de 12 posiciones motorizadas,
cabezal principal con eje C y eje Y; B 545/565 YS, torre de
12 posiciones motorizadas, cabezal principal con eje C,
eje Y, y subhusillo con eje C.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P63465
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Centros verticales de 3-4 ejes
De mesa fija

Mazak amplia su gama de centros verticales de mesa fija
con los nuevos modelos VTC820 /20 y 30 de 3-4 ejes, que
permiten mecanizar piezas de mayor tamaño.
Esta amplia gama ha sido completada con los modelos
VTC820 / 20 y30, que tienen un recorrido en X de 3.000
mm (2.000 el modelo 20) y en Y de 820 mm. La opción de
mecanizado pendular (mesa dividida en 2 zonas de traba-
jo) permite la carga de piezas en un lado de la mesa
mientras que en el otro la herramienta está mecanizan-
do. Asimismo se puede incorporar un 4º eje bien en hori-
zontal o en vertical, y en ambos lados de las máquinas.
Se trata de máquinas muy rápidas con un cambio de
herramienta de 1,5 s (herramienta a herramienta) 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.
Disponen 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. Son unas máquinas pensa-
das para facilitar su uso y mantenimiento: el panel del
control es móvil, los elementos a mantener están agru-
pados y pueden controlarse visualmente, el cableado
tiene diferentes colores según su función, etc.
Finalmente disponen del avanzado control Mazatrol
Matrix incluyendo de serie el lenguaje de programación
conversacional Mazatrol así como un EIA/ISO estándar y
una serie de funciones que definen a la máquina inteli-
gente: control activo de vibraciones, control de tempera-
tura, simulación y control de colisiones y avisador por voz.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P65899

Máquina para el corte de
tubos, formas o redondos y
perfiles
Sin desperdicio, ni deformación y sin el
uso de taladrinas.

Aseim presenta su
máquina para el
corte de tubo, for-
mas y redondos, así
como para el corte
de perfiles.
Se trata de una
máquina de desa-
rrollo y fabricación
nacional, compo-
nentes europeos,
ensamblaje por

personal especializado en sus subcontratas situadas en
Barcelona y Zaragoza. Las pruebas y ajuste se realizan en
su centro demostrativo del metal situado en Zaragoza.
Las máquinas marca Aseim gama PHGM para el corte de
tubo y perfiles son unidades independientes de fabrica-
ción, que con un costo contenido ofrecen una elevada fle-
xibilidad y productividad. Están diseñadas y preparadas
para el corte de tubos, formas o redondos, y perfiles, sin
desperdicio, ni deformación y sin el uso de taladrinas.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria
Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net • www.interempresas.net/P63688

Mesas de soldadura
Con una altura de 850 mm y un espesor
de 25 mm

Las mesas de soldadura
Basic 28 de Siegmund,
que comercializa Gaste-
lu Tools, cuentan con
una altura de 850 mm y
un espesor de 25 mm.
Construidas en acero de
calidad S 355 J2G3 dis-
pone de taladro de 28
mm, carga puntual 500
kg máxima, carga total máxima aconsejada por pie con
pie standard de 1.000 kg como máximo. Sin tratamiento
superficial contra las proyecciones de soldadura, el
mantenimiento necesario es con antiproyecciones. La
rosca es en 2 ó 4 caras.

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110 • info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P66081
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Paseo Donostia, 82 - Polg. 26 - 20115 Astigarraga Gipuzkoa (España)
++34 943 335633 - Fax ++34 943 335565 - E-mail: italmatic@italmatic.es

DEPURADORES INDUSTRIALES PARA NIEBLAS DE ACEITE Y EMULSIÓN
SERIE WS 250/500/1000/1500/2000

l FÁCIL MANTENIMIENTO En menos de 5 minutos es posible efectuar
la completa sustitución de los filtros con el 
consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

l FIABILIDAD ASEGURADA Gracias al especial rotor y a la alta calidad 
de los componenetes utilizados.

l FILTRACIÓN GARANTIZADA 99,5% el nivel de filtración (testado en nuestro 
laboratorio según norma AFNOR NFX 44-060).

PARA ELIMINAR:
Nieblas, Vapores, Humos
y Olores

APLICABLE EN:
Todas las máquinas herramienta
que utilicen emulsiones o
aceites refrigerantes y para
máquinas de electroerosión

Rectificadora de punzones y matrices
De alta precisión
Mecos y Mate presentan la rectificadora de punzones y matrices de alta precisión
ValuGrind para un fácil mantenimiento de las herramientas de punzonado. Diseña-
da por Mate, ValuGrind permite a los fabricantes reafilar con precisión sus punzo-
nes y matrices para mantenerlos en óptimas condiciones, asegurándose una alta
calidad en la producción de piezas metálicas.
Disponible para estilos de herramienta en torreta alta o Trumpf, la ValuGrind viene
completamente equipada. Tiene muchas cualidades únicas las cuales la convier-
ten en el sistema ideal para rectificar herramientas, incluyendo:
• La rueda de afilado de 165 mm de diámetro proporciona un acabado del punzón
y matriz óptimo. Asegura una superficie plana superior comparada con las mue-
las de afilado estándares de 125 mm CBN y de cerámicas.

• El sistema interno de enfriamiento de la muela incide el refrigerante directa-
mente donde se necesita, reduciendo considerablemente el sobrecalentamiento
al contacto, el cual puede dañar la herramienta.

• El potente motor de 1.050 vatios proporciona 4.050 rpm para ofrecer una alta velocidad y un acabado preciso. Las afila-
doras de la competencia operan con motores de 550 y 750 rpm, lo cual hace que las máquinas operan con más lentitud y
con menos fuerza.

• El control preciso de la profundidad del afilado puede ser incrementado cada 0,02 mm para un acabado preciso y así evi-
tar el sobreafilado.

• Su diseño móvil y compacto (820 x 520 x 675 mm) hace la ValuGrind fácil de transportar y operar en cualquier lugar inclu-
yendo, espacios reducidos.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771 • mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P65123
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Instalación robotizada 
Para prensas de estampación de plástico
La instalación robotizada para prensas de estampación de
plástico, desarrollada por Autind y comercializada por
Representaciones Euromaher, está compuesta por robot
antropomorfo, sistema robotizado para descarga de las
piezas, pinzas de recogida, estación de enfriamiento y
rebabado de la pieza, sistema de ensamblaje de las piezas
y colocación en cajas después de la extracción, software de

autoaprendizaje adaptado a las
exigencias del cliente y barre-
ras de protección.
Apta para lotes de producción
muy bajos gracias a su versati-
lidad y tiempo mínimo de equi-
pamiento.
Completamente autónoma y no
necesita la presencia de nin-
gún operador. Se diseña y se
construye según las exigencias
del cliente.

Representación Euromaher, S.L.
Tel.: 945292614
comercial@euromaher.com
www.interempresas.net/P65981

Centro de mecanizado vertical
Equipado con guías lineales de rodillos

La serie AF de Awea,
comercializada por
Juan Martín, es un
centro de mecanizado
vertical de alta veloci-
dad, equipado con
guías lineales de rodi-
llos, cabezal de trans-
misión directa y con-
trol de última genera-
ción. Con una cons-
trucción de gran cali-
dad, este equipo puede realizar cualquier tipo de trabajo
con gran precisión. 
El recorrido X es de 860 mm y, tanto los de los ejes Y como
Z, de 600 mm. La mesa mide (X, Y) 1.000 x 600 mm y puede
soportar una carga máxima de 700 kg. El avance rápido de
X e Y es de 48.000 mm/min, el de Z de 36.000 y el de corte
15.000 mm/min.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P59249
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Centro de mecanizado horizontal
Con desplazamientos rápidos de 24 m/min

El centro horizontal Okuma
de 5 ejes modelo Millac-
1000VH, con control OSP-
P200M CNC, cuenta con una
bancada tipo caja y una
robusta superficie para los
desplazamientos que hacen
que su estructura sea extre-
madamente rígida. Los gran-
des rodamientos y los sopor-
tes altamente rígidos y pre-
tensados aseguran estabili-
dad en la precisión. 
Ofrece desplazamientos rápidos de 24 m/min para los ejes X e Y, 12 m/min
para eje Z y una velocidad máxima de corte de 10.000 mm/min (X,Y,Z). El husi-
llo integrado 6.000 min-1 (22/18.5 kW) es #50 de alta velocidad, alta potencia y
diseño compacto. Con ángulo variable hasta 0,001 grados, el mecanismo de
amarre hidráulico puede soportar un fuerte ritmo de corte. 
El sistema semifreno y el sistema de recuperación de escala son característi-
cas optimas para trabajo de 5 ejes simultáneos. La rotación del husillo son 150
grados (30º + 90º + 30º) que aumenta el espacio de proceso, pudiendo posicio-
narse el husillo en cualquiera de sus 150º reduciendo drásticamente el tiem-
po de corte y permitiendo el uso de portas motorizados estándar para meca-
nizar eficientemente la pieza.
Incorpora 2APC tipo rotativo que reduce el tiempo de preparación y aumenta la
productividad, con un tiempo de cambio de palé de 20 segundos.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P53832

Sistemas
cubrecables
Se fabrican a medida de
cualquier necesidad

Los sistemas cubrecables que
fabrica Proteval, S. L. han sido
diseñados después de múltiples
pruebas y continuas investigacio-
nes, a fin de poder ofrecer al clien-
te las mejores soluciones.
Al fabricarlos a medida se adaptan
a cualquier necesidad, con una
gran variedad de materiales, PVC,
cuero al cromo, fibra de vidrio, etc.
Pueden cerrarse con velcro, corre-
as, cremallera, etc.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115
comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47371
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Pinza con guía dentada
Mejora en gran manera la estabilidad
de la pinza

Hoy en día, cuando alguien quiere automatizar su
planta, debería tener en cuenta los siguientes
aspectos: en primer lugar obtener la máxima efi-
ciencia y por otro lado alcanzar los más altos niveles
de fiabilidad y durabilidad. Con la pinza con guía
dentada de Schunk, se pueden alcanzar todos estos
objetivos. La tecnología patentada por Schunk
garantiza elevadas fuerzas de sujeción cuando exis-
ten momentos grandes, así como precisión y segu-
ridad en la manipulación. Por tanto, son claramente
superiores a las pinzas convencionales. Consecuen-
cia de esto, son los 30 años que Schunk lleva garan-
tizando los resultados más altos, con las pinzas con
guía dentada, en toda Europa.
Cómo experto en el sector de la automatización,
Schunk establece patrones definidos con su pinza
con guía dentada. En vez de utilizar las clásicas
guías en forma de T, la guía dentada paralela con
forma prismática mejora en gran manera la estabi-
lidad de la pinza. Esto minimiza el desgaste y la hol-
gura que pueda coger. Las fuerzas y los momentos
se reparten por la toda superficie de la guía, facili-
tando su recuperación. Esto permite usar con el
mismo tamaño de pinzas, dedos de tamaño más
largo. 
Con la disposición en paralelo de las guías en forma
de prisma, los ingenieros de Schunk han eliminado
el llamado ‘efecto de deslizamiento’ que siempre se
produce cuando en una ‘guía convencional plana’
ejercemos una fuerza de tiro. La fuerza se multipli-
ca por efecto palanca y provoca una sobrecarga en
las guías. A largo plazo, las guías se desgastan, la
precisión se pierde, y esto puede provocar costosas
paradas de máquina. 
Este no será el caso si se utilizan guías con multi-
dentado. Aquí, las fuerzas y los momentos se distri-
buyen de manera uniforme y van dirigidos a la parte
inferior de las guías. Esto hace a la pinza más preci-
sa, rígida, estable y con una mayor capacidad de
carga. Ventajas: se reduce el desgaste, aumenta la
durabilidad y reducimos los costes.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54452
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Prensa con laterales abiertos
Con una potencia de 50 t

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

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P45078
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Dispositivo de medición manual y pre-reglaje 
Rendimiento óptimo para herramientas y muelas hasta un diámetro de 230 mm

Walter ofrece la solución independiente Heliset Uno
y proporciona una entrada fácil  en la medición exter-
na. Ofrece el rendimiento óptimo para herramientas
y muelas hasta un diámetro de 230 mm y una longi-
tud de hasta 370 mm. 
La base de hierro fundido permite una precisión fia-
ble. Incluye un láser de última generación para el
posicionamiento rápido del filo de corte de la herra-
mienta en el centro de la ventana de medición. 
El alto rendimiento de la Heliset Uno se logra
mediante un software de procesamiento de imáge-
nes con una función integral de medición, que no
tiene rival. Esta mejora de la precisión de la herra-
mienta y  la medición exacta del set de muelas le lle-
vará a un alto nivel de producción  ahorrándole  tiem-
po y dinero.

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P65994
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Curvadora de tubos móvil
Ideal para realizar instalaciones hidráulicas

La curvadora de tubos
móvil sin mandril de
Transfluid es ideal para
realizar instalaciones
hidráulicas con un acaba-
do excelente.
Se trata de una máquina
con una capacidad para
tubos desde 6 hasta 115
mm de diámetro y radios
de 2xD hasta 3,5xD
dependiendo del espesor.
Entre sus características
destacan la alta precisión
y repetibilidad. El cambio
de utillajes es ultra rápi-
do. Cuenta con premonta-
je de anillos y tuercas DIN-2353 y con desbarbadora de
tubos desde 6 hasta 60 mm de diámetro.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P38687

Herramientas de fresado
Gran ángulo axial de corte

Tungaloy Ibérica ofrece las herra-
mienta de fresado TecMill con
plaquitas de sujeción tangencial.
La incorporación de la plaquita
en posición tangencial nos pro-
porciona un núcleo más grueso
del cuerpo mejorando así su rigi-
dez.
La sujeción tangencial mejora

drásticamente la arista de corte y la robustez del cuerpo y
tenemos una menor deformación en la zona de asenta-
miento de la plaquita.
Las 4 puntas de la plaquita ofrecen una ventaja económica
sobre las plaquitas positivas convencionales, reduciendo el
coste de la herramienta hasta un 30%.
A pesar de la doble cara de la plaquita tangencial, el Tec-
Mill logra una excelente arista de corte afilada con una
inclinación de la arista de corte y un gran ángulo axial de
corte.
Es un producto muy estable y reduce hasta un 25% la
potencia de máquina en relación a un plato convencional.
De esta manera, podemos incrementar la productividad
aumentando la profundidad de pasada AP y el avance por
diente FZ.

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P54750
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Elementos de transmisión a través de correa dentada con disponibilidad de los pasos en pulgadas
XL, L, H y XH. Pasos métricos T-2, 5, T-5 y T-10 en aluminio aleado. Gama HTD en pasos 3M,
5M, 8M y 14M. Series RPP en los mismos pasos 3, 5, 8 y 14 M. Disponibles también con
alojamiento para TAPER LOCK. Material de producción europea de una gran calidad y precisión.
Amplísima gama disponible en nuestro almacén. Posibilidad de fabricación sobre plano, proyecto
o diseño específico.

POLEAS DENTADAS

C/ Electrónica, 17 - Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) - Tel. 93 564 27 34 - Fax 93 564 87 09
e-mail: trame@trame.es - web: www.trame.es

Laminadoras de roscas
Con un cabezal fijo y un cabezal móvil

Las laminadoras de roscas Pee-Wee CNC AC,con un
cabezal fijo y un cabezal móvil, con un robusto diseño
de probada eficacia, están disponibles desde 10 t de
capacidad. Están equipadas con 1 CNC que controla
el movimiento/avance del cabezal móvil así como la
regulación del diámetro de la pieza y el posiciona-
miento de pieza. Dicho movimiento del eje de cada
cabezal se realiza mediante un AC Servo motor.
El control CNC Siemens
con el software Pee-Wee
y un sistema SPS inte-
grado de calidad asegu-
rada, garantiza un prác-
tico y seguro proceso de
cambio de herramienta
en la máquina.
Las máquinas CNC AC
son perfectas para ros-
cas de gran precisión,
perfiles y vis-sin-fines en
plongée, así como en el
sistema de enfilada.

Ibex Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63668

Sistemas de inserción
De remaches, tuercas, pernos o pasadores

Se puede incrementar la producción en la inserción de remaches, tuercas,
pernos o pasadores con el conjunto exclusivo de características de Haeger.
Ofrecen una amplia gama de maquinaria, desde la portátil con carro 412,
hasta la Window Touch con control numérico y sistema automático de carga
con varias estaciones.
Todas las máquinas son hidráulicas, permitiendo asegurar la inserción de
una manera muy precisa.
Las características principales de la gama son las siguientes:
- Cilindro de parada precisa, ideal para chapas finas y otras operaciones
delicadas donde la absoluta repetitividad es crítica.

- Sistema de protección del utillaje y seguridad para el operario.
- Sistema de alimentación automática.
- Utillajes estándar y especiales.
- Control simplificado tipo PLC, de tecnología experimentada y fiable, facili-
ta la localización de posibles averías.

- Estructura en “C” muy robusta.
- Controlador de pantalla táctil, etc.
Mecos ofrece la posibilidad de hacer una demostración de dichas máquinas,
sea en sus instalaciones o en su camión demostrativo.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P9776
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Máquina de oxicorte y de
corte por plasma
Para el corte de toda clase de piezas a
través del mando CNC

La configuración básica del sistema Pórtico N se
compone de:
• Un pórtico de estructura muy robusta guiado por
ambos lados sobre carriles mecanizados y acciona-
do por uno o ambos lados (opcional) mediante cre-
malleras y motores cc., siendo uno de ellos por lo
menos flotante para compensar los posibles errores
de paralelismo en las guías longitudinales.

• 4 m de carril que proporcionan una carrera útil lon-
gitudinal de 2.000 mm.

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

CNC Edge especialmente concebido para maquinaria
de corte que incluye:
• 40 figuras parametrizadas
• Permite hacer Nesting manual
• Pantalla de visualización
• Disquetera 3,5 “ y USB.
• Protección y guiado de cables y mangueras por
cadena porta-cables.

• Central de regulación de gases automática con
regulación por sistema electrónico desde armario
CNC. y con control de caudal.

Ampliable la carrera longitudinal y el número de cabe-
zales P-150 o S-200 hasta un total de 4. 
El sistema de corte puede ser plasma, oxicorte o
ambos sistemas combinados, no disponiendo de limi-
taciones en cuanto a las últimas técnicas de corte.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42970
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Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 3.100 mm

Klinsman, empresa representada por Central Catalana Maquina-
ria, S.A. (Cecamasa), cuenta con la cizalla hidráulica RPG 3110,
fabricada en chapa de acero de gran dureza y rigidez. Se
trata de una máquina de corte vertical y ángulo variable, y
puede ser empleada con la misma eficacia tanto en chapa
fina, como gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope posterior moto-
rizado con lectura mecánica a través de un reloj marca Siko,
cuchillas de cuatro caras, brazos de escuadra milimetrados,
tanto en la derecha como la izquierda y con tope frontal incluido.
Dispone también de barra central para mejor soporte de la chapa
a cortar, bolas de sobremesa para facilitar el deslizamiento de la chapa, rampa trasera con bolas de acero para
la mejor extracción de la chapa ya cortada y rejilla de protección frontal abatible para la mejor visualización del corte. Ade-
más se incluyen cédulas fotoeléctricas de seguridad en las protecciones traseras y micros de seguridad en la protección
frontal (marca Omron y Telemecanique). Es posible adecuar varias opciones de equipamiento, como máquinas en CNC,
mayor cuello de cisne etc.
El modelo RPG 3110 ofrece una longitud máxima de corte de 3.100 mm en chapas de hasta 10 mm de espesor. Con una
fuerza máxima de corte de 37,5 t, la carrera del tope trasero es de 750 mm. Cuenta con un ángulo de corte de 0,5 a 2º y el
cuello de cisne es de 100 mm. La máquina es capaz de realizar hasta 18 golpes/min e incorpora un motor principal de 11
kW.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P37741

Plegadoras
Con 1.560 mm de anchura

La solidez de los princi-
pales elementos que
integran los modelos
de la plegadora PHA
dan un resultado ópti-
mo en su rígida estruc-
tura. El alojamiento de
los cilindros hidráuli-
cos, el sistema de guia-
do del tablero superior
y su robustez son una
prueba de ello. 
El modelo PHA-1203 M cuenta con una fuerza de plega-
do de 120 toneladas. La longitud de plegado es de 3.050
mm y la distancia entre montantes es de 2.600 mm.
Dispone de una carrera de trancha de 200 mm. Sus
dimensiones son 3.240 mm de longitud, 1.560 mm de
anchura, 2.550 mm de altura y pesa 10,4 toneladas.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52792
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Frenos de retroceso
Para aplicaciones de giro en 
sobredeslizamiento

La empresa Transmisiones y
Accionamientos Mecánicos
dispone en estoc de una de
las más amplias gamas exis-
tentes en el mercado para
aplicaciones de giro en
sobredeslizamiento, manio-
bras de indexado, antirretor-
no de un eje y frenos mecáni-
cos para elevadores
También fabrican sobre dise-
ño o cualquier tipo de estos
mecanismos.

Transmisiones y Accionamientos 
Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es
www.interempresas.net/P1253

Plegadora hidráulica de
chapa
Con CNC a cinco ejes

La plegadora hidráulica de
chapa AP-30/125T-CNC de
Maqfort, distribuida por
Tecarsa, tiene una fuerza
nominal de 125 toneladas.
La longitud de plegado es
de 3.200 mm, la longitud
entre montantes alcanza
los 2.700 mm y la abertura y
carrera máxima son de 480
y 200 mm respectivamente.
El escote o cuello de cisne
es de 400 mm. El ancho de la mesa es de 200 mm.
Tiene una velocidad de aproximación, plegado y
retroceso de 100, 8 y 100 mm/s respectivamente.
La carrera del tope, el recorrido alcanza los 500
mm. La máquina mide 3.500 x 1.650 x 2.540 mm de
largo por ancho por alto y pesa 8.000 kg.
Está equipada con control numérico CNC Delem
DA-65W con transferencia de archivos a través de
Internet o USB y mesa de compensación hidráulica
antiflexión.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P44489
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Plaquita de doble
cara para perfilado
Con 3 configuraciones
para el mecanizado de
diferentes materiales

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

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P55995

Decoletaje en serie corta-media
Tornillos y tuercas especiales, bulones, 
casquillos, ejes, racores, etc

La empresa Kuzu
fabrica mediante tor-
nos CNC equipados
con cargadores auto-
máticos piezas espe-
ciales bajo plano en
cualquier tipo de mate-
rial. Estas piezas son
utilizadas en sectores
como automoción, sec-
tor eólico, fabricantes
de maquinaria, ilumi-
nación y otros. 
Así mismo Kuzu S.L. ofrece el servicio ‘pieza terminada’
suministrando a sus clientes piezas con acabados así como
tratamientos térmicos y superficiales (cincados, bicromata-
dos, pavonados, galvanizados, niquelados, etc.).

Kuzu, S.L.
Tel.: 948312237
kuzu@kuzu.es
www.interempresas.net/P65901
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Fresado de alto rendimiento
Reducción total de costes derivados del
mecanizado

El fresado de alto ren-
dimiento Alesa  propor-
ciona una reducción
total de costes deriva-
dos del mecanizado y
geometrías de corte
altamente positivas
desarrolladas tanto en
herramienta HSS como
HM.

Iraupen Itu, S.L.
Tel.: 943667036
akriado@iraupen.es
www.interempresas.net/P65642

Máquina vibradora circular en
continuo de cuba extralarga
Ideal para un desbarbado rápido y 
eliminación de rebabas en poco espacio

El concepto LR (Long
Radius, Gran Radio)
ofrece un alto grado de
flexibilidad. Las máqui-
nas de gran radio se
pueden usar para proce-
sos continuos en cadena
y para proceso por lotes.
Durante el proceso por
lotes, las máquinas
están equipadas con portillos neumáticos de separación.
El proceso por lotes en máquinas LR permite el proceso de
grandes elementos con un mínimo contacto de las piezas
entre ellas. Su aplicación principal es en operaciones de
alimentación continua en cadena. 
La alimentación continua permite que las máquinas LR
estén colocadas directamente en un proceso de fabricación
en cadena sin la necesidad de invertir en un caro equipo de
carga de lotes. En este proceso, de una sola vuelta, los sis-
temas de flujo de Gran Radio son ideales para un desbar-
bado rápido, eliminación de rebabas y colada. Los compo-
nentes de zinc, aluminio o acero fundido pueden ser pro-
cesados inmediatamente después de haber sido cortados o
fundidos. El proceso se lleva a cabo entre 4 y 16 minutos.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585
comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P65611
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DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600 Eibar, Gipuzkoa • Spain
Tel. +34 943 707 007 
delteco@delteco.com 

DELTECO MADRID
Garzas, 16 - Pol. ind. “El Cascajal”
28320 PinTo, Madrid • Spain
T: +34 91 692 63 75
deltecomadrid@delteco.com

DELTECO CATALUNYA
av. Castell de barberà, 11
Centre industrial Santiga
08210 barbErà dEl VallèS
barcelona • Spain
T: +34 93 719 24 50
deltecocatalunya@delteco.com

DELTECO LEVANTE
Polígono industrial “la Coma ii”
Parcela 33, nave d
46220 PiCaSSEnT, Valencia • Spain
T: +34 960 610 062 
deltecolevante@delteco.com

DEIBAR
Zona industrial de roligo • Espargo
PT-4520 STa. Maria da FEira, Portugal
T: +(00 351) 256 330 220 
deibar@deibar.com

delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALUCÍA
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 / CNC
NUEVO CONTROL CNC “HEIDENHAIN” iTNC 530, HUSILLO: 160 MM / ISO-50 / 2.400 RPM / 37 KW

RECORRIDOS: X:6.000 - Y:2.500 - Axial: 1.300 MM, MESA GIRATORIA CONTROLADA (EJE B) 2.100 x 1.800 MM
MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA, ENTREGA INMEDIATA
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METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net
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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 VERTICAL CNC “ANAYAK” CNC-800
MESA:900 X 355 MM

CURSOS: 800 X 500 X 455 + 205 MM
CNC HEIDENHAIN TNC 407

FRESADORA UNIVERSAL “CME” F-4-CMC
MESA:1.700 X 600 MM

CURSOS: 1.200 X 700 X 500 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
CONTRAPUNTO AUXILIAR, NORMATIVA “CE”

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

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

TORNO VERTICAL CNC “SCHAERER” D-2000-NC
PLATO DE 400 MM, DIAMETRO MAX:400 MM
CURSOS Z-Y: 420 – 420 MM, TORRETA 4 POS.

CONTROL CNC FAGOR 8050

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 DE CNC “TAKANG” TNC-25-S
DIAMETRO:250 MM, LONGITUD: 500 MM

PASO DE BARRA: 75 MM, TORRETA 12 HERRAMIENTAS
CONTROL CNC FANUC OT

TORNO PARALELO “AMUTIO” HB-575 ENTRE PUNTOS:
1.500 MM –DIAM. S/ BANCADA:575 MM 

DIAM.S/CARRO:300 MM , AGUJERO EJE:51 MM

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

VENDIDA

VENDIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

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

TORNO DE CNC “PINACHO” MUSTANG 225, AÑO: 2000
DIAMETRO:450 MM, LONGITUD: 1.000 MM

PASO DE BARRA: 65 MM, TORRETA 8 HERRAMIENTAS
CONTROL CNC FAGOR 8055-TC

TORNO DE CNC “HYUNDAI” HIT-15S, AÑO 2000
VOLTEO:440 MM, DIAMETRO:254 MM, LONGITUD: 500 MM
PASO DE BARRA:50 MM, TORRETA 16 HERRAMIENTAS

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

TORNO DE CNC “HYUNDAI” HIT-30S, AÑO 2002
VOLTEO:510 MM, DIAMETRO:320 MM, LONGITUD:1.000 MM
PASO DE BARRA: 70 MM, TORRETA 16 HERRAMIENTAS

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

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

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

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

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

NORMATIVA “CE”

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA
DE MOLDES“LOIRE”  AU-25, 

FUERZA: 25 TON
MESA MOVIL: 1.300 X 1.000 MM

CURSO:800 MM, 
APERTURA: 1.100 MM

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA DE FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200

FUERZA:200 TON
MESA:450X510 MM 

DIAMETRO HUSILLO:135 MM

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

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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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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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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

CILINDRO GOYAR 3IE-40-25
2500x40-50 3 ROD

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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MERCADO DE OCASIÓN

VENTA ON-LINE
en nombre de Accorroni Srl en liquidación - Italia

MATERIA PRIMA METAL
Gran cantidad de chapas de zinc
medidas 1000-2000 x 1000-2500 x 0.6-3 mm; Gran cantidad
de bobinas de zinc, medidas 73.5 x 1.2 mm; Palet de

chapas de acero inoxidable, medidas 2500 x 1250 x 1.5 mm;
palet de bobinas de acero inoxidable; palet de 

bobinas de acero decapado, etc.;

OFERTA SÓLO EN INTERNET
CIERRE: Jueves 9 Junio a las 15:00 horas

Concertar cita para visitar

SUBASTA ON-LINE
en nombre de Accorroni Srl en liquidación

QUIEBRA ACCORRONI SRL - 2º día

TALADRADORA SERRMAC; taladradora de columna “Serrmac”;
rectificadora; rectificador de datos y temperatura; estación de
detección de gases; instrumentos de análisis; multímetro;

instrumentos de test y control; comprobador de temperatura;
máquina de envasado; compresor de aire; unidades de aire

Concertar cita para visitar

OFERTA SÓLO EN INTERNET
CIERRE: Jueves 9 Junio a las 15:00 horas

FOTOS / Catálogo en:
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Cizalla hidraulica DESCOMBES de 
6000 x 4 mm. CE.

Plegagora Nargesa MP2003 de
2300 x 56 Tn. Ce. Año 2005

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.
Marcado CE.

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

Cilindro hidraulico MG mod. AK213
B/V  2000x10/13. Vertical-Horizontal. 

E. 2007

Torno GURUTZPE SuperAT 
6000 x 800 volteo.

Cizalla HACO mod. HSL-4010 de
4000 x 10 mm. 

Cilindro vertical MG  AK208B
2000X8/10. CE

Cilindro DAVI MCB3028 4R
3050x10/13

Pareja BARRY Cizalla SC3004 3000x4 mm. Plegadora GCV3090 3000x90
Tn. con posicinador Año 2010. CE.

Cilindro mecanico asimetrico
BARRY de 2050 x 6/10 mm. CE

Torno VDF de 8000 x 1580 mm. Torno GURUTZPE Super BT
10000/800 de 10000 x 1600 volteo.

Curadora ERCOLINA VS76 con alma
de 6 mt.  CE
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MERCADO DE OCASIÓN

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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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MERCADO DE OCASIÓN

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

ALMACÉN EN MARRUECOS
REVEMAC, S.A.R.L. Douar Ouled Sidi Abdenbi Challalat Ain harrouda

CASABLANCA (MARRUECOS) • Tel.: 00 (212) 79829205 / 00 (212) 798 29204

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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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 ANAYAK, CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA, LAGUN  y METBA
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORAS CMR
• 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 ANJO, ARA-MON  y HEDISA 
• TALADROS  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 FAT y SABI
• 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, ELB,
FAVRETTO, INGAR y KAIR

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA, PARAGON 
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORA  DE ENGRANAJES REISHAUER
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS y SUPERLEMA
• PULIDORAS DE BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• GRANALLADORAS DE MANGAS  NORBLAST
• ESTAMPADORA  FIDE 
• MATRIZADORA-HEXAGONADORA FIDE
• PRENSAS EXCENTRICAS CUELLO DE CISNE AITOR, BELT, GOITI, GUILLEM,
IWK, RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE

• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LBM
• PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL TAPISA
• PRENSA HIDRAULICA DOBLE MONTANTE MIRAMONDI
• 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 
• CIZALLAS MECANICAS PASBI y SEGURA LLUNELL 
• CIZALLAS PUNZONADORAS GEKA y ALKAR
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU 
• CILINDROS ELECTRICOS AJIAL y  EPART 
• PLEGADORAS HIDRAULICAS AJIAL, ACIPLEX  y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE  TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• CURVADORA DE TUBOS MANUAL TEJERO
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH 
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME  y TAUMEL
• SOLDADORAS DE REMACHES BTH
• SOLDADORAS DE HILO CEA, HOBART, KD, MILLER y PRAXAIR
• SOLDADORAS  POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY y TECNA
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORAS TIG CEA y SUNARC
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• MESAS ROTATIVAS PARA SOLDADURA  MB y ROTOBLOCK
• PLASMAS  CINHELL y SUNARC
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO y COMTABE
• COMPRESORES DE PISTON ATLAS COPCO, BETICO y PUSKA
• GRUPOS HIDRAULICOS DUPLOMATIC, GAMET, GLUAL, MICRON y VAP
• TRANSFORMADORES MIMAVEN y TRT
• LAVADORA MANUAL DE 5 CUBAS SONIC IMPORT
• CUBAS DESENGRASE +ULTRASONIDOS BRANSON y SONIC IMPORT
• MORDAZAS MECANICAS e HIDRAULICAS ARNOLD y CRUCELEGUI
• TORNILLOS DE BANCO IRIMO
• DESIMANTADORES SELTER
• CABEZALES DE MANDRINAR D’ANDREA
• PLATOS DE TORNO y PRENSA
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULA ROMANA MOBBA
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES,  ELECTRICOS y TRANSPALETS 
• CARRETILLAS/TOROS DIESEL y ELECTRICOS
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Prensa excéntrica GOITI,
80 Tn., normas CE

Estampadora FIDE, EF-3,
2 estaciones, M-20-160

Electroerosión de pen. Ona,
Poli-Spark, 60 amp

Prensa excéntrica SCHULER,
100 tn., cojín de 10 Tn.

Fresadora de torreta Lagun,
3 Plus, cnc Heidenhain

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

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO,  RTB-2000

Cizalla hidráulica AJIAL,
3.000 x 10 mm., normas CE
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

Pol. Ind. El Cascajal • C/ Buhos, 3 • 28320 PINTO (MADRID)
Tel 91 642 26 31 • Fax 91 692 06 88

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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Abus Grúas, S.L.U ____________________________143
Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Meta-
lúrgica (ASEIM & LVD) ______149, Interior Contraportada
Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta 26
Blanco Petrus ________________________________133
Bystronic Ibérica, S.A. __________________________17
Carandell Maquinaria S.L. ________________________47
Carboneras Internacional ________________________51
Casals-Fonseca, S.A. __________________________125
Central Catalana Maquinaria, S.A. ________________116
CITA - Bilbao Exhibition Centre ____________________65
Complementos para Automatización, S.L. __________137
Danobat, S.C. __________________________________8
Delteco, S.A.Interior Portada, 1, 81, 152, 154, 155, Doble
Contraportada
Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos __________109
Dimasolda, S.A. ________________________________91
Dimmtex, S.A. ________________________________160
Dinaksa Pesaje, S.L.____________________________144
disMaK ______________________________________49
DMG Ibérica, S.L. 
(Deckel Maho Gildemeister) ____________Contraportada
Egasca, S.A. __________________________________35
EMAG Máquinas Herramienta, S.L. ________________10
Encuentros del Mecanizado ______________________94
Estampaciones Pons, S.A. ______________________151
Eurologos Madrid ______________________________72
European Association of Machine Tool Merchants ____160
Eyma Protect __________________________________73
Fabricación Española Agroindustrial ______________134
Fanuc FA Europe, S.A. __________________________13
Framar Industrial, S.L.__________________________135
Fundición Inyectada M. Bretons, S.L. ______________103
Gertom, S.L. __________________________________149
Gregorio Fernández, S.L. ________________________107
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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.
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Soluciones perfectas
Las fabricaciones fl exibles y productivas 
requieren soluciones de procesos 
integradas.  En LVD tenemos LA solución.

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

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

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

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones para el 
trabajo de la chapa

# # # # # # # ### ###
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁ     

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC  “AGIE” CLASSIC 2S
AÑO 2001, PIEZA: 750 X 550 X 250 MM

CURSOS: 350 X 250 X 256 MM, U-V +-70 MM

ELECTRO-EROSION PENETRACION CNC “CHMER”
CM434C AÑO: 2009, TANQUE:1.050X630X350 MM 

EJE “C” CURSOS: 400X300X350 MM
CAMBIADOR DE 4 ELECTRODOS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “FADAL” VMC-4020 
AÑO 1999, CNC FADAL 88 HS, MESA: 1.100 X 530 MM 
CURSOS:1.016X 508 X 508 MM, 20 HERRAMIENTAS

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 3.500 X 1.000 MM 

CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/25 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 2.800 X 900 MM 

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM 

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

CURSOS: 2.500 X 800 X 800 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A 25/25
CNC FAGOR 8020 , MESA: 3.000 X 900 MM
CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-15
NUEVO CNC FAGOR 8035, MESA: 2.000 X 630 MM 

CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “METBA” MB-50-D
CNC HEIDENHAIN TNC-155, MESA:1.600 X 600 MM

CURSOS: 1.100 X 600 X 500 MM

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

CON LA GARANTÍA DE  

MANDRINADORA COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN” B-160-P-CNC NUEVO CNC HEIDENHAIN i TNC 530
HUSILLO:160 MM – ISO-50,CURSOS:6.000 X 2.500+1.300 MM

MESA GIRATORIA CONTROLADA 

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50 / 50
AÑO 2005 ENTRE MONTANTES:3.100 MM

MESA: 5.000 X 2.000 MM CONTROL CNC: FIDIA C-20 
RECORRIDOS:5.000 X 3.800 X 1.000 MM 
CABEZAL AUTOMATICO 0,1º/ 0,1º  

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

CURSOS: 6.000 X 1.000 X 1.700 MM
CNC FIDIA M-2, CABEZAL GIRO AUTOMATICO 1º / 3º 

ELECTRO-MANDRINO 21.000 RPM 
MESAS AUXILIARES

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

VENDIDA

VENDIDA VENDIDA
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       MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/60
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 6.200 X 1.000 MM

CURSOS: 6.000 X 1.200 X 1.500 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/50
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 5.000 X 1.000 MM 

CURSOS: 5.000 X 1.200 X 1.500 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/40
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 4.500 X 1.000 MM 

CURSOS: 4.000 X 1.200 X 1.500 MM 

CENTRO MECANIZADO VERTICAL  “KONDIA” CM-1650 
AÑO:1995, DOBLE MESA, CURSOS: 1.600 X 510 X 510 MM

CNC FANUC 0M, 24 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “HARTFORD” HV70S
AÑO: 1998, CURSOS: 1.530 X 800 X 660 MM
CNC FANUC 0MC, 20 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “LAGUN” GVC-600 
AÑO:1999, CURSOS: 600 X 406 X 543 MM
CNC FAGOR 8055 M, 18 HERRAMIENTAS

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

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “KONDIA” B-640 
AÑO:1999, CURSOS: 600 X 400 X 510 MM
CNC FANUC 21i, 22 HERRAMIENTAS

MANDRINADORA COLUMNA MOVIL CNC “GRAFFENSTADEN”  TIPO:180-7500
HUSILLO:180 MM / ISO-50 /  75 KW  CNC SIEMENS 810 T

CURSOS: 7.500 X 2.500 + 900 MM
MESA GIRATORIA:3.000 X 2.500 MM- 40 TON, PLACAS

   DE DELTECO OCASIÓN

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

RECONSTRUIDA

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

están convirtiendo cada vez más en un factor indispensable para 

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

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

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

sideraba imposible.

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

HIGHLIGHTS DE LA SERIE HSC

_ Estructura de pórtico termosimétrica para una 

estabilidad de larga duración absoluta

_ Máquina de precisión de 5 ejes con eje rotativo /

basculante integrado

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

_ Par motores refrigerados con agua en los ejes 

rotativos

_ Máx. 42.000 rpm, husillo HSC de alto rendimiento 

refrigerado con agua

_ DMG ERGOline® Control con pantalla de 19" y 

software 3D

_ Filosofía de control uniforme: La serie HSC completa

está disponible con Siemens 840D solutionline o 

Heidenhain iTNC 530

_ Disponibilidad también como modelo ULTRASONIC

dmg – technologies for tomorrowSAVE THE DATE

EMO Hannover
19–24 de sept. 2011
Entrada Norte, Nave 2

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

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

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

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

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

Open House DMG Ibérica
06 – 09. 07. 2011, Ripollet
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