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Año de bienes, 
año de EMO

LAIROTIDE

Cuando el lector de Interempresas recibe un ejem-
plar de la revista más grueso de lo normal debe de saber
ya, seguramente, que algo ocurre. En este caso lo que
ocurre es que esta edición de Interempresas es un
número especial destinado a la feria EMO, la gran feria
de la máquina-herramienta que se celebra en Hanno-
ver del 19 al 24 de septiembre. Dedicamos una buena
parte de la revista a describir los productos que muchos
expositores muestran en la feria, pero conviene pararse
a pensar. Vamos a las ferias, presentamos productos y
luego hacemos valoraciones con frecuencia superfluas
sobre si la feria ha ido bien o no ha ido bien. ¿Qué hace-
mos en Alemania? Ahora mismo, los visitantes tienen
ante sí una oportunidad para conocer qué hay de nuevo
en un sector tan dinámico, en un momento muy deli-
cado para la industria española. Veremos, seguro, que
la tecnología no para y que a los actores principales de
siempre (alemanes, suizos, italianos, españoles…) se
les suman otros que han pasado del papel secundario
al de estrella invitada. Los asiáticos han dejado de ser
emergentes a la hora de consumir y están ya más que
emergidos. Igualmente a la hora de desarrollar tecno-
logías. Veremos en qué medida el tópico del producto
barato y de baja tecnología está siendo desplazado.
El hecho de que la feria sea en Alemania es un dato

muy positivo. Allí ya no hablan de crisis, al menos no
de la interna, y en algunos segmentos hay incluso sen-
saciones próximas a la euforia. Se verá, sin duda, que
se ha superado la crisis económica severa de los años
2009/2010, lo cual para nosotros, inmersos todavía en
ella y con un pesimismo impregnado ya en nuestro tejido
industrial, ofrece una luz que añoramos desde hace
tiempo. En la actualidad, la mayoría de las empresas
que subsisten y finalizan los años con cifras en negro
y no en rojo están trabajando fuera de nuestras fron-
teras, han encontrado en la exportación su clavo ardiendo,
su salvavidas, incluso algunos su ‘leit motiv’. Y esto es
cierto tanto entre los mecanizadores como entre los
suministradores de máquinas. 
La EMO, que existe desde 1975, es el foro donde loca-

lizar tendencias. Conviene por lo tanto acudir atento,
abrir las miras, exceder el objetivo puntual con el que
uno acude a Hannover para detectar las modas, los
nichos, las oportunidades. Algunas serán claras, como
la creciente integración de diferentes procesos en uno
solo. Torneado, perforado, fresado, afilado, mecani-
zado de engranajes o conformado se complementan
con soluciones inteligentes para mejorar la cadena de
producción.  Pero es más. Mucha gente coincide tam-
bién en que hoy en día ya no basta sólo con nuevas solu-
ciones técnicas, porque cada vez son más similares
entre sí. Que se lo pregunten a quien quiera comprar
una máquina en un segmento determinado. Las dife-
rencias entre unas y otras se están estrechando, y será
lo adicional lo que marque las decisiones. Así que todos
a Hannover, a ver si aprendemos algo.

Lloro por el pepino, tan denostado. Lloro por
la huerta española, que a mí me mola, y por Cor-
nelia Prüfer-Storcks, la senadora que habló de la
bacteria del mal con un desconocimiento tal, que
más me lleva a la pena que a una frase de con-
dena. ¿Por qué, Cornelia, la emprendiste con el
pepino, del que tanto gozo nos vino, sin haber
sido prudente? ¿Qué te pasó por la mente?

Lloro por Pepiño, José Blanco López - Pepe,
pues no tiene parangón, no lo tenemos repe. Lloro
por desconocimiento y no entiendo el momento
que atravesó Rubalcaba cuando afirmó “Pepiño,
esto se acaba”. ¿Qué será de nuestro Blanco? ¿Ter-
minará en algo tan español, como estar los lunes
al sol?

Y lloro por el PPete, que siempre está con el
“¡Vete!”. Lloro por un partido que llegará al poder
sin siquiera saber si aquí hay algo qué hacer o si
es mejor emigrar a cualquier otro lugar. Lloro sin
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por-
que no muero.

Malos tiempos para la lírica, malos también para
el optimismo, en una España que mira con miedo
a los rescates de otros, con un mapa político de
color cambiante y una clase política enzarzada en
su micromundo e incapaz de iluminar el túnel para
que encontremos la salida y, peor aún, en una
Europa liderada por una Alemania que parece
recelar de los españoles. Lo del pepino no viene
más que a confirmar que el refranero español es
sabio: A perro flaco todo son pulgas. En este mare-
mágnum del desasosiego el indignado es el ciu-
dadano estándar, el que hasta ahora aprovechaba
los corrillos para mostrar su indignación pero que
ha encontrado un foro más amplio donde, al menos,
comparte sensaciones. Los de Pepiño, los de PPete,
los del PPOE como dijo el de Amaral, haced algo
por arreglar, exceded los límites de vuestro micro-
mundo y eliminad a los indignados eliminando la
indignación.

Ay pepino,
Pepiño, PPete

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

De hecho fueron más, casi 1.100 currículos, los que recibimos
en pocos días, tras poner un anuncio en un conocido portal de
empleo, para cubrir dos plazas de periodista en nuestra nueva
delegación de Madrid. Pedíamos, además de la titulación univer-
sitaria, un alto nivel de inglés, carné de conducir y coche propio,
y disponibilidad para viajar. El salario, ajustado, acorde con los
tiempos que corren. Y aun así, más de mil personas, jóvenes en
su mayor parte, cumplían los requisitos y se ofrecían para cubrir
las dos plazas disponibles.

Tal vez algunos de ustedes no se extrañen, pero a mí sí me sor-
prendió la magnitud de la cifra. Detrás de cada uno de esos casi
mil currículos hay casi mil jóvenes –o no tan jóvenes– que no han
encontrado su sitio en el mercado laboral. Todos ellos con una
carrera universitaria terminada, muchos altamente cualificados,
que se tomaron en serio eso de que la formación es la base del
progreso personal y destinaron unos cuantos años de su vida, tal
vez a costa de grandes sacrificios de sus padres, a adquirir los
conocimientos y la titulación que les iba a asegurar un futuro pro-
fesional acorde con sus ilusiones y expectativas. Años de apun-
tes, de exámenes, de fines de semana sin salir, de prácticas de
becario... ¿Para qué? Para terminar añadiendo su breve currículo
al de otros centenares, en procesos de selección con posibilida-
des del dos por mil. Un problema que no es exclusivo de los perio-
distas, lo mismo ocurre actualmente con los licenciados en dere-
cho, en económicas, con los arquitectos, incluso con buena parte
de los ingenieros y en general con casi todos los recién licencia-
dos. Es, en definitiva, un problema de la sociedad en su conjunto.

Durante muchos años, todavía hoy, hemos oído y leído a eco-
nomistas, sociólogos y políticos que aseguraban que el principal
reto de nuestro país era la formación. Entonces, ¿qué respuesta
hemos de dar a nuestros hijos cuando terminados sus estudios
nos preguntan por qué no encuentran trabajo? ¿Es sólo conse-
cuencia de la crisis? ¿Alguien puede creer que cuando ésta empiece
a remitir el mercado laboral absorberá sin más a los 1.100 aspi-
rantes que se quedaron sin plaza? En estos tiempos, ser univer-
sitario es un problema.

En los años dorados del ladrillo (¿quién se acuerda?) muchos
jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción.
Ganaba más un buen yesero o un electricista que muchos abo-
gados y economistas, y muchos padres aconsejaban a sus hijos
encaminar su futuro hacia ese campo pensando que ahí nunca les
iba a faltar trabajo. Hoy, en su gran mayoría, están engrosando
las estadísticas del INEM con escasas expectativas de encontrar
trabajo a corto plazo. En estos tiempos, no tener estudios es un
problema todavía mayor.

Digámoslo claro. En España, con un 45% de paro juvenil, el
mero hecho de ser joven es un problema. Con título universita-
rio o sin él. Y en esta crisis que amenaza con prolongarse durante
años, nuestros jóvenes tienen ante sí un panorama desolador y
seguramente muchos motivos para sentirse indignados. Pero en
ningún caso para permanecer inactivos, dependiendo durante
años de sus padres o prolongando innecesariamente su forma-
ción añadiendo a su currículo estudios complementarios de dudosa
utilidad. En todo caso, que aprendan idiomas, inglés, alemán,
mandarín... Siempre hay una oportunidad para el que la busca.
Hay oportunidades para los emprendedores, los que tienen una
idea y, aún con escasos recursos, son capaces de desarrollarla a
costa de trabajo y de imaginación. O, en última instancia, que
hagan lo que hicieron muchos de sus abuelos, buscarse la vida
más allá de nuestras fronteras, allí donde, tal vez, su currículo no
tenga que competir con el de otros mil.

Podemos quejarnos cuanto queramos y tenemos sobradas razo-
nes para ello. Podemos llenar plazas y exigir cambios y reformas,
podemos instalarnos en la utopía y esperar que el sistema se rege-
nere por el impulso de la consigna o de la pancarta. Pero, al cabo,
el progreso individual, del que se nutre el progreso colectivo,
depende en primera y última instancia del esfuerzo y de la deter-
minación de cada uno y de cada cual por sí mismo. Nuestros jóve-
nes, crecidos en la sociedad del bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán aprender que nadie va a sacar-
les las castañas del fuego. Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás.

Si el gran problema del país es la
formación, ¿qué respuesta debemos dar

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

Los jóvenes, crecidos en la sociedad del
bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

Mil currículos
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Leyendo, y coincidiendo con casi todas las opiniones, llego a varias conclusiones. La
principal es que, al parecer, nuestros políticos no viven en el mismo mundo que
todos nosotros y, de verdad, me gustaría que os escucharan, es decir, leyeran lo que
decís. Sin embargo, para alguno de los comentarios tengo alguna opinión menos
coincidente o discordante. ACLARO: No se puede tener un hijo en casa que ni estu-
dia ni trabaja y asumirlo sin más y echar la culpa al sistema, al gobierno o al padre
de Domingo Ortega, aplaudir cuando nuestros hijos aprueban sin estudiar o darles
caprichos a modo de premios aun suspendiendo. ¿Por qué no miramos hacia Ale-
mania para ver otras cosas que no sean su bienestar a cambio de otra forma de vida?
A ver si nuestros dirigentes dejan de hacer experimentos que nos llevan de Málaga
a Malagón y nos dan ejemplos para pedirnos esas ganas de trabajar y espíritu de
sacrificio que tenían, en general, aquellos trabajadores que hoy pasan de los 70 años
y sacaron a este país de algo peor después de la sangría de la guerra. 
elpalmo

Si para cubrir dos puestos de trabajo de
licenciado se han presentado más de mil
personas, no quiero ni pensar lo que
debe ocurrir cuando se buscan personas
con menos cualificación. Es un síntoma
de cómo está el país. Lo único que me
consuela es que Rubalcaba ha declarado
que él sabe cómo terminar con el paro.
Ando mucho más tranquilo, sí.
Lucas

La clave del artículo está en la última frase:
“Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás”.
CASI todos los demás. He aquí la cuestión.
Porque a algunos la crisis no les está
haciendo ni cosquillas. Justo los que la
han propiciado: los banqueros, las agen-
cias de rating, los grandes directivos de las
financieras. ¿Han asumido alguna respon-
sabilidad? ¿Alguno ha dimitido o ha sido
cesado? Y, si alguno lo ha sido, se habrá
ido a su casa con suficiente indemniza-
ción para no tener que volver a trabajar en
su vida. Éste es el drama. Que la crisis que
ellos han creado la sufrimos CASI todos.
Lester

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

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

El problema se resolvería en poco tiempo si la UE decidiera elevar los aranceles a
China y otros países que compiten con Occidente. Para mí, es competencia desleal
y, por tanto, ilegítima en todos los sectores que impliquen la destrucción de nuestro
tejido productivo. A pesar de llamarse comunista, en realidad el desarrollo produc-
tivo de China se basa en el capitalismo salvaje del siglo XIX. Los trabajadores viven
en los centros de producción. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. No tienen
derecho a médico. Si se accidentan o caen enfermos, se van a su casa como un tras-
to inservible. No hay jubilación, ni derecho a paro, etc. Cobran unos 100-150 dóla-
res al mes de media y responsabilidad medioambiental, cero. Si se produce para
exportar, ensuciar el medio ambiente no es relevante. Todas estas cuestiones son cos-
tes muy caros que nosotros sí tenemos que atender. En estas condiciones no es posi-
ble competir por lo que, poco a poco, la industria en general de todos los países de
Europa tiende a ser destruida.
Sergio

El análisis es certero y la situación invita
al pesimismo. Pero hemos salido de todas
las crisis y saldremos también de ésta.
Debemos dar un mensaje de esperanza a
los jóvenes. Cuanto más formados estén,
mejor les irá en la vida. Todos tendrán su
oportunidad si la buscan. Una persona
bien formada, si es responsable y trabaja-
dora, terminará por encontrar su sitio en
el mercado laboral. Y cuando la situación
mejore, la formación y la experiencia
serán sus activos más valiosos para pro-
gresar. Creo que éste es el mensaje que
hay que dar a nuestros hijos.
Alfredo

Con independencia de la situación económica coyuntural, la realidad es que la edu-
cación en España es un desastre desde hace muchos años, tal como lo reflejan todos
los estudios comparativos que se hacen. No se fomenta el esfuerzo, no se respeta la
autoridad de los maestros, no se prima la excelencia de los alumnos ni la de los cen-
tros y los programas educativos están muy alejados de las necesidades de la socie-
dad. La LOGSE ha creado jóvenes acomodados, con poca capacidad de sacrificio
y nulo espíritu empresarial, además de las notables carencias académicas que refle-
jan las estadísticas. Todo lo contrario de lo que ocurre en China. Si no reformamos
el sistema educativo como prioridad nacional la crisis no será coyuntural, seremos
un país en decadencia y con un futuro muy negro.
Alexis

Yo soy economista, tengo 30 años y, gracias a Dios, tengo trabajo. Tardé varios meses en encontrarlo, pero nunca dejé ni de formarme ni
de buscarlo. Coincido con la mayoría en muchos aspectos. Sin embargo, he de decirle a Sergio, que el tema de los aranceles no es bueno
por dos motivos. 1) Elevar los aranceles bloquea el desarrollo o la mejora competitiva de las empresas, además de ir contra los tratados
internacionales. Subir aranceles crea una ilusión. Y, en realidad, el problema de las empresas es que no somos en absoluto eficientes.
Subimos los aranceles a China, ok, pero seguiremos siendo menos competitivos que los alemanes o los franceses, por lo que seguiremos
sin vender. El problema es la eficiencia. Somos muy intensivos en mano de obra y muy poco flexibles en el mercado de trabajo. 2) Un
país como el nuestro, con una deuda pública por encima del 80% del PIB, y una deuda privada exagerada, no puede autofinanciarse.
Luego vienen inventos como el PlanE, que no sirven para nada (ojo, a medio-largo plazo), y que una vez más no son más que maqui-
llaje y no precisamente barato. Carlos
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

¡Únase a la reducción de costes!
Su ventaja competitiva con automatización integrada
www.discover-automation.com
Acorte su tiempo de desarrollo y comience a producir antes. Nuestro hardware y soft-
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Empresas del sector aeronáutico señalan a
Canadá como nuevo objetivo 

Un total de quince firmas y compañías andaluzas analizaron en una jor-
nada técnica celebrada en Aerópolis las principales oportunidades de
negocio que ofrece el mercado canadiense, el cuarto a nivel mundial de
la industria aeronáutica, señalando el sector aeronáutico canadiense como
un nuevo objetivo de crecimiento para la industria andaluza. Durante el
encuentro se destacaron las interesantes posibilidades que Canadá puede
brindar a las empresas andaluzas para su expansión internacional y diver-
sificación de clientes, sobre todo a través de Bombardier, principal empre-
sa tractora del país norteamericano, que cuenta con plantas de producción
en Belfast (Reino Unido) y Querétaro (México), en Montreal y Toronto
(Canadá) y Wichita (EE UU) y que está evaluando expandirse en nuevos
países a través de alianzas y acuerdos con proveedores y la creación de
nuevas plantas para dar salida a la carga de trabajo de sus actuales centros
de producción.

PANORAMA

14|

BcnRail acerca al
sector ferroviario
español
oportunidades en
nuevos mercados

La internacionalización del
negocio es una de las mejores
vías para el crecimiento del sec-
tor ferroviario español. En este
sentido, BcnRail, como gran
plataforma de la industria ferro-
viaria española, ha apostado por
dar a conocer las oportunidades
negocio que se abren en nuevos
mercados internacionales. Esta
apuesta se concretará con la
presencia de misiones comer-
ciales Rusia, Brasil y Argelia.
Además, la dirección del salón
ha emprendido una serie de
acciones para atraer a profesio-
nales de países que tienen pre-
visto llevar a cabo un importan-
te número de inversiones tanto a
nivel de infraestructuras como
de renovación de material o de
extensión de sus líneas de metro
o de tranvías.

Entrega de la IX edición de los Premios IMH

El IMH celebró por novena vez sus
premios. Este año el ‘Alumno desta-
cado’ 2011 fue Izaskun Unanue,
alumna de Ciclo Superior de Dise-
ño de Fabricación Mecánica. Por
otra parte, el ‘Premio al alumno
destacado de Especialidad de Fabri-
cación Mecánica’ fue para Larraitz
Uranga Larrea, del ciclo superior
modalidad ‘ikasi eta lan’ programa-
ción para producción de fabrica-
ción mecánica, y que ha sido ade-
más conocida este año por haber
ganado la medalla de oro en las
dos olimpiadas de formación profe-
sional Euskoskills y Spainskills en la

modalidad CNC Fresa, con lo que acudirá en otoño a Londres a participar en las
Worldskills. El ‘Premio para el mejor alumno/a de Elgoibar’ fue para Mikel
Zubiaurre Elorza, alumno de Mantenimiento de Equipos Industriales y al que el
IMH le ofrecerá la posibilidad de realizar durante el curso 2011-2012 los cursos
elearning del IMH que desee de forma gratuita. Finalmente, el ‘Exalumno desta-
cado 2011’ fue Eleazar Raya de Ermua (1979), director comercial de Soraluce
S.Coop. que recibió la escultura corporativa del IMH.
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FANUC Serie 30i B – los nuevos controladores de alto 
rendimiento para máquinas complejas
Hemos mejorado aún más nuestros controladores con los equipos 30i/31i/32i MODELO B de 

esta nueva serie que incluye un PMC modular más rápido de hasta 5 canales. Ideal para el 

control de máquinas complejas de hasta 32 ejes servo, 24 ejes interpolados simultáneamente 

y 8 husillos. Con tiempos de mecanizado extremadamente cortos y una precisión nanométrica. 

Para trabajos exigentes de torneado y fresado y para aplicaciones altamente complejas de 5 

ejes. Manejo muy sencillo y fácil mantenimiento. Y siempre con la mayor fi abilidad del mundo.

Uno más de nuestros puntos fuertes.

NUEVO:  un solo cable de 
fi bra óptica para 
el husillo y los 
módulos de servo

NUEVO:  autocorrección y 
autodiagnosis 

NUEVO:  ampliación de los 
ciclos NC 

NUEVO:  más funciones en el 
área de 5 ejes

NUEVO:  control de nivel de 
energía para el 
aprovechamiento 
óptimo de la energía 

NUEVO:  copia de seguridad 
del software en el 
mismo control

NUEVO:   tiempo de ciclo de 
PMC 3 veces más 
rápido 

Visítenos en el 

pabellón 25, stand D33
ViVi ísítenos en ell 

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

Un sistema de efi cacia probada.
En continua evolución.

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE
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El Centro Tecnológico Aeroespacial y Ascamm
se fusionan

Francia, primer destino de exportación de la
subcontratación industrial española

Una treintena de empresarios franceses asistieron a la presentación de la
Cumbre Industrial y Tecnológica en los salones de la Embajada de España
en Francia, (París).  Durante la presentación, que se enmarca dentro de la
campaña de promoción de este evento ferial en Francia y, más en concre-
to, con motivo de la celebración del acto ‘Francia. País Invitado de
Honor’, se puso de manifiesto que, en estos momentos, Francia es el pri-
mer país de destino de las exportaciones españolas en materia de sub-
contratación industrial con un 27,5% por delante de Alemania (18,9%).
Es, también, el primer país de destino de las exportaciones del País Vasco,
y es el primer país de destino en número de implantaciones productivas
de empresas del País Vasco.

Aimme presenta su
nuevo curso
relacionado con la
empresa y los medios
sociales

El Instituto Tecnológico Metalmecá-
nico, Aimme, ofrece un nuevo
curso sobre ‘La rentabilidad empre-
sarial de los medios sociales -
Social Media ROI’, cuyo objetivo es
analizar los casos de éxito del uso
empresarial de los medios sociales,
revisando los beneficios que se
obtuvieron y cómo se midieron. A
partir de una concepción de marke-
ting integral se evalúan las posibles
fuentes de rentabilidad de la pre-
sencia empresarial en las redes
sociales, así como las metodologías
y herramientas de medición del
retorno de la inversión.

Interempresas participa en
el Estudio de
Competitividad del
Mecanizado de Aspromec
y Confemetal

Aspromec, Asociación de Profesionales
para la Competitividad del Mecanizado,
lleva a cabo, junto a Confemetal, el
‘Estudio de Competitividad del Sector
Industrial del Mecanizado en España’
dentro del convenio de colaboración
suscrito entre la Fundación del Metal
para la Formación, Cualificación y el
Empleo y el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio. El estudio se enmarca
dentro de las actividades del Observato-
rio del Metal del 2011 y su objetivo es
sacar a la luz el grado de competitividad
del sector industrial del mecanizado y su
repercusión en la competitividad de las
grandes empresas que subcontratan.
Interempresas, como medio patrocinador
de Aspromec, está participando activa-
mente en la realización de una encuesta
entre los mecanizadores españoles que,
junto con otras entrevistas personales,
recogida de información y el correspon-
diente análisis, darán cuerpo al citado
estudio que lleva por nombre Aviva. Está
previsto que el informe Aviva vea la luz
en el primer cuatrimestre de 2012. 

A la presentación del certamen, que organiza, asistió el embajador de España en Francia,
Carlos Bastarreche, el consejero Económico y Comercial de la Embajada, Antonio Gómez-
Crespo, el consejero delegado de BEC, José Miguel Corres, y la directora del certamen, Mª
Carmen Gorostiza.

Los patronatos de las fundaciones CTAE (Centro Tecnológico Aeroespacial)
y el centro tecnológico Ascamm han decidido iniciar el proceso de fusión
por absorción de las dos entidades de investigación y apoyo tecnológico a
la industria. Los patronos de ambas fundaciones, en las que se encuentran
representantes empresariales e institucionales-UPC, UAB y ACC1Ó, coinci-
dieron en la necesidad de ganar masa crítica y potenciar la colaboración de
las tecnologías de ambos centros; las de Ascamm, con más de treinta años
de historia, un fuerte acento en las tecnologías de la producción, la genera-
ción de tecnología propia y una importante presencia en el sector del auto-
móvil; y las de CTAE, que con solo cinco años de vida, ha conseguido un
lugar remarcable en ámbitos tan punteros como la navegación por satélite,
las tecnologías de geolocalización y los materiales compuestos.
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Cetemet firma un acuerdo con
la entidad tecnológica marroquí
Cerimme

Cetemet, Centro Tecnológico Metalmecánico y del
Transporte ubicado en Linares (Jaén), y Cerimme,
Centro de Estudios y de Desarrollo de las Industrias
Metalúrgica, Mecánica, Eléctrica y Electrónica,
ubicado en Casablanca (Marruecos), han firmado
un acuerdo de colaboración para emprender nue-
vos proyectos de I+D+i, así como para promover
iniciativas y nuevas vías de negociación empresa-
rial entre ambos países. El acuerdo es un nuevo
avance dentro de la estrategia de internacionaliza-
ción de Cetemet y de su tejido empresarial, ya que
este acuerdo permite establecer nuevos contactos
y lazos de conexión entre estas regiones, abarcan-
do desde oportunidades de negocio entre empre-
sas del sector andaluz con aquellas que forman el
eje industrial de Tánger, hasta colaboraciones tec-
nológicas, suministros o nuevos mercados.

La producción de vehículos en
España aumenta un 1,2% de enero
a mayo de 2011

Según datos publicados por Anfac, Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la produc-
ción de vehículos en España registró en el mes de mayo
un incremento del 3,3%, con un total de 228.622 vehí-
culos fabricados en las factorías españolas. Con este
resultado, el período enero�mayo muestra un incremen-
to del 1,2% con casi 1,1 millón de vehículos fabricados.
Hay que resaltar el buen comportamiento de la produc-
ción de vehículos industriales que registró un incremen-
to del 27,6% en el mes de mayo. En cuanto a las expor-
taciones, la debilidad del mercado interior español hace
que las exportaciones de vehículos se sigan incremen-
tando y se sitúen en el período enero�mayo en una cuota
del 88,4% del total de la producción.
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El acuerdo comienza en septiembre 2011 de forma efectiva

Ramón Urizar,
nuevo colaborador
de Interempresas 

Ala reciente decisión de Interempresas
de abrir una delegación en Madrid, en
la que desde septiembre 2011 trabajan

diez profesionales,  y al lanzamiento de 6 nue-
vas líneas editoriales (difusión en papel e
Internet) en 2012 para llegar entonces a los 32
sectores, se une ahora la incorporación al
equipo de Ramón Urizar.  Su experiencia en el
sector de las revistas profesionales dirigidas al
sector metalmecánico aportará un valor aña-
dido por su conocimiento del mercado, proxi-
midad con las empresas y visión de un sector
que ha pasado por muchas fases desde que
Urizar se acercó a él, hace ya casi treinta años.
Ramón Urizar es ingeniero industrial,  espe-
cialidad mecánica, por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Bilbao y ha dirigido
varias publicaciones técnicas especializadas
de diversos sectores: metalmecánico, plásti-
cos, químico, suministro industrial, gestión de
calidad, gestión medioambiental, innova-
ción… Así mismo, ha participado activamen-
te en la edición de libros especializados, foros,
congresos y diversos eventos relacionados
con las áreas citadas. Tanto a nivel nacional
como internacional ha recorrido en estas tres
décadas, desde que obtuvo su título de inge-
niero superior, multitud de países asistiendo a
ferias especializadas, participando en simpo-
sios, cursos, seminarios, jornadas, etc., allí
donde se presentaban las últimas tecnologías
y tendencias para después plasmarlas y difun-
dirlas en nuestro tejido empresarial a través
de los medios.
“Me ilusiona mucho poder colaborar en una
filosofía como la de Interempresas.  Esa com-
binación de información a través de Internet
y de revista convencional en formato impre-
so, su crecimiento continuado y su facilidad

para aproximarse a las nuevas tecnologías,
como lo demuestra su televisión online o su
App para iPhone, son motivos suficientes
para apostar por esta relación profesional”, ha
señalado R. Urizar.
Por su parte, Albert Esteves, director general
de Nova Ágora, S.L., editora de Interempresas
e Interempresas.net ha manifestado: “Estoy
seguro de que la unión entre el principal
grupo de información en el ámbito de la trans-
formación de metal y una de las personas con
una experiencia más dilatada en este sector,
reforzará todavía más la posición de nuestra
empresa en este ámbito.  En tiempos de debi-
lidad de la economía, en Interempresas esta-
mos apostando por el crecimiento, la expan-
sión hacia nuevos sectores y la incorporación
de profesionales de acreditada experiencia en
los distintos sectores profesionales”. �

Ramón Urizar, profesional con una larga trayectoria en el ámbito de la comunica-
ción dirigida al sector metalmecánico,  ha llegado a un acuerdo de colaboración
con Interempresas que se plasmará en diferentes frentes desde el mes de septiembre
de 2011.  De esta forma, Interempresas, líder destacado de la prensa profesional en
este sector, refuerza su presencia en un mercado en el que cuenta con una expe-
riencia de casi 20 años.
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Ramón Urizar en las oficinas de Interemrpesas
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Best choice.
Socio de 
confianza.
Corte por láser  |  Plegado  |  Corte por chorro de agua
bystronic.com
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La EMO se centrará en soluciones para los desafíos de la industria 
actuales y futuros 

El sector metalmecánico
internacional,
de nuevo a examen 
en la EMO

“La EMO Hannover se caracteriza por
su alto nivel de internacionalidad, su
amplia oferta, fuerza innovadora y la

alta calidad, tanto de los visitantes como de
los expositores”, así lo recalcó Wilfried Schäfer
de la entidad organizadora de la EMO Hanno-
ver, la VDW (Asociación Alemana de Fabrican-
tes de Máquinas-Herramienta), durante la
conferencia de prensa realizada en el mes de
mayo en Barcelona. Schäfer está convencido
de que “en  esta edición 2011, la feria repre-
sentará un auge para toda la industria e
impulsará las inversiones”, demostrando que
definitivamente se ha superado la crisis eco-
nómica severa de los años 2009/2010.
Desde su fundación en el año 1975, la EMO
Hannover siempre ha sido el foro de innova-
ción más importante para la ingeniería de
producción. Sin embargo, la competencia
internacional se agudiza y los ciclos de inno-
vación se acortan. No obstante, en el marco
de los acontecimientos feriales internaciona-
les relacionados con el tratamiento de meta-
les, la EMO Hannover sigue ofreciendo una

plataforma para la innovación de los fabrican-
tes. Es decir, en este escenario se muestran las
novedades y tendencias para el próximo año.
La optimización e integración de diferentes
procesos como torneado, perforado, fresado,
afilado, mecanizado de engranajes o confor-
mación se complementan con soluciones
inteligentes para mejorar la cadena de pro-
ducción. Dependiendo de las condiciones
marco para la fabricación se ofrecen diferen-
tes soluciones según la necesidad del cliente.
Algunos de los objetivos de la innovación
son: lograr máquinas que protejan los recur-
sos naturales y ocupen menos espacio, la
minimización de los costes del ciclo de vida,
el apoyo de la planificación de la producción
mediante un software inteligente y muchos
aspectos más. Aquellos fabricantes que ofre-
cen servicios adicionales son quienes obtie-
nen una ventaja competitiva. Por ejemplo,
ofertas como proyección, optimización de
procesos, capacitación, etc. generan un valor
añadido al producto máquina. “Por está
razón, el lema de la EMO Hannover 2011 es
'máquinas-herramienta y más', así lo explica
Wilfried Schäfer. “Esperamos con ansiedad lo
que ofrecen los expositores”.

Nerea Gorriti

El pasado mes de mayo las asociaciones VDW y AFM convocaron a la prensa
especializada en Barcelona para dar a conocer los detalles de la edición
2011 de la EMO, que abre sus puertas en Hannover del 19 al 24 de sep-
tiembre. El certamen se presenta como una oportunidad para conocer
qué hay de nuevo en un sector tan dinámico y en un momento delicado
para la industria española. Sin duda, es un buen momento para ver qué
hacen nuestros vecinos europeos, liderados por una Alemania en plena
recuperación, o qué presentan algunos de los mercados emergentes, que
ya son el principal destino de la máquina-herramienta española.
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“En esta edición 2011, la feria representará 
un auge para toda la industria e impulsará 

las inversiones, demostrando que
definitivamente se ha superado la crisis

económica severa de los años 2009/2010”

La EMO presenta en toda su amplitud el desarrollo actual en la ingeniería
de producción, desde las diferentes máquinas, pasando por sistemas de
producción hasta soluciones completas de problemas. La exposición se
enfoca en las máquinas-herramienta con arranque de virutas y prensas,
en sistemas de fabricación, herramientas de precisión, técnica de medi-
ción, flujo de material automatizado, tecnologías CAx y técnica de control
y propulsión así como accesorios.

Wilfried Schäfer, gerente de VDW.

Pasillos llenos en la edición
alemana de 2007.

Gracias, máquina-herramienta
“En gran medida, la posibilidad de fabricar
nuevos productos, cómo serán y cuáles serí-
an los costes depende de las máquinas-
herramienta”, explicó Winfried Schäfer, con
motivo de la rueda de prensa. Muchos países
han comprendido la función clave de esta
industria y la importancia de una ingeniería
de producción altamente eficiente para la
extensión y modernización de una industria
competitiva. Por esta razón impulsan la crea-
ción de una industria propia de máquinas-
herramienta o aumentan las importaciones
de tecnología de alto rendimiento de países
fabricantes tradicionales.

Muchos países han comprendido la función
clave de la industria de las máquinas-herra-
mienta y la importancia de una ingeniería de
producción altamente eficiente para la
extensión y modernización de una industria
competitiva. Por esta razón impulsan la crea-
ción de una industria propia de máquinas
herramienta o aumentan las importaciones
de tecnología de alto rendimiento de países
fabricantes tradicionales. De esto modo, la
competencia en el mercado internacional de
máquinas-herramienta se vuelve altamente
dinámica.
“Hoy en día ya no basta sólo con nuevas solu-
ciones técnicas”, sostiene Schäfer. "Las ofertas
técnicas son cada vez más similares entre sí, y
la posibilidad de distinguirse disminuye cada
vez más. “A menudo, hoy en día, las empresas
demuestran competencia para entregar solu-
ciones ofreciendo “más”, es decir una oferta
adicional relacionada con la máquina y la
producción”. Un aspecto que se puede ver en
la EMO Hannover 2011.
En todo el mundo hay ingenieros que traba-
jan en la industria de máquinas-herramienta
para optimizar los productos y procesos en la
producción. Este enfoque cobró aún mayor
importancia tras las pasadas turbulencias
económicas. Hay grandes avances respecto a
la integración de procesos y la automatiza-
ción. Tiempos de recorridos reducidos y cos-
tes optimizados de las piezas le ofrecen ven-
tajas económicas al cliente.
Finalmente, la EMO se caracteriza por la alta
calidad de los visitantes y expositores.
Como feria líder para la transformación de
metales, atrae a toda la industria, es decir, a
visitantes de todos los sectores comprado-
res importantes como por ejemplo la indus-
tria automotriz, la aeronáutica y navegación
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espacial, la construcción de máquinas y
plantas, la electrotecnia, mecánica fina y
óptica, la industria metalmecánica e inge-
niería médica.

Cuando el servicio se convierte en un
producto
El servicio abarca una amplia gama de ofer-
tas. Comienza con el abastecimiento de
repuestos durante las 24 horas del día así
como la garantía de reparaciones y manteni-
miento en todo el mundo, actualmente un
imperativo para todas las empresas que tra-
bajan a nivel internacional. Pero también hay
otros aspectos que juegan un papel impor-
tante respecto a la calidad de la oferta, como
la distancia entre el proveedor y el cliente y
con ello el factor tiempo.

Sostenibilidad en la producción
industrial
En el foco de la EMO Hannover 2011 está
también la sostenibilidad y el uso eficiente
de los recursos naturales ya que las máqui-
nas-herramienta son una clave importante
para lograr que la producción minimice su
daño al medio ambiente. Este aspecto es de
gran interés tanto para los mercados emer-
gentes en Asia, América del Sur y Europa
Oriental, como también para los tradiciona-
les países industrializados. Por esta razón,
esta industria concentra sus esfuerzos en
diseñar los productos y procesos de tal
manera que se puedan construir, fabricar y
operar las máquinas de manera sostenible.
Hoy en día se pretende disminuir el consumo
de energía aplicando nuevos conceptos de
accionamiento, se busca el mecanizado en
seco o usar estrategias alternativas de refri-
geración y reducir las emisiones.

Algunos de los objetivos de
la innovación son: lograr

máquinas que protejan los
recursos naturales y ocupen

menos espacio, la
minimización de los costes

del ciclo de vida, el apoyo de
la planificación de la

producción mediante un
software inteligente y
muchos aspectos más

El desarrollo de producto y
de fabricación deberá, en
un futuro, cubrir todo el

ciclo de vida de producto. 
Imagen: Fraunhofer-

Gesellschaft, Múnich.
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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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Un marco económico internacional 
que mejora para la EMO

La situación económica que rodea el cer-
tamen parece prometedor, especialmen-
te para Alemania. “Para la EMO es decisi-

vo el desarrollo económico internacional”,
señala Winfried Schäfer gerente de la VDW
(Asociación de fabricantes alemanes de
máquinas-herramienta), la entidad organiza-
dora de la EMO, durante la conferencia de Bar-
celona.
Mikel Artola, director internacional de AFM,
habló de la representación española en EMO,
auspiciada por la asociación, de la situación
actual de la máquina-herramienta española,
de las exportaciones e importaciones de la
industria española en 2010 y de las previsio-
nes de futuro, menos halagüeñas de momen-
to, que las de la industria alemana.
Tras la grave recesión de 2009, en el año 2010
la economía mundial retomó el rumbo del
crecimiento, compensando las pérdidas
generadas en el producto interior bruto. Asia
era el motor, pues en comparación con las
demás regiones de la tríada (Asia, Europa, EE
UU) no había sufrido una caída tan fuerte y
logró afirmarse más rápido, hecho que para
Europa y América significó un beneficio y una
recuperación más acelerada, según apuntan
desde la organización de la feria.
Las máquinas-herramienta en particular se
benefician de un aumento en planes de inver-
sión. “A nivel mundial, los clientes de ingenie-
ría de producción recuperaron su disposición
de consumo. Las decisiones sobre adquisicio-
nes dependen, en gran medida, de la EMO
Hannover” recalca Schäfer. Para el año 2011,
se espera un aumento de las inversiones en
Europa, Asia, EE UU. De acuerdo a los pronós-
ticos actuales, el valor en dólares del uso de
máquinas-herramienta aumentará en un
20%, lo que representa el doble de las inver-
siones totales. Europa y América están, pues,
acercándose a las tasas de crecimiento de
Asia”.
Esta tendencia se refleja ya desde hace meses
en los pedidos de máquinas-herramienta al
distribuirse las adquisiciones de forma homo-
génea entre los fabricantes asiáticos, america-
nos y europeos.
Respecto a los negocios con máquinas-herra-
mienta, la EMO Hannover es una atractiva pla-
taforma comercial en Europa, particularmen-
te para fabricantes de ingeniería de produc-
ción procedentes de Asia y América. La venta-
ja es que tanto el mercado europeo como el
alemán tienen un gran volumen además de
estar abiertos a las importaciones. Mientras

que Asia importa menos de la mitad de las
máquinas-herramienta, en Europa se impor-
tan dos tercios, una situación generada en
gran parte por Alemania, que es el segundo
mercado en el mundo y el consumidor más
grande en Europa.

"La economía de España se recupera
lentamente"
En los últimos dos años, la economía espa-
ñola se vio severamente afectada por la crisis
financiera y económica mundial. Sin embar-
go, para 2011, los economistas prevén un
ligero incremento del producto interior
bruto.
La economía de España está orientada a la
exportación y la mayor parte de sus opera-
ciones están vinculadas al sector automovi-
lístico y maquinaria. La ingeniería de pro-
ducción utilizada resulta ser un factor decisi-
vo para que la industria española pueda
ofrecer precios competitivos a nivel interna-

Rueda de prensa
en Barcelona.

"El valor en dólares del uso de máquinas-
herramienta aumentará en un 20%, 
el doble de las inversiones totales. 

Europa y América están acercándose 
a las tasas de crecimiento de Asia”
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cional y, al mismo tiempo, mantener niveles
altos de calidad y eficiencia, apuntan desde
la organización.
“Desde hace tres años, se ha presenciado
una disminución de las inversiones en la
economía española”, comenta Winfried
Schäfer de VDW. Incluso para 2011 no se
tiene previsto ningún cambio en esta ten-
dencia. No obstante, existen ciertos sectores
importantes en crecimiento. Cabe destacar
que los fabricantes de productos metálicos,
la producción y procesamiento de metales,
la industria eléctrica y de transportes
aumentarán sus inversiones entre 5 y 8 por
ciento. Esto se refleja en un mayor consumo
de máquinas-herramienta en España, el cual
aumentará un 10% en 2011.
La EMO Hannover 2011 representa una gran
oportunidad para los usuarios españoles de
este tipo de productos, en especial para
empresas internacionales. Desde hace
muchos años, Alemania –igual que Italia– se
encuentra entre los principales países prove-
edores de máquinas especializadas para la
industria española. Ello demuestra que exis-
te una demanda elevada para contar con
una ingeniería de producción moderna y de
alta calidad, así como de la buena reputa-
ción del sector alemán de soluciones y
maquinaria.
“Sin embargo, las exportaciones alemanas a
España no estuvieron exentas de los efectos
negativos de la crisis”, señala Schäfer, las cua-
les cayeron hasta un 60% en los últimos tres
años. A pesar de ello, los pronósticos son
mejores a día de hoy. En 2010, los pedidos
de maquinaria alemana desde España
aumentaron alrededor de 20%. En este con-
texto, la EMO Hannover 2011 ofrece a los
clientes españoles una variedad de ingenie-
ría de producción única. En 2007, se contó
con la asistencia de aproximadamente 2.350
visitantes profesionales procedentes de
España, lo que situó al país entre los diez que
aportan el mayor número de visitantes a la
EMO Hannover.

2010, un mal año para la industria
española
En España, las exportaciones de máquinas-
herramienta se redujeron un 18% en 2010, lo
cual ocasionó que las operaciones con el
mercado alemán –uno de los más importan-
tes– se redujeran hasta 60%. Los productores
españoles de máquinas-herramienta, que
ocupan el lugar número 11 a nivel mundial,
se enfrentan hoy el reto de reafirmar su posi-
ción en el mercado mundial y “ganar terreno”
en lo concerniente a sus operaciones en Ale-
mania. El pronóstico también es bueno, ya
que la industria alemana está creciendo e
invirtiendo nuevamente en ingeniería de
producción; dicho lo anterior, la demanda de
máquinas-herramienta se incrementará un
30% durante 2011.�

Según los datos disponibles al cierre de
la edición, se habían inscrito 61 empre-
sas españolas para participar en la EMO
Hannover 2011, entre las que se
encuentran Soraluce, Danobat, MTE-
Machine Tools, CMZ Machinery
Group, Goratu, entre muchas otras más.
Ya en 2007 se contó con la participa-
ción de 73 empresas españolas con más
de 7.000 metros cuadrados netos de
superficie de exposición. “Con gusto
acogemos a los expositores y visitantes
españoles”, afirma Schäfer y concluye:
“España es un mercado importante en
el sector de las máquinas-herramienta
a nivel internacional; por ello, nos llena
de satisfacción poder contar con la par-
ticipación de sus representantes y dar-
les la bienvenida a la EMO Hannover”.

De izda. a dcha.: Mikel Artola, director internacional de AFM, Winfried Schäfer, gerente de la
asociación alemana de Fabricantes de Máquina-Herramienta, VDW, y Hartwig von Sass, director

del gabinete de prensa y comunicación de Deutsche Messe AG Hannover.

Mikel Artola, director
internacional de AFM, durante
su intervención. 
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semanas antes del inicio de la feria. En base a
sus peticiones de reunión se elabora una
agenda individual con contactos y citas. A
través de una red de 30 socios procedentes
de 14 países se le comunica a EMO de ante-
mano las demandas y ofertas.

Exposición especial para jóvenes
‘Ingeniero mecánico – una profesión
con perspectivas’
Bajo el ya conocido lema ‘Ingeniero mecáni-
co – una profesión con perspectivas’ la expo-
sición especial para jóvenes se realiza en
paralelo a la feria desde el 19 hasta el 24 de
septiembre de 2011 y presenta diversas
informaciones sobre la formación profesional
en el ámbito de la fabricación de máquinas-
herramienta. En más de 1.000 m2, se presen-
tan empresas que pueden ser empleadores.
Se esperan más de 8.000 alumnos y alumnas
para este evento entretenido.

Nuevas tecnologías de producción
en la aeronáutica y navegación
espacial – conferencia con
exposición especial paralela
El 22 y 23 de septiembre de 2011, el Institu-
to para Ingeniería de Producción y Máqui-
nas-Herramienta (IFW) de la Universidad
Leibniz en Hannover y el Machining Innova-
tions Network (MIN) de la ciudad de Göttin-
gen, realizan una conferencia sobre el tema
‘Nuevas tecnologías de producción en la
aeronáutica y navegación espacial’. En la
construcción aeronáutica, la tendencia
apunta a nuevos materiales y combinacio-
nes de materiales. Otro ejemplo es el uso de
aleaciones de beta-titanio para la estructura
del casco de un avión en combinación con
plásticos reforzados con fibra de carbono.
Algo parecido ocurre en el caso del tren de
aterrizaje. Eso exige soluciones innovadoras
tanto por parte de los constructores de avio-
nes como los fabricantes de herramientas y
máquinas-herramienta, lo que implica nue-
vos conceptos para la perforación y el fresa-
do de materiales y compuestos de materia-
les altamente resistentes al calor, nuevos
conceptos de máquinas herramienta para el
tratamiento rentable de titanio y estrategias
para el trabajo 5 ejes. Por lo tanto, el sector
de la aeronáutica es el impulsor fundamen-
tal para los desarrollos tecnológicos en todo
el tema del arranque de virutas.
En el marco de la conferencia que se realiza
por undécima vez se presentan soluciones
actuales y se discuten las tendencias futuras
en la fabricación y el tratamiento de compo-
nentes en la industria aeronáutica y espacial.

Sostenibilidad con mayúsculas

Si bien la EMO es el escenario para dar a
conocer la última maquinaria del sector,
también lo es para conocer las últimas

tendencias, retos y posibilidades en varias jor-
nadas programadas sobre los temas más can-
dentes, una aproximación al contexto real y
más actual. La sostenibilidad, el potencial de
la industria aeroespacial, la fabricación de
componentes de titanio, la importancia de la
formación técnica e incluso, Rusia como un
mercado de enorme potencial, son algunos
de los temas escogidos para tratar en las jor-
nadas.
Hoy en día, la sostenibilidad es ya una condi-
ción básica para los procesos industriales,
donde la producción ocupa una posición
clave, ya que por un lado aumenta, a nivel
mundial, la demanda de bienes y servicios, y
por otro lado, las reservas de energía y mate-
rias primas son finitas.
El congreso EMO internacional con el tema
‘Producción Sostenible’ que se realiza los días
20 y 21 de septiembre de 2011, muestra lo
que puede ofrecer la ingeniería de produc-
ción a nivel internacional al respecto. El Insti-
tuto Fraunhofer para Máquinas-Herramienta
y Técnica de Conformación (IWU) de la ciudad
de Chemnitz, en cooperación con la entidad
organizadora de la EMO, la VDW (Asociación
Alemana de Fabricantes de Máquinas-Herra-
mienta) organiza el congreso. Los temas cla-
ves son:
• Soluciones técnicas para mejorar la eficien-
cia energética y el uso eficiente de los
recursos naturales en máquinas-herra-
mienta con arranque de viruta y prensas,
así como en los procesos de fabricación

• Conceptos eficientes de plantas y cadenas
de procesos

• Planificación y sistemas de producción
orientados en la sostenibilidad

b2Fair, citas organizadas para prepa-
rar negocios
Bajo el título b2fair, VDW, en cooperación con
Enterprise Europe, apoya a los expositores y
visitantes para preparar nuevos contactos
comerciales. A través de una plataforma apo-
yada en un banco de datos se organizan las
citas entre visitantes profesionales y empre-
sas expositoras, por ejemplo para iniciar una
cooperación internacional o para ganar nue-
vos clientes, proveedores o socios comercia-
les. b2fair funciona como una rueda de nego-
cios, los expositores y visitantes interesados
ingresan su perfil en el banco de datos en
www.b2fair.com a través de un código de
acceso personalizado pueden seleccionar en
línea los contactos interesantes unas dos
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En forma complementaria, la Machining
Innovations Network tiene prevista una
exposición especial en la EMO con el título
‘Hitos en la fabricación rentable de compo-
nentes de titanio’. La industria aeronáutica y
espacial es ejemplo e impulsor a su vez para
innovaciones en muchos sectores, un hecho
reforzado además por los programas actua-
les de aviones. El mayor uso de material
compuesto, en particular de material de tec-
nología de punta, es decir del titanio, impli-
ca nuevos desafíos para el arranque de viru-
ta. Hay que aumentar la rapidez, precisión y
flexibilidad, disminuir los costes y ahorrar el
tiempo de producción.
La exposición muestra los temas más actua-
les y los hitos de la fabricación con arranque
de viruta de componentes estructurales de
titanio. Un aumento de la rentabilidad en la
producción es el resultado de la interacción
de investigadores, diseñadores, fabricantes
y usuarios. La exposición presenta los resul-
tados de proyectos compuestos innovado-
res así como las soluciones tecnológicas
sobresalientes. Los acentos estarán en la
fabricación de pequeños y grandes compo-
nentes estructurales de titanio así como en
tratamiento de materiales compuestos.

Potencial del mercado ruso
“La EMO Hannover expone las tendencias
en el sector tecnológico y económico”, afir-
ma Schäfer. El 21 de septiembre de 2011 se
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En aeronáutica,
la tendencia

apunta a
nuevos

materiales y
combinaciones.
Otro ejemplo es

el uso  de
aleaciones de

beta-titanio
para la

estructura del
casco de un

avión junto a
plásticos

reforzados con
fibra de

carbono

La formación, clave
para el desarrollo
del sector.

celebra un simposio enfocado en el merca-
do ruso, con duración de medio día, titulado
‘EMO-Focus Russia: Production equipment
vendors lured by raw-material foreign
currency’. Al ser el tercer mercado de expor-
tación más grande para la industria alemana
de las máquinas-herramienta, el séptimo
mayor importador y el décimo mercado más
importante del mundo, el gigante represen-
ta una oportunidad única para concretar
negocios, dados sus recursos naturales
abundantes y la inmensa necesidad de
modernización de los sectores industrial y
de infraestructuras.
Durante el simposio, los participantes obtie-
nen información necesaria sobre las consi-
deraciones básicas para realizar negocios de
manera exitosa en Rusia; asimismo, se les
dan ejemplos y consejos concretos sobre
cómo una empresa puede comenzar sus
actividades en dicho mercado. Se abarcarán
temas desde el desarrollo del mercado,
pasando por las novedades, las industrias
usuarias potenciales (ej. la industria aero-
náutica), hasta ejemplos de mejores prácti-
cas para desarrollar modelos de negocios
exitosos en contexto del las máquinas-
herramienta. Estos temas se complementan
con datos relativos a reglamentos técnicos
relevantes para la exportación, aspectos
jurídicos y opciones de financiamiento para
concretar negocios en Rusia.�
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Visítenos en:

Hall 12 / Stand B36
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La firma japonesa despliega todo su potencial en esta edición

Mazak asiste 
con 24 nuevas máquinas

largas. La serie VTC tiene los husillos y guías
de los ejes X, Y y Z, situados fuera del área de
mecanizado y ahora está disponible con una
opción de mayor capacidad de herramientas.
El centro de mecanizado vertical FJV que une
alta precisión y alta rigidez con una construc-
ción de pórtico y husillos de alto rendimiento,
también está disponible.
En cuanto a los centros de mecanizado hori-
zontal, están representados por el HCN 6800-
II (ISO50 / pallet 630). Una máquina de alta
velocidad, alta precisión y gran capacidad de
arranque de viruta, adecuada para una amplia
variedad de necesidades. Asimismo puede
verse el sistema flexible FMS de 3 alturas
Pallettech de Mazak.�

El fabricante japonés Mazak —comercializado en España por
Intermaher— promociona el ‘Poder de Mazak’ en su stand de
2.500 metros cuadrados en la EMO que este año se celebra en
Hannover. La gran capacidad de Mazak de potenciar altos nive-
les de productividad y una fabricación más eficiente, al tiempo
que ofrece destacadas capacidades ergonómicas y ecológicas,
se mostrará con 24 nuevas máquinas Mazak.

El escenario central lo ocupan las máqui-
nas multitarea Mazak, incluyendo la
nueva Integrex i-series, que muestra la

filosofía Mazak ‘hecho-en-uno’ esto es, termi-
nar piezas en una sola atada y una sola
máquina. La serie Integrex i se complementa-
rá con la serie Integrex J-, junto con las nuevas
máquinas multitarea Integrex eH y eV y los
modelos de 5 ejes Variaxis ofreciendo una
mayor capacidad, funcionalidad y productivi-
dad.

Novedades en mecanizado
EMO es también el debut de una nueva
máquina que ofrece mecanizado en 5 ejes y
capacidades de torneado en una plataforma
altamente versátil. Otro desarrollo innovador
es el Orbitec 20, especialmente dedicado al
mecanizado integral de válvulas.
El stand de Mazak en la EMO también alberga
lo último en tecnología de centros de tornea-
do CNC, incluyendo la serie Quick Turn Smart,
que representa al torneado eficiente en 2 y 3
ejes, con una serie de características de alto
rendimiento no asociadas generalmente con
las máquinas de esta gama de precios: moto-
res directos, guías lineales de rodillos cruza-
dos, torreta de herramientas con rápida inde-
xación y un contrapunto NC.
Además, el stand de Mazak incluye la serie
Quick Turn Nexus, el Slant Turn Nexus, diseña-
do para el mecanizado de piezas grandes con
arranques fuertes de viruta, y la serie Hyper
Quadrex, orientada al mecanizado de ejes y
decoletaje con alto valor añadido.
Los centros de mecanizado vertical están
representados por la serie VC Smart y la serie
VTC de máquinas de columna móvil, adecua-
das para el mecanizado de piezas grandes y

Nuevos centros tecnológicos
Durante la celebración de la feria,
Mazak da detalles de los 4 nuevos cen-
tros tecnológicos previstos en Europa:
Leipzig, que abrirá a finales de 2011, y
Düsseldorf, Katowice y Praga, todos
ellos con apertura en 2012.

 
 

 
 

 
      

      
    
      
        
      
   

Hall 27

Stand B44
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado

Visítenos en
:

Hall 4 / Sta
nd A06
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Son platos totalmente metálicos en estructura monobloque

Tecnomagnete exhibe
sus nuevos platos
magnéticos Milltec

La tecnología Quadsystem, patentada por
Tecnomagnete, ha sido durante 25 años
el mayor avance en sistemas de sujeción

magnética para máquina-herramientas, de
moldeo por inyección, etc., y en sistemas de
manipulación de cargas. Potencia, seguridad,
rendimiento constante y predecible, sin mag-
netismo residual o flujo disperso, son algunos
de los puntos fuertes de esta tecnología.
La experiencia adquirida en diversos sectores
de aplicación ha permitido a Tecnomagnete a
desarrollar una nueva patente identificada
como TOP Quadsystem, que permite introdu-
cir ahora en el mercado una nueva genera-
ción de dispositivos magnéticos, caracteriza-
dos por una estructura de bloque sólido, sin
componentes ensamblados mecánicos.
En este caso, los polos se integran con el
marco y pueden absorber las operaciones de
mantenimiento de las condiciones de trabajo
más pesado de manera estable sin ningún
tipo de desviación. La superficie de sujeción
es totalmente metálica, sin ningún tipo de
resina de sellado y cualquier parte de llenado.
La geometría polar con extremos redondos
permite la óptima distribución de la zona
magnética, con zonas libres para las operacio-
nes de mecanizado adicionales.
La tecnología TOP Quadsystem, implementa-
da en la nueva generación de sistemas mag-
néticos para el fresado MillTec, permite ofre-
cer una amplia gama de módulos magnéti-
cos fuertes y seguros adecuados para una
amplia variedad tanto de alta velocidad y
como operaciones de mecanizado pesadas.
Los módulos MillTec son la solución ideal
para aplicaciones de eje vertical y horizontal

en pórtico y el movimiento de mesa o de
columna fresadoras, en centros de mecaniza-
do, en los palés, etc.�

En la presente edición de la EMO la firma Tecnomagnete,
comercializada en España por DTC Tecnología, presenta sus
nuevos platos magnéticos electropermanentes Milltec, dise-
ñados para el amarre de piezas de fresado. Se trata de una
nueva patente mundial.

Características más destacadas

La tecnología monolítica
La construcción de nido de abeja permite generar sistemas de fijación de
alta solidez, escaso espesor y peso reducido, obteniendo así el mejor ren-
dimiento de las máquinas.

Una sola superficie no penetrable
La uniformidad de la superficie metálica, de acero completo, sin ningún
tipo de inserción, lo convierte en un escudo mecánico imposible de pene-
trar, creando así una protección permanente para el circuito eléctrico y los
imanes permanentes construidos en la zona interior.

Larga vida útil sin contaminación
Gracias a la ausencia de piezas ensambladas y el movimiento y la super-
ficie metálica, el producto no requiere de un programa de mantenimiento
específico. La fiabilidad está garantiza por mucho tiempo y todos los
componentes pueden ser un 95% reciclados.
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MAQUINSER
TECNOLOGÍA 5 EJES 
PARA EL SECTOR 
AERONÁUTICO

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

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

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

SNK

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

w
w
w
.g
ir
af
ad
ig
it
al
.c
om

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

DELEGACIÓN LEVANTE:
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Rosa Ermando, Awerex Automation y Auerbach exponen sus últimas
tecnologías en el gran evento europeo de la máquina-herramienta 

Las representadas 
por Juan Martín 
exhiben sus novedades

presenta en la EMO un nuevo concepto de
fresado y taladrado profundo. En respuesta a
la demanda de sus clientes, la empresa ha
desarrollado una máquina accionada por
columna capaz de realizar agujeros en piezas
largas o voluminosas con la ayuda de cinco
ejes y la columna móvil. Ello supone una clara
diferencia entre este nuevo modelo y el ante-
rior, el AX5 TLF, ofreciendo una mesa de tra-
bajo móvil en el eje X.
Pero las novedades de esta máquina no supo-
nen sólo el cambio estructural primario sino
que amplía considerablemente el rango de
diámetros a realizar. Con ella, es posible obte-
ner agujeros con diámetros inferiores a 2 mm,
con una profundidad de perforación de 700
milímetros  en Inconel 718.�

Las representadas de Juan Martín participan con una extensa
gama de novedades tecnológicas en la EMO Hannover 2011.
Entre ellas destacan las últimas novedades en equipos de
rectificado de Rosa Ermando, los centros de mecanizado
Akari Seiki y la nueva fresadora de Auerbach Maschinenfa-
brik GmbH.

Rosa Ermando
Hall 11, Stand D87

Averex
Hall 12, Stand B27

Auerbach
Hall 13, Stand D24

Rosa Ermando muestra dos nuevas
rectificadoras
Rosa Ermando presenta sus últimas noveda-
des en rectificado, la Steel Linear 11.7 CNC y la
Rotor 800 CN, en su stand de 77 metros cua-
drados, en la EMO de Hannover. La primera
máquina podrá satisfacer las crecientes peti-
ciones para reducir el tiempo de producción
de piezas donde el perfil de molienda, la
interpolación de cóncavo y convexo y la ali-
mentación por fluencia sean el pan de cada
día. 
Otro de los productos de interés es la Rotor
CN 800, con mesa giratoria, que representa la
solución conveniente para piezas pequeñas.
El rotor de las máquinas se puede suministrar
con un diámetro de mesas giratorias de 400
hasta 1.500 mililímetros.

Averex Automation presenta el Akari
HMC HS-450i
Averex Automation, empresa taiwanesa espe-
cializada en herramientas de alto rendimiento
comercializada en España por Juan Martín,
presenta el Akari HMC HS-450i. Un centro de
mecanizado horizontal con control Fanuc 31i,
palés de 400 milímetros, 80ATC, asegurando
un corte mecanizado de alta precisión. Dicha
máquina pesa 12.000 kilos y tiene una capaci-
dad de carga de palés de 500 kilos cada uno.
El HS-450i ofrece al usuario una completa fle-
xibilidad en lo que se refiere a piezas de gran
tamaño y accesorios.

Nueva fresadora-perforadora acciona-
da por columna modelo AX5 TLF-F de
Auerbach 
La firma Auerbach Maschinenfabrik GmbH
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Boschert y PTV muestran su oferta de productos

Las representadas
por Lomusa 
no faltan a la cita

Boschert, que asiste un año más a la edi-
ción de la EMO, es fabricante de mues-
cadoras de ángulo fijo y ángulo variable,

combinadas con varias estaciones y que pue-
den cortar espesores hasta 10 milímetros.
Dentro de su oferta se encuentra una mues-
cadora que destaca por su sistema único de
corte, que proporciona una calidad óptima,
sobre todo cuando se trabaja en inoxidable.
En la feria la firma presenta la gama más com-
pleta de punzonadoras manuales y de CNC,
capaces de fabricar piezas complejas en poco
tiempo, con gran variedad de punzonados,
embuticiones y escantonados.

Entre los modelos cabe destacar:
• Combicut, con dos estructuras separadas

controladas por un CNC, una para realizar
cualquier tipo de punzonado y la otra de
corte por plasma.

• Twin, un cabezal con multitool para los
distintos trabajos y otro giratorio para con-
tornear la pieza.

• Cu Profi, punzonadora CNC para pletinas
de cobre, con 5 cabezales tipo Amada,
longitud de pletina a punzonar de 3 ó 6
metros, sistema de alimentación de la
pletina automático y 40 toneladas de
fuerza.

Los visitantes de la EMO pueden ver de primera mano las
recientes aportaciones de firmas consolidadas, y que Lorenzo
Muñoz comercializa en España, al sector metalmecánico.
Se trata de Boschert con sus punzonadoras y PTV, fabricante
de mesas y cabezales de corte, entre otros.

40|

Punzonadora Boschert compact.

Boschert
Hall 14, Stand C50

PTV
Hall 14, Stand C43
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• Ecco-Line y Compact, punzonadoras
manuales o CNC, que pueden equiparse con
uno, dos o tres cabezales. La solución ideal
para la necesidad de fabricación de piezas
complejas.

• Multipunch, disponible en 3 tamaños con
área de trabajo de 1.000 x 2.000 mm, 1.250 x
2.500 mm y 1.500 x 3.000 mm. Tiene una
fuerza de 28 t y hasta 64 herramientas indi-
viduales, totalmente indexables.

PTV, productor de tecnologías comple-
tas de corte por chorro de agua
PTV es otra de las representadas de Lomusa
que asiste a la EMO. Fundada en 1991 y situada
cerca de Praga, la empresa ha suministrado
más de 500 mesas de corte a clientes de Euro-
pa del Este, Unión Europea y Estados Unidos.
PTV cuenta con la certificación de calidad ISO
9001:2000. Gracias a ello la firma ha podido
suministrar a empresas de prestigio dentro del
sector de la automoción y aeronáutico.
Dentro de su portafolio, PTV cuenta con una
amplia gama de mesas de corte con un área de
trabajo de 0,5 x 0,5 hasta 6 x 16 metros (con la
posibilidad de fabricar más formatos según las
necesidades del cliente) y con una presión de
trabajo de 4.130 bar a 6.200 bar, y bombas
entre 10 y 93 kW de potencia.
Además, PTV es el fabricante exclusivo de un
cabezal de corte con inclinación en 60º (pro-
gessJet.II.60 dg) y con función de eliminación
del biselado. Único modelo especial en el mer-
cado para corte con agua pura. (modelo Dyna-
mite).� FANUC FA IBERIA, S.A.U.

c/ Olaso 3 / E-20870 Elgoibar (Gipuzkoa) España
Tfno +34 943 748 290 / www.fanuc.es

 Repuestos
 +34 943 748 260 / recambios@fanuc.es

 Servicio
 +34 943 748 261 / +34 93 664 4820   
 servicio@fanuc.es

 Equipos CNC 
 +34 943 748 290 / info@fanuc.es

 Piezas on-line
 www.fanuc-parts.eu

· Recambios originales
· >90% solución en 1 visita
·  Aumente las prestaciones de

su CNC FANUC
· Contratos de mantenimiento

Servicio ofi cial
CNC & Láser

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE

Máquina de corte por agua de PTV.
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Destacan las principales novedades de la marca japonesa Okuma en
toda su gama de maquinaria

Participación de las
representadas 
de Máquina Center

Las novedades Okuma de este año están
presentes en todas las tipologías de
máquinas —tornos, multitareas y cen-

tros de mecanizado—, e incluso presenta el
nuevo control Okuma OSP P300, que destaca
por su facilidad en el manejo, gracias a las
mejoras en el programa. También se muestra
por primera vez el nuevo diseño de las
máquinas Okuma, con nuevo color y con for-
mas más redondeadas.
Dentro de los multitarea, se presenta toda la
gama de los Multus (B200, B300, B400 y el
B750) ya que desde su lanzamiento sigue
siendo uno de los líderes en ventas a nivel
mundial. También está presente el centro de
mecanizado de 5 ejes continuos MU-500VA-L
con sistema de calibrado en el control numé-
rico y nuevo ATC Matrix. Especialmente desti-
nado para la industria creciente del sector
médico y ortopédico, Okuma presenta el mul-
titarea vertical de 5 ejes Millac 33TU. El nuevo
centro de torneado vertical VTM-1200YB,
diseñado para el mecanizado de materiales
duros, cuenta con una bomba de 150 bares y
estabilidad de gran precisión durante horas
gracias al concepto Thermo Friendly, lo que
hacen de esta máquina una herramienta
esencial para la industria de la aeronáutica,
generadores de energía y piezas de construc-
ción naval, entre otras.
Los centros de mecanizado expuestos son los
de la serie MB-1000 (MB-4000 y MB-8000),
máquinas inteligentes, rápidas y de alta efi-
ciencia. El nuevo MP-46VB es centro vertical
de alta tecnología, diseñado para cubrir la
demanda de la industria del molde para el
automóvil y el aparato eléctrico, entre otros.
También destaca el Genos M560-V, descen-
diente de la exitosa serie MB-V; el MB-66VB y
el centro horizontal MA-600H II, con husillo de
alto par, almacén Matrix más compacto para

320 herramientas y
manejabilidad mejo-
rada.
En lo referente a las
novedades de tornos,
se presenta el nuevo
LT2000 EX con 3 torre-
tas: generación de
procesos integrados y
proceso de alta efi-
ciencia, gracias a las
especificaciones de la
tercera torreta, a la
ampliación del aguje-
ro del husillo, a la fun-
ción del eje Y y al incremento
de la capacidad de fresado. La alta calidad,
rigidez máxima, velocidad, facilidad de ope-
ración y versatilidad extrema son las caracte-
rísticas que mejor definen la serie LB de
Okuma, de la que se presenta el modelo
LB3000 EX MY C + Robot; y además se exhi-
be un torno de la nueva serie Genos L300-
MY, una máquina que pasa a ser pionera en
esta era de competencia global por el logro
del equilibro entre la alta calidad y los bajos
costes.�

Centro de mecanizado
MB 8000 de Okuma.

Máquina Center, S.A., distribuidor oficial de Okuma en España y
Portugal, asiste un año más a la EMO de Hannover del 19 al 24 de
septiembre del 2011 junto a sus representadas, para presentar
las últimas novedades.
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Okuma
Hall 27, Stand D20

Eumach
Hall 27, Stand B28

Huron
Hall 12, Stand E07

Ecoca
Hall 27, Stand E17

Mecof
Hall 27, Stand D45

Doall
Hall 16, Stand  D24
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  

Aumenta el rendi-
miento hasta un  

100 %

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

Mecanizar es pasado,  
el tigre es el futuro.

Visítenos en
:

Hall 13 / St
and G24
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La firma acude a la feria con sus últimas innovaciones en
mecanizado

Heller apuesta por la
productividad y el
ahorro energético

FT 2000: centro de mecanizado flexi-
ble y dinámico, con alta tasa de arran-
que de viruta
El mundo de la industria aeroespacial utiliza a
diario materiales como el titanio y las aleacio-
nes de níquel. Sin embargo, la alta resistencia
del titanio supone también un alto estrés tér-
mico y el desgaste del filo de corte durante el
mecanizado. Por ello, es necesario lograr un
alto par y una baja velocidad cuando se reali-
zan operaciones de fresado. La nueva serie F
de Heller está hecha prácticamente a medida
para ello. La unidad de cabezal giratorio ofre-
ce un 5º eje con un rendimiento de corte ele-
vado y constante en posición horizontal y ver-
tical, así como cualquier ángulo espacial. Esto
es de especial importancia para aplicaciones
aeroespaciales. El nuevo centro de mecaniza-
dos de 5 ejes FT 2000 ofrece dinamismo,
capacidad de corte flexible y soluciones de
automatización adecuadas.

RFK 150: Reducción del coste por pieza
mediante la estabilidad del proceso
En 2005 Heller presentó una nueva genera-
ción de máquinas de fresado interior para
cigüeñales pesados: el modelo RFK 300. Con
el nuevo RFK 150, este concepto se ha amplia-
do para el mecanizado de cigüeñales ligeros.
Con el RFK 300, los dos perfiles independien-
tes se pueden mecanizar con el máximo ren-
dimiento de corte mediante las dos unidades
de fresado, con una potencia máxima de 60
kW por husillo de fresado. Su óptimo rendi-
miento supone una clara ventaja sobre otros
procesos en términos de costes por pieza.

Heller muestra en su stand C4 del pabellón 2 su apuesta por
la eficiencia energética en el mecanizado, la alta producti-
vidad de sus máquinas y cómo reducir el coste por pieza.
Otra de las novedades que los visitantes pueden conocer
es la nueva serie C, que se estrena en la feria.

FT 4000: la máquina universal y 
productiva de 5 ejes con cabezal 
tipo horquilla
En la EMO, Heller también demostrará cómo
mecanizar un amplio rango de piezas y mate-
riales con alta flexibilidad y productividad en
operaciones continuas con su centro de 5 ejes
modelo FT 4000. Dotado con un cabezal tipo
horquilla y control Heidenhain iTNC530, el
objetivo es demostrar que la universalidad y
la productividad no son excluyentes entre sí.
Gracias al diseño y la accesibilidad de la zona

La capacidad de corte —casi
única— de la nueva serie C de
Heller permite realizar las
operaciones de torneado en
un centro de mecanizado.

Hall 12

Stand C04
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de trabajo de la máquina se adapta a una
amplia gama de piezas de diferentes mate-
riales. Con un área de trabajo ampliado hasta
los 630 mm en X e Y, y los 830 en el eje Z.

Una nueva generación de eficiencia
energética con el ejemplo de la H 2000
Junto al WZL (Laboratorio de máquinas-
herramientas e ingeniería de producción) de
la Universidad de RWTH Aachen, Heller hará
una demostración del ahorro que se puede
lograr, por ejemplo, mediante el uso de
accionamientos de velocidad variable de la
bomba en las unidades de refrigeración de
alta presión, con un modelo de centro de
mecanizado horizontal H 2000.
Para mostrarlo, el H 2000 se ha equipado con
numerosos elementos sensores. Además,
una pantalla, con los datos de consumo ener-
gético de los principales elementos, informa-
rá sobre las posibilidades existentes para
reducir dicho consumo.

La nueva serie C: mecanizado de 5 ejes
con torneado de alta productividad
Por lo general, un centro de mecanizado de 5
ejes no proporciona la capacidad de giro de
un torno horizontal, vertical o inclinado
sobre los ejes A y B. Sin embargo, la capaci-
dad de corte —casi única— de la nueva serie

El centro de mecanizado
horizontal H 2000 demuestra
cómo ahorrar usando
accionamientos de velocidad
variable de la bomba en las
unidades de refrigeración de
alta presión.

C de Heller permite realizar dichas operacio-
nes en un centro de mecanizado. Esta máqui-
na permite rotar la pieza de trabajo hasta
1.000 rpm.
La nueva serie C, que se estrena en la EMO
2011, cumple con los más altos estándares en
cuanto a dinámicas, arranque de viruta en
mecanizado y eficiencia, en cualquier posi-
ción. Equipados con husillo HSK 63, hasta 48
kW de potencia y 24.000 rpm máximo, cuen-
ta con mesa giratoria de alta velocidad (hasta
1.000 rpm), lo que le diferencian de los cen-
tros de mecanizado convencionales.�
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El stand de Haas presenta varias máquinas de la nueva generación

La EMO, punto clave
para la estrategia de
marketing de Haas

El 2011 ha sido uno de los periodos de mar-
keting más ajetreados en la historia de la
empresa HaasTec, y ha incluido la realiza-

ción de jornadas de puertas abiertas celebradas
en California en las que se llevó a cabo la pre-
sentación de los centros de torneado DS-30
serie Y. También se anunciaron docenas de actos
de inauguración de las nuevas tiendas de la
fábrica Haas en Europa (HFO) y de centros de
formación técnica de Haas (HTEC).
Según Katja Mader, directora de Marketing de
HaasTec para Europa: “La EMO 2011 es una feria
muy importante para Haas y para el sector en
general”. 

Las máquinas innovadoras de HaasTec
El stand de Haas Automation en la EMO 2011
presenta varias máquinas de la nueva genera-
ción de equipos Haas, entre ellas, el centro de
torneado de doble husillo DS-30Y CNC. Junto a
ellas, se exponen dos tornos Haas que no han
participado en ninguna feria en Europa: el ST-10
y el ST-40. También están mecanizando el centro
de taladrado y roscado DT-1 y varias muestras
de la última generación de centros de mecani-
zado vertical. Los centros de torneado con eje Y
de la serie Haas DS-30 combinan el torneado de
doble husillo con el eje Y, el eje C y las herra-
mientas motorizadas para ofrecer una solución
de mecanizado avanzada e integral. Los husillos
opuestos permiten tornear de forma perfecta-
mente sincronizada y transferir las piezas de
forma ultrarrápida para acortar los tiempos de
ciclo.
El ST-10 y el ST-40 son los últimos modelos de la
línea de tornos Haas con un diseño completa-
mente nuevo que hacen su debut en la feria
europea EMO 2011. El ST-40 se podrá comprar
después de la EMO; ofrece una capacidad máxi-
ma de 648 x 1.118 milímetros, un volteo de 1016
mm, un accionamiento vectorial de 30 kW y una
caja de engranajes de dos velocidades a 2.400
rpm. Su hermano pequeño, el ST-10, ya está a la

venta. Es un centro de torneado
CNC muy compacto, con una
capacidad máxima de 356 x
356 milímetros y un volteo
de 413 milímetros. Cuenta
con un accionamiento vec-
torial de 11,2 kW que ofrece
6.000 rpm como estándar.
La Haas DT-1 es un sistema
de taladrado y roscado de
alta velocidad con plena
capacidad de fresado CNC
que, sin duda alguna, repre-
senta una de las innovacio-
nes más atractivas de la empresa. Tiene un área
de trabajo de 508 x 406 x 394 mm y una mesa
con ranuras en T de 660 x 381 mm. Un potente
husillo con cono ISO 30 a 15.000 rpm permite
roscar piezas a una velocidad de hasta 5.000
rpm. La DT-1 también viene con un cambiador
de herramientas de 20 posiciones y ofrece avan-
ces rápidos de 61 metros por minuto en todos
los ejes. Gracias a unas elevadas tasas de acele-
ración y desaceleración, los tiempos de ciclo son
bajos y se reducen los tiempos muertos. La DT-1
es la máquina CNC integral perfecta para los
talleres de mecanizado general más ajetreados.
Los últimos modelos VF-SS de alta velocidad de
Haas ofrecen varias innovaciones que aumen-
tan la productividad, como el control del movi-
miento perfeccionado, y las mejoras en la
extracción de virutas o en la contención del
refrigerante. El aspecto de las máquinas VF tam-
bién se ha rediseñado y ahora es mucho más
moderno y ergonómico, con el objetivo de
aumentar la facilidad de uso y la productividad.
Además de las últimas máquinas-herramienta,
también se exponen algunos de los numerosos
equipos divisores CNC de alta productividad de
Haas. Éstos son los herederos de los productos
que crearon, hace más de veinticinco años, la
reputación de la empresa, en lo que refiere a
innovación fiable y económica.�

Haas Automation inició en 2011, una nueva estrategia de marketing creada para
capitalizar la notable mejora mundial en inversión en fabricación y presentar varios
productos nuevos e innovadores diseñados durante los dos últimos años.

Modelo ST-10.

Hall 27

Stand D05
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Fanuc muestra sus últimas innovaciones en controles y robots

Última generación de CNC
a nivel mundial

Fanuc exhibe igualmente una variedad
de conceptos de automatización mos-
trando la integración de robots inteli-

gentes con máquina-herramienta.
La nueva serie Fanuc CNC 30i/31i/32i modelo
B es perfecta para máquinas complejas y
sofisticadas. Sus características más destaca-
bles incluyen un gran número de ejes y capa-
cidad multicanal. En comparación con mode-
los anteriores, la serie B presenta significati-
vos avances, numerosos detalles de mejora y
funciones adicionales para punzonadoras y
máquinas de corte por láser. La nueva serie
Fanuc CNC 35i modelo B está basada en la
tecnología de la Serie 30i-B y ha sido desarro-
llada principalmente para línea transfer y apli-
caciones de manipulación.
La serie Fanuc CNC 0i/0i Mate Modelo D ofre-
ce una destacable relación precio/rendimien-
to para los fabricantes de máquina herra-
mienta, retrofiter y usuarios de máquina tanto
de nivel básico como avanzado. El CNC 0i-
Modelo D incluye la nano-interpolación, una
función que satisfice las necesidades finales
más exigentes en alta velocidad de corte y
revoluciones. La Serie 0i-MD para fresado
puede controlar hasta siete ejes (cuatro
simultáneamente) y dos motores de ca-bezal,
un total de ocho entre ejes y cabezales. En
torneado, el control de la Serie 0i-TD controla
hasta dos canales con nueve ejes (un máximo
de siete por canal) y cuatro motores de cabe-
zal (máximo de tres por canal), un total de
once entre ejes y cabezales.
El nuevo Fanuc Power Motion i moldeo A ofre-
ce control de movimiento CNC para una
amplia gama de aplicaciones, incluyendo
prensas y máquinas de estampación, cargado-

Durante la EMO Fanuc exhibe, en su stand D33
del pabellón 25, la aplicación práctica de sus últi-
mos controles y robots para obtener soluciones
de alta productividad, obteniendo un mayor bene-
ficio para los fabricantes de máquina herramienta
y usuarios de máquina. Esto incluye la última gene-
ración de CNC a nivel mundial, ofreciendo fiabi-
lidad, innovación y facilidad de operación; lo
mejor en accionamientos con importantes mejo-
ras; y una nueva serie de controles láser de alta
velocidad.

res, embotelladoras y bobinadoras, corte por
hilo, y para el control de servo motores como
reemplazo de cilindros hidráulicos. Con la
internacionalmente integrada característica
‘Seguridad Funcional’, ofrece el control de
hasta cuatro canales y treinta y dos ejes (cuatro
simultáneamente) utilizando tanto el CNC de
montaje separado como el de montaje en LCD.
La nueva serie Fanuc Laser-C está disponible
con potencias nominales de 2, 4 y 6 kW. Cuan-
do se usa en conjunción con la última serie
CNC 30i/31iL modelo B para controles láser
de alta velocidad, ofrecen aumento de veloci-
dad, altísima calidad, aumento de operativi-
dad, mayor facilidad de mantenimiento,
reducción de consumo de energía y aumento
del rendimiento del proceso.
Igualmente, Fanuc exhibe lo mejor en accio-
namientos con importantes mejoras que
ofrecen un alto rendimiento. Progresos que
significan una reducción del consumo de
energía, reducción del tiempo de parada,
aumento del mantenimiento preventivo y
alta precisión.�

Fanuc muestra en la EMO sus
últimas innovaciones en CNC.

Hall 25

Stand D33
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La firma cuenta con nuevos materiales ideales para sectores
exigentes como la aeronáutica o el blindaje militar

Flow Waterjet muestra
la potente combinación
de hiperpresión y corte
por agua 3D

Flow International Corporation lleva décadas trabajando con las más altas presio-
nes del corte por agua y abrasivo de la industria, combinando sus bombas de hípe-
ralta presión con cabezales de corte tridimensional. En los últimos años, nuevos
materiales han visto la luz y han demostrado su capacidad de resistencia, su alta
tecnología de fabricación y sus propiedades para mundos tan exigentes como el
aeronáutico y el blindaje militar.

cientes de los errores inherentes causados
por una herramienta no rígida (el chorro de
agua), inventaron en 2001 el corte por agua
dinámico, Dynamic Waterjet, a fin de corregir
la conicidad y el retraso del haz. Este adelanto
proporcionó mayor velocidad de corte obte-
niendo mejores calidades. Hoy Flow ofrece ya
en España su patentada tecnología 3D Dyna-
mic Waterjet XD, permitiendo a cualquier
empresa cortar con gran precisión piezas
complejas en tres dimensiones, eliminando
también la conicidad, lo que significa obtener
cualquier pieza 2D ó 3D con la mayor rapidez
y precisión posibles y en cualquier material,
con un único recorrido de corte y sin necesi-
dad de trabajos posteriores de acabado.
Pero como no siempre es necesario tener la
máxima tecnología sino la máquina que per-
mita hacer lo deseado, y que su amortización
sea sencilla, los visitantes de la EMO podrán
ver cortar en directo su familia de máquinas
Mach 2. Sencillas y con toda la calidad de
Flow, se trata de su tecnología más tradicio-
nal, adecuando sus capacidades y compo-
nentes al presente.�

Debido a la aparición de estos materia-
les compuestos, Flow apostó en su
estrategia a largo plazo en desarrollar

máquinas y sistemas que pudiesen cortar,
perforar, recantear y fresar todos los materia-
les, con gran precisión, y sin menoscabar sus
propiedades mecánicas.
“Una vez que Flow demostró su capacidad
única de trabajar con cualquier material sin
dañarlo, era necesario ofrecer más”. Con el
paso del tiempo, se demandaba cortar más
rápido, con mayor precisión, y respetando
igualmente los materiales. Y eso sólo se
puede lograr con bombas capaces de trabajar
a mayor presión, cabezales de corte que ten-
gan todas las capacidades 3D, y disponer del
software y los programas que dirijan los movi-
mientos de todo el sistema para conseguir
piezas perfectas al primer intento. Cualquier
otra cosa, es malgastar esfuerzo, tiempo,
dedicación, y dinero.
Flow ofrece a sus clientes máquinas como la
Mach 4, una gama de máquinas con bombas
que trabajan a 6.500 bar, 94.000 psi: trabajar a
esta presión garantiza la máxima velocidad
de corte. Cualquier bomba intensificadora
que trabaje a menor presión sólo logrará pro-
ducir piezas más caras.
Por otro lado, Flow presenta también su
mayor avance en el mundo del corte por
agua, el Dynamic XD. En la empresa, cons-

  

        

         
       

       
          

    

      
        

     

         
         

           

   
     

          

              
               

             

                 
    

                
       

       

Hall 15

Stand E17

M209_050_051_Flow  28/07/11  13:32  Página 50



  

©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

       

Visítenos en
:

Hall 3 / Sta
nd G21
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Plaquitas, sistemas de taladrado e incluso tecnología Bluetooth
conforman parte de su oferta

Komet exhibe su gama de
herramientas especiales

Las plaquitas tangenciales de Komet son
extremadamente resistentes y pueden
usarse universalmente en herramientas

de fresado, taladrado y mandrinado. Con el
aumento del uso de las herramientas especia-
les multietapas, la variedad de herramientas y
los cambios de herramienta (frecuentes y que
aumentan el tiempo de ciclo) tienden a redu-
cirse. Además, hoy en día se utilizan estas pla-
quitas, en herramientas especiales diseños
más variados, para el mecanizado de una
amplia gama de piezas, por ejemplo, cilindros
adicionales para compresores, es decir, carca-
sas, placas laterales, cámaras de máquinas, etc.
Cada una de las plaquitas intercambiables tan-
genciales tiene 8 filos y se montan en diferen-
tes posiciones en los asientos fijos de la herra-
mienta (que pueden soportar óptimamente
las fuerzas de corte). El rompevirutas sinteriza-
do, positivo de las plaquitas y su asiento de
placa diseñado con la misma positividad tiene
el efecto de producir un corte suave.

El poder de taladrado hasta 9xD
La nueva Komet Kub Centron Powerline se
basa en la cabeza de taladrado Centron
Komet Kub. Especialmente diseñada para
garantizar la proporción longitud/diámetro,
en comparación con la clásica, de un solo filo,
con la nueva Powerline Komet Group ha desa-
rrollado herramientas de doble filo para el
segmento de agujero profundo (hasta 9xD). El
cambio más significativo está en las plaquitas
intercambiables como la Quatron, de cuatro
aristas de corte, la única de su clase.
Según el diámetro, cada cabeza de taladrado
Centron Komet Kub Powerline está equipada
con 2, 4 ó 6 de estas plaquitas. El ajuste al diá-
metro de la herramienta es posible gracias a
una combinación de diferentes tamaños de
plaquita, y la precisión está garantizada por el
ajuste del diámetro de la punta de centrado.

Dividiendo el corte entre los dos filos de
corte, se logra viruta muy corta, incluso en
materiales muy difíciles de mecanizar. Desta-
ca también que las variantes de plaquitas
intercambiables Quatron permiten mecanizar
en todo tipo de materiales y que la Powerline
no requiere elementos de guía.

Mecanizado de asiento de la válvula
El sistema Komet KomTronic eje-U es una
solución de herramienta mecatrónica que
puede ser intercambiada automáticamente
desde el cargador de herramientas en centros
de mecanizado. Éstas se pueden programar
libremente y permiten operaciones comple-
jas de torneado, ahorrando en la compra de
herramientas especiales y permitiendo rápi-
dos cambios en la geometría. Este sistema
permite obtener ajustadas tolerancias, geo-
metrías difíciles y materiales exóticos. Tam-
bién es especialmente útil en la fabricación
de productos de la industria automotriz, la
aeroespacial, la ingeniería mecánica, la indus-
tria médica, etc., en pequeñas y medianas
series de producción.�

El sistema Kom Tronic eje-U
permite obtener las más
ajustadas tolerancias, las
geometrías más difíciles así
como los materiales exóticos.

La tecnología Bluetooth en
los sistemas de mandrinado
de precisión
Komet MicroKom BluFlex es un siste-
ma de herramienta innovador que inte-
gra tecnología Bluetooth. Las redes ina-
lámbricas modernas hacen que los
mandrinos se ajusten de manera más
cómoda y flexible. En EMO 2009 se
presentó como un estudio, ahora ya se
produce en serie.
Todos los cabezales Komet MicroKom
BluFlex pueden ser utilizados con una
unidad de visualización y una llave de
ajuste.

Komet Tools muestra en esta edición su amplia gama de herramien-
tas especiales, herramientas mecatrónicas y sistemas de taladrado.
Otra novedad es la integración de la tecnología Bluetooth en los sis-
temas de mandrinado.
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La firma ocupa 1.550 m2 entre sus tres stands, donde muestra 
hasta 14 máquinas

Danobat acude con 
dos rectificadoras y un
centro de torneado vertical

La alta precisión, principal baza de los
centros de torneado vertical serie VTC
La combinación de las operaciones de torne-
ado, fresado, taladrado y rectificado en una
sola máquina-herramienta ha despertado un
gran interés en la gana VTC de centros de tor-
neado vertical de grandes dimensiones de
Danobat. Una máquina que además destaca
por su alta precisión.
El torno VTC-2500 expuesto tiene un diáme-
tro de mesa de 2.100 mm y puede tornear
diámetros de 2.500 mm en piezas hasta
20.000 kg, con velocidades de giro hasta 260
rpm. Los principales elementos estructurales
de la gama VTC son de fundición nervada,
garantizando que la estructura absorba las
tensiones y amortigue las vibraciones induci-
das por las fuerzas de corte, incluso en los tra-
bajos de arranque más pesados. La configura-
ción básica es una máquina de dos ejes (X y
Z), aunque existe un eje C opcional.

Rectificadora sin centros 
Estarta -315FV para trabajos de gran
precisión
Construido sobre bancada de granito natural
que garantiza una excelente estabilidad tér-
mica y dinámica, el modelo Estarta -315FV
está disponible en una gama de seis modelos
de sin centros, para trabajos de alta precisión.
Equipada con sistema CNC Siemens Sinume-
rik de fácil manejo, admite piezas con diáme-
tros rectificables de 0,5 a 50 mm y permite
una longitud máxima de trabajo a plongée
de 200 mm. Las muelas se accionan median-
te un electrohusillo de 20 kW, eliminando así
la transmisión mecánica. Pueden incorporar
equipos periféricos como sistemas de carga y
descarga, equipos de medición sin contacto
y sistemas de refrigeración.

Rectificadoras
horizontales HG: alto arranque
de material y flexibilidad
Las series HG-92/HG-72/HG-62 de rectificado-
ras cilíndricas CNC de alta precisión son la fami-
lia de máquinas más vendidas en la historia de
Danobat. El modelo HG-92 5000 está diseñado
para un amplio abanico de exigentes aplicacio-
nes. Entre ellas, el rectificado de interiores,
exteriores y caras de rodillos de imprenta, ejes
de transmisión, ejes de turbinas de gas y eóli-
cas y componentes de trenes de aterrizaje.
Cada máquina HG-92 admite muelas hasta
1.060 mm de diámetro. Opcionalmente, pue-
den equiparse con un sistema de medición
multidiámetro absoluto MDM y palpador. Las
mediciones pueden realizarse antes, durante y
después del rectificado con el sistema de pro-
gramación ‘front-end DanOp’ basado en Win-
dows, que hace todas las correcciones necesa-
rias según los valores medidos.�

Grupo Danobat cuentaá con tres stands en EMO 2011. Uno dedicado al
rectificado, otro al de corte y taladrado y el último, conjunto con Sora-
luce, para torneado / fresado. En total ocupará 1.550 m2 con 14 máquinas
expuestas. Éstas son algunas de ellas.

Danobat en EMO 2011
• Torneado: Hall 13, Stand B36
• Rectificado: Hall 11, Stand D39
• Corte y taladrado: Hall 16, Stand D52

Los seis ejes CNC de las
rectificadoras sin centros 
E-315FV están accionados
por motores lineales con
control de posición mediante
reglas ópticas.
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CENTROS DE MECANIZADO DE 5 EJES SIMULTANEOS DE ALTA PRECISIÓN

- Cabezal alemán Kessler de hasta  24.000 r.p.m.

- Mesa de 5 ejes Kessler de Alemania.

- Guias y patines Schneerberger de Suiza.

- Reglas ópticas Heidenhain de Alemania.

- Curso X: 670, Y: 820, Z: 600

- Estructura Gantry extremadamente robusta.

- Centro de mecanizado para fabricación de:

   Moldes, estampas y matrices.

- Componentes aeronáuticos de titanio.

- Piezas de alta precisión.
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Chiron, Alfing, Trident, Challenger, Felsomat, Junker y Supfina, entre
otras, muestran sus novedades en la gran cita ferial de Hannover

Las marcas distribuidas
por Maquinaria Eurotec
exhiben todo su potencial

Chiron: Hall 27, stand D68
En la EMO, Chiron muestra cinco centros de
mecanizado de nueva generación en primi-
cia. Por ejemplo, da a conocer el equipo com-
pacto DZ 08 FA, que ofrece doble productivi-
dad con dos ejes en el espacio más pequeño,
y una reducción del consumo de energía en
más del 40%. 
El segundo producto nuevo que se muestra
es el centro de mecanizado FZ 08 MT, que
proporciona una mayor eficiencia y producti-
vidad en el mecanizado de barra. Este equipo
es ideal para el mecanizado de 6 lados y es 
muy fácil de cargar y descargar. 
El tercer producto que se estrena está diseñado
para grandes cantidades de piezas: el centro de
mecanizado flexible TZ 15 W de cuatro husillos.
En la EMO, Chiron muestra el TZ 15 W junto con
la unidad de robot integrado FlexcellUNO.
Puede cambiar las piezas de trabajo en unos
dos segundos y tiene una unidad de almacena-
miento con un máximo de doce palés. 
Por otro lado, el FZ 12 FA con el palé integra-
do multicambiador de 80 (MPC) es muy flexi-
ble para lotes pequeños y es ideal para un
funcionamiento totalmente automático. Por
su parte, el modelo DZ 15 FA, centro de meca-
nizado de doble husillo con dos ejes, mesa
basculante giratoria, doble eje de quinto y de
par, ofrece velocidades de husillo de 2 x
15.000 rpm y sistemas de medición directa
con una precisión de ± 5μ. 
Por último, con la Mill 125, con giro vertical
giratorio y una cabeza giratoria. Especialmen-
te indicado para las piezas grandes y pesadas,
el robusto centro de mecanizado Big Mill se
utiliza generalmente en la construcción de
maquinaria y la industria aeroespacial.

Alfing:  Hall 12, stand A82
La empresa alemana Alfing presenta en la
feria de la EMO de Hannover los últimos avan-
ces tecnológicos en máquinas horizontales
de motores lineales con 1, 2, 3, y 4 cabezales
independientes. También presenta los últi-
mos proyectos realizados con máquinas
transfer para la fabricación de bloques de
motor, cajas de cambio, culatas, portaman-
guetas, caja de embrague, caja de cigüeñal,
brazos de suspensión, bielas, etc.

Challenger: 
Hall 27, 
stand E32
Challenger presenta en
la EMO las últimas nove-
dades en centros de
mecanizado de 5 ejes
simultáneos para el
mecanizado de moldes,
estampas, matrices, pie-
zas de aeronáutica en
aluminio, titanio y piezas
de alta precisión. Estas
máquinas disponen de
cabezales de alta preci-
sión de la firma alemana
Kessler de 24.000 rpm y
18.000 rpm con 35 kW de
potencia. Van equipadas
con reglas ópticas Hei-
denhain y guías y husi-
llos de bolas Scheerber-
ger de Suiza. El peso
máximo admisible sobre
la mesa de 630 y 800 milí-
metros es de 1.200 kilos.

Maquinaria Eurotec, especializada en ingeniería de sistemas de fabri-
cación, comercializa maquinaria de alta tecnología y ofrece solu-
ciones llave en mano para fabricación de componentes. Las princi-
pales marcas que representa la compañía guipuzcoana no faltan a
la cita de la EMO de Hannover.

Centro de mecanizado
compacto Chiron DZ 08 FA.
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Felsomat: Hall 26, stand D04
Felsomat expone en la EMO Hannover la últi-
ma tecnología en líneas de fabricación de
engranes de automoción. Además presenta
el nuevo torno vertical patentado reciente-
mente con tiempos de viruta a viruta de 1
segundo y con sistema automático de carga
y descarga de piezas.
Hasta ahora, como los tiempos de torneado
venían marcados principalmente por las
herramientas, Felsomat ha creado un concep-
to totalmente diferente del que se conoce
hasta el momento, donde el tiempo muerto
de OP10 a OP20 es de sólo 1 segundo. Tam-
bién va a presentar un nuevo concepto de
talladoras de engranes con los cuales se
obtienen mejores prestaciones a las alcanza-
das hasta ahora con sistemas convencionales.

Junker: Hall 11, stand D49
La compañía alemana Junker expone las últi-
mas innovaciones tecnológicas en rectifica-
do de alta velocidad con tecnología CBN y
diamante. Presenta soluciones innovadoras
para el rectificado de cigüeñales, árboles de
levas, elementos de la transmisión, ejes y
engranajes, rodamientos, piezas de alta pre-
cisión con rectificadoras universales, etc.
El rectificado con tecnología Quicpoint se basa
en el rectificado a alta velocidad con muela de
CBN con contacto puntual con la pieza a recti-

ficar. El contacto entre la pieza y la muela es
muy superior al rectificado con proceso están-
dar puesto que la velocidad de rectificado y la
calidad de rectificado es muy superior.

Supfina: Hall 11, stand A14
Supfina (Alemania) presenta en la EMO de
Hannover lo último en tecnología de supera-
cabado de piezas con máquinas de superaca-
bado con piedra y con cinta abrasiva. Mues-
tra soluciones innovadoras para el superaca-
bado de piezas de automoción, rodamientos,
piezas de alta precisión en general, piezas
para el sector médico y quirúrgico, etc.

Trident: Hall 12, stand A71
Trident de Taiwán presenta las últimas nove-
dades en centros de mecanizado verticales
de alta producción y alta velocidad a un pre-
cio muy económico. Trident dispone de
máquinas de mesa fija y máquinas con cam-
bio de palé para alta serie.
Se exponen tres modelos: el modelo TR 45
con cabezal de 20.000 rpm con BT 30; el
modelo TR 56 con cambio de palé y 15.000
rpm con BT 40 que dispone de mesa de (660
x 425) x 2 y almacén de 24 herramientas; y el
modelo TR 70 con mesa de 800 x 420 milíme-
tros, cabezal de 15.000 rpm, cono BT 40 y
almacén de 24 herramientas. Todos los cabe-
zales están refrigerados por líquido.�
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CMS, Hawema y Gnutti acuden a la cita imprescindible de la máquina-
herramienta europea

Las representadas de
Maquinaria Internacional,
en la EMO

CMS presenta en la EMO las últimas inno-
vaciones tecnológicas en fresadoras de
5 ejes de alta velocidad para mecaniza-

do de piezas de aeronáutica, náutica, auto-
moción, modelos, prototipos, moldes de alu-
minio, mecanizado de palas de energía eólica,
etc. En el stand de CMS se pueden ver múlti-
ples aplicaciones sobre mecanizado de fibra
de carbono, mecanizado de fibra de vidrio,
mecanizado de aluminio, mecanizado de
nido de abeja, mecanizado de resinas epoxy y
poliuretano, mecanizado de composites,
mecanizado de poliestireno expandido,
mecanizado de espuma de poliuretano,
mecanizado de paneles sándwich, mecaniza-
do de pieles de aluminio, mecanizado de
plásticos reforzados, mecanizado de chapas
curvadas y mecanizado de chapa individual y
chapa apilada en paquete.
Las fresadoras que CMS expone van a tener
unos avances de 85 metros por minuto y
cabezales de 24.000 rpm. CMS dispone de
máquinas de hasta 60 metros en el eje X, 10
metros en Y y 5,8 en el eje Z.
Por su parte, Gnutti Transfer (pabellón 17,
stand C66), presenta las últimas novedades
tecnológicas en máquinas transfer flexibles
para la fabricación de componentes de auto-
moción, componentes hidráulicos y neumáti-
cos, componentes para conducción de agua,
gas, calefacción, aire acondicionado, piezas
para el sector médico, etc. Gnutti dispone de
máquinas para el mecanizado de piezas en
alta serie a partir de barra y a partir de pieza

forjada y fundida. También expone aplicacio-
nes realizadas para fabricación de cerraduras,
bombillos, racores, fittings, válvulas, conecto-
res, uniones, piezas de automóvil, piezas de
compresor, bombas, etc.�

Hawema Werkzeugschleifmaschinen GmbH (Alemania) presenta en el
pabellón 6, stand F12 la última tecnología de rectificadoras de 5 ejes
específicas para la fabricación de herramientas de alta precisión. Las
rectificadoras Hawemat –Haller destacan por la alta precisión de recti-
ficado y la rapidez en la programación. La alta precisión se consigue gra-
cias a la estructura de granito con baja dilatación térmica y alta robus-
tez y reglas ópticas de Heidenhain. La rapidez a la hora de programar se
consigue gracias al software específico para fabricación de herramientas
www.numroto.com.

Maquinaria Internacional es una empresa especializada en inge-
niería de sistemas de fabricación para el sector aeronáutico, auto-
moción y empresas auxiliares. Desarrolla soluciones llave en mano
con procesos integrados para el mecanizado de composites, alea-
ciones ligeras, resinas, latones y aceros. Sus marcas representadas,
las italianas CMS y Gnutti y la alemana Hawema-Haller, no faltan a
la cita de Hannover.

Equipos transfer flexibles de
Gnutti Transfer.
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Victor, Enshu y Takisawa muestra sus últimas aportaciones

Las representadas de
Universal CNC 
también acuden a la cita

En el primer caso, la V-Turn X200, se trata
de una máquina con mecanismo de
engranaje por rodillos bisinfín (en vez

del dentado) que minimiza las pérdidas y
garantiza una alta precisión en un ángulo
arbitrario. Por otra parte, el enclavamiento
(Coupling) cada 5º del cabezal del eje B está
incluido como estándar para mejorar la rigi-
dez de éste y la capacidad de fresado y torne-
ado. Y el motor integrado (motor cabezal) con
lubricación de grasa con motor integrado
Fanuc ofrece 7,5 kW/60NM a 12.000 rpm. Este
modelo destaca también por el almacén de
herramientas con brazo intercambiador y los
dos cabezales integrados (DDS).
Asimismo, la figura del monitor adicional
(panel táctil) ofrece más información sobre el
estado de la máquina y los programas de
pieza para una más fácil operación y mante-
nimiento.

Nueva generación de centros horizon-
tales Enshu
Los nuevos centros horizontales Enshu mejo-
ran a los anteriores modelos pero están fabri-
cados también bajo el concepto ‘Enshu
2MTBF5000-H Mean Time Between Failure
5000 hour’ es decir, 5.000 horas sin fallos de
máquina. El modelo GE-480 H es una máqui-
na desarrollada en base al anterior JE-80S, “el
más rápido de su categoría”. Con desplaza-
mientos en los 3 ejes a 90 m/min sobre husi-
llos a bolas con refrigeración interna, cabezal
a 15.000 rpm y aceleración de 0 a 12.000 rpm
en 1,2 s, los cambios de herramienta-herra-
mienta son en 1,2 s, etc.. 

Takisawa TMT-4500, un centro multi-
tarea de máximas prestaciones
Universal CNC comercializa también el cen-
tro multitarea TMT-4500, de Takisawa, con
dos cabezales integrados, ambos con paso
de barra útil hasta 90 mm y 30 kW de poten-
cia. En este centro, el cabezal de fresar tiene
una potencia de 22 kW con portaherramien-
tas CAPTO C-6. Con una capacidad de giro
de 240º (+/- 120º), su motor integrado ofre-
ce una capacidad de fresado superior a
muchos centros de mecanizado. Para conse-
guir esta rigidez cuenta con acoplamiento
hidráulico accionable cada grado de giro. La
precisión de posicionado con freno en el
cabezal es de 5 s.�

Las marcas representadas por Universal CNC también están
presentes en la EMO. Es el caso de Victor, con su centro de tor-
neado y fresado con cabezal de 5 ejes V-Turn X200, con cabezal
de fresado DDS (motor integrado), Enshu, con su centro de
mecanizado horizontal GE460/480H, o Takisawa, con el centro
multitarea TMT-4500.

              
             

                
            
                 

Y todo a un precio increíble.

E    
   

    

    |  +32 2 522 99 05  |  Fabricado en EE.UU. 
E      

                 
      

Victor
Hall 27, Stand E08

Enshu
Hall 27, Stand F52

Takisawa
Hall 17, Stand A54
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Mecanice muchas más piezas en mucho menos tiempo con el centro de taladrado y 
roscado Haas de alto rendimiento. El DT-1 cambia de herramienta en 0,8 segundos 
y su husillo a 12.000 rpm permite un roscado rígido a 5.000 rpm, con una velocidad 
de retroceso hasta cuatro veces mayor. Además, la combinación de avances rápidos 
de 61 m/min y aceleraciones de 1 G permite reducir los tiempos de ciclo aun más.  
Y todo a un precio increíble.

EL TIEMPO ES ORO.
G A N E  M Á S  D E  A M B O S .

Haas lo hace posible. 

Haas Automation Europe  |  +32 2 522 99 05  |  Fabricado en EE.UU. 
Encuentre a un distribuidor en www.HaasCNC.com.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos.  
Las máquinas se muestran con equipo opcional.
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Más precisión en el corte gracias a la colaboración con el proyecto
Impeler y con el centro tecnológico Tekniker (IK4)

ONA presenta el aumento
de la capacidad de corte
de la serie AF

ONA presentará, en el recinto ferial, un
total de cuatro máquinas, de entre las
que cabe destacar, como principal

novedad, una máquina de electroerosión por
hilo de la serie ONA AF Modular con capaci-
dad de corte hasta 800 milímetros de altura.
Este nuevo desarrollo de la empresa no se
trata de un simple ‘column up’, sino de una
solución tecnológica para industrializar el pro-
ceso de electroerosión por hilo, en aplicacio-
nes de gran espesor. Se combina un corte
estable de alto rendimiento en modo total-
mente sumergido a lo largo de los 800 milí-
metros de recorrido del eje Z, con la posibili-
dad de enhebrado automático de todo tipo de
hilos hasta el máximo de altura. Como conse-
cuencia del rediseño del generador, se ha con-
seguido llevar el estándar de alta velocidad de
corte por hilo a las máquinas de grandes
dimensiones. Todos los modelos de la gama
ONA AF Modular incorporan el generador
digital de gran potencia ONA Easycut, diseña-
do y dimensionado para alcanzar las más altas
velocidades de corte posibles en electroero-
sión (450 mm2/minuto con hilo de 0,33 mm de
diámetro y 370 mm2/min con hilo de 0,25 mm
de diámetro), proporcionando un corte 100%
libre de corrosión electrolítica y sin detrimen-
to alguno de la velocidad de corte.

El proyecto
El éxito de este nuevo desarrollo tecnológico
es debido en gran parte a la participación de

ONA, empresa especializada en pro-
ducción de máquinas grandes y espe-
ciales de electroerosión, está pre-
sente en la EMO, la feria del mundo
del procesado del metal.

ONA en el proyecto integrado de investiga-
ción Impeler, financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación de España (CDTI) con
una dotación de 7 millones de euros. El pro-
yecto Impeler empezó en enero del 2010 y
finalizará en diciembre de 2012, con la cola-
boración de cinco empresas especializadas
en el sector de máquina-herramienta de gran
tamaño. También, en colaboración con el cen-
tro tecnológico Tekniker (IK4) se han incorpa-
rado las últimas tecnologías de diseño mecá-
nico y medición de error volumétrico con el
fin de mejorar el comportamiento dinámico y
la precisión de este tipo de máquinas. Como
fruto de los resultados obtenidos en el pro-
yecto Impeler, los controles numéricos ONA-
W64 y ONA-S64, con que se equipan las
máquinas de electroerosión por hilo y pene-
tración de ONA, ya incorporan la prestación
de compensación volumétrica.�

Los principales objetivos
técnicos específicos de ONA
en el proyecto se centran en el
incremento de las capacidades
productivas y la mejora de
precisión en las máquinas de
gran tamaño.

Hall 15

Stand C30
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La gama representada cubre equipos de arranque y deformación,
electroerosión y accesorios varios para las máquinas-herramienta

La mejor tecnología
europea y asiática
de la mano de Daunert

Fibro: Hall 13, stand C62
Los normalizados Fibro comprende elemen-
tos de guiado, muelles de acero y de gas, elas-
tómeros, elementos de precisión rectificados,
elementos de transporte, elevación, fijación,
porta matrices normalizados y sobre plano,
carros para troqueles, etc.

Handtmann A-Punkt Automation
GmbH: Hall 12, stand A72
Empresa alemana destacada en la fabricación
de centros de mecanizado de alta velocidad
de 5 ejes Handtmann ofrece soluciones inte-
grales a medida en sectores como el aeronáu-
tico, automoción, molde-matriz, y del meca-
nizado general.

Schwäbische Werkzeugmaschinen:
Hall 12, stand A36
Sus avances tecnológicos y de ingeniería en
aplicaciones llave en mano en la fabricación
de grandes series, les hace actualmente los
centros más productivos del mercado. 

Yasda Precision Tools K.K.:
Hall 13, stand A84
La japonesa Yasda diseña y fabrica punteado-
ras y centros de mecanizado, verticales y hori-
zontales especialmente enfocados a fabrican-
tes de automóvil, compañías de electrónica,
moldistas, matriceros, sector aeronáutico, etc.

Hembrug Machine Tools B.V.:
Hall17, stand D54
La holandesa Hembrug fabrica tornos hori-
zontales y verticales de ultraprecisión y se ha

especializado en ofrecer soluciones técnicas
alternativas más eficientes y rentables, a los
procesos de rectificado tradicionales.

Daunert Máquinas-Herramienta asiste a la EMO 2011 acompañando a varias
de sus representadas, todas ellas marcas de referencia procedentes de
Europa y Asia. La empresa de Cornellà de Llobregat (Barcelona) dispone de
una amplia red de ventas con presencia en los principales centros indus-
triales de España como Cataluña, Euskadi, Madrid y Valencia.

Handtmann destaca por proporcionar soluciones integrales a medida en
sectores como el aeronáutico.
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Pascal Corporation: Hall 6, stand C38
Pascal Corporation es un especialista japone-
ses en amarres hidráulicos/ neumáticos. Pro-
porciona sujeción automática y cambios rápi-
dos de troqueles, matrices y moldes. 

Heimatec GmbH: Hall 6, stand D21
La empresa alemana es especialista en porta-
herramientas fijos y motorizados para tornos
y centros de mecanizado CNC, con un progra-
ma de fabricación que comprende más de
25.000 tipos de portaherramientas fijos y rota-
tivos.

K.R. Pfiffner AG: Hall 17, stand C55
La empresa suiza fabrica máquinas transfer
rotativas de accionamiento hidráulico, CNC o
combinado, reconocidas mundialmente por
su fiabilidad inigualable, alta precisión y máxi-
ma productividad. 

Riello Sistemi S.p.A.: Hall 12, stand D34
Máquinas transfer rotativas pensadas para
grandes series de piezas y con dimensiones
dentro de cubo de 250 milímetros, en mate-
riales como latón, aluminio, acero, fundición,
aceros inoxidables, etc. 

Nakamura Tome Precision Industry
Co., Ltd.: Hall 17, stand B44
El programa de fabricación de Nakamura
comprende desde los tornos de ejecución
simple de 2 ejes CNC y 1 torreta a los tornos
CNC multiejes de 2, 3 y 4 torretas con gran
cantidad de configuraciones opcionales hasta
12 ejes CNC.

Star Micronics Co., Ltd.:
Hall 26, stand G24
Los tornos de cabezal móvil de la japonesa
Star son los preferidos de los fabricantes de
productos médicos (implantes dentales, torni-
llos de traumatología, insertos de columna,
etc.).

Lasco Umformtechnik GmbH:
Hall 14, stand C15
La marca alemana Lasco disponen de prensas
de forjar verticales y horizontales, sinterizar e
hidráulicas.

Joen LIH Machinery Co., Ltd.:
Hall 11, stand F22
La empresa de Taiwán Joen LIH es especialista
en la fabricación de rectificadoras tangencia-
les, manuales, semiautomáticas, hidráulicas,
automáticas a 3 ejes con PLC y otras especia-
les.

Poreba Fabryka Urzadzen:
Hall 17, stand D64
Poreba es el fabricante de máquinas más anti-
guo de Europa. La gran experiencia acumula-
da acredita la alta calidad de los tornos de
esta marca de Polonia.�

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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La marca expone las últimas incorporaciones a su catálogo: Dea Global
Silver, OptivScan y la actualización de Optiv Classic

La producción bajo control
con las novedades de
Hexagon Metrology

Hexagon Metrology ayuda a sus clientes
a controlar los procesos de fabricación
que se basan en la precisión dimensio-

nal, garantizando que los productos que se
han fabricado con precisión son conformes al
diseño del producto original. 

MMC Dea Global Silver
Hexagon Metrology ha vuelto a perfeccionar
las máquinas de medición de coordenadas
(MMC): los nuevos modelos Dea Global Sil-
ver miden aún más rápido y preciso, y son
todavía más fáciles de utilizar. El rendimien-
to de escaneo ha podido aumentarse hasta
en un 35% en comparación a los modelos
anteriores.
Incorporan distintas novedades: los algorit-
mos de movimiento optimizados que pro-
porcionan una productividad aún mayor, el
software mejorado y una nueva unidad de
control. El resultado son secuencias de movi-
miento homogéneas al medir y un escaneo
más rápido. La nueva unidad de control con
hardware y firmware avanzados permite cál-
culos y transferencias de datos más rápidos.
La nueva función de software PC-DMIS
Adaptive Scanning facilita la medición con
estas MMC. Al escanear las características de
una pieza, los usuarios pueden introducir las
distintas tolerancias en una máscara. El soft-
ware calcula automáticamente los paráme-
tros de escaneo óptimos, también en proce-
sos de medición complejos. El usuario ya no
necesita definirlos.

En la EMO 2011 Hexagon Metrology, m&h Inprocess Mess-
technik  y Standard Gage nuestras soluciones para el con-
trol de procesos de fabricación como máquinas de medi-
ción de coordenadas, y equipos de medición multisen-
sor, entre otros.

Máquina de medición
de coordenadas (MMC)
Dea Global Silver.

OptivScan, combinación de escaneo
óptico y táctil
OptivScan ofrece análisis sensorial óptico y
escaneo táctil de alta velocidad en un mismo
sistema. El equipo de medición multisensor
es la plataforma para el sensor de visión y
para el cabezal de medición
compacto de escaneo de alta
velocidad 3D LSP-X1 de la
marca Leitz. El escaneo se
considera el método de
medición preferido para
adquirir datos sobre una
pieza rápidamente y con ele-
vada densidad de
puntos de medi-
ción.
El sensor de
visión dispone de
una cámara CCD
de alta resolución.
Mide sin contacto
las características
más pequeñas y

Hexagon Metrology
Hall 5

Stand E36

m&h Inprocess
Messtechnik

Hall 3
Stand D04

Standard Gage
Hall 5

Stand F80
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de tolerancias estrechas, así como caracterís-
ticas que se deformarían en caso de palpa-
ción con sensores de contacto. Viene acom-
pañado por el cabezal de medición táctil LSP-
X1. El cabezal de medición LSP-X1 permite
todas las mediciones estándar como las pal-
paciones punto a punto, la medición de auto-
centraje y el escaneo continuo de alta veloci-
dad para mediciones de forma y contorno
rápidas y muy precisas.

Se actualiza la línea Optiv Classic
Hexagon Metrology relanza su línea de pro-
ductos Optiv Classic. La serie estará com-
puesta por los modelos Optiv Classic 321 GL
(Granite Line), Optiv Classic 321 GL tp y Optiv
Classic 453.
La nueva Optiv Classic 321 GL y la Optiv Clas-
sic 321 GL tp se basan en una construcción
estable de granito que aporta a los modelos
una construcción mecánica extremadamen-
te estable y que beneficia la precisión de los
sistemas. Gracias a su robustez, los dos equi-
pos de mesa móviles son especialmente
apropiados para el control de calidad asocia-
do a la producción. La diferencia entre los
dos modelos radica en el tipo de sensor. La
Optiv Classic 321 GL, equipada con un sensor
de visión, es un sistema de medición óptico
clásico. Además del sensor de visión, la Optiv
Classic 321 GL tp dispone de un palpador de
medición táctil Tesastar con banco de palpa-
dores intercambiables y marca así el acceso a
la categoría multisensor dentro de la línea
Optiv.
El tercer equipo, la Optiv Classic 453, presen-
ta un área de medición superior de 400 x 500
x 300 milímetros y convence además por un
peso de carga más elevado: hasta 60 kg.�

Equipo de medición
multisensor OptivScan.
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Para sectores como automación, energía, molde, etc

Las novedades de Safety
en la EMO

Automoción
Safety presenta el plato de fresado no conven-
cional BF, que con un diseño completamente
innovador basado en la tecnología de brocha-
do, en el posicionamiento axial y radial único
de las plaquitas, permite a cada una de ellas
arrancar un espesor de viruta constante, opti-
mizando al máximo de su número de filos, pro-
porciona un fresado sin defectos superficiales,
un control total de los parámetros de calidad
de la pieza, una remarcable calidad superficial,
una reducción del 30% del coste por pieza y un
66% del tiempo de ajuste y una mecanizado en
avances altos, con un número reducido de filos
de corte.

Aeronáutica
En la feria también se pueden ver las noveda-
des referentes a este ámbito, como la Aero-
long, una fresa de contornear, tipo erizo, dise-
ñada para el mecanizado en desbaste de tita-
nio e inoxidables con grandes profundidades
de pasada. Las plaquitas son del tipo ‘S’ con 4
aristas de corte y geometrías específicas,
especialmente diseñadas con un resalte para
proteger el cuerpo de la fresa en caso de rotu-
ra de la plaquita.  Por su parte, la Aerofinish es
una fresa de contornear en acabado para los
perfiles de nervios aeronáuticos. Estas fresas
pueden ser equipadas con plaquitas cuadra-
das con 4 aristas de corte. El sistema ‘Side
Lock’ permite un mayor número de dientes:
sobre un diámetro de 50 hay 7 dientes. Por
último destaca la Polymill, una fresa de plane-
ado, desde desbaste hasta acabado, con pla-
quitas rectangulares con 2 aristas de corte,
creada para el mecanizado de cajeras con
interpolación lineal o circular y para el meca-
nizado de paredes altas y tiene un gran pro-
fundidad de corte, hasta 10 milímetros, para
mecanizado de paredes altas, y hasta 5 milí-
metros en ranurado. 

Molde y matriz
La empresa presenta las fresas SM-SAF,
que ofrecen una solución exclusiva con 3
plaquitas para fresado-copiado, en compa-
ración a las fresas convencionales de copia-
do en 2 plaquitas. Esta innovación permite
aumentar hasta un 50% en operaciones de
copiado en semiacabado en comparación
con las fresas tradicionales. El tiempo para el
cambio de plaquitas también se ha reduci-
do, ya que, gracias al innovador sistema de
fijación de Safety SIdeLok, el procedimiento
de fijación no requiere quitar los tornillos
del cuerpo. Por otro lado, las plaquitas SM-
SAF están rectificadas en toda su periferia y
su diseño asegura un excelente posiciona-
miento de la plaquita, y por lo tanto un salto
radial muy pequeño y una tolerancia estrecha
del diámetro externo de la esfera.

Energía
Para reducir el stock de herramientas y conse-
guir un alto rendimiento, Safety ha creado el
sistema Gear-SAF de tallado, una herramienta
para producir una amplia gama de engranajes
diferentes, tanto internos como externos, con
alta productividad y extraordinaria calidad.
Dicho sistema, con una experiencia de más de
30 años en toda Europa, es un sistema de fija-
ción por cuñas que utiliza una herramienta con
placas para acabado y desbaste, siendo posi-
ble terminar de una sola pasada. Es una sola
herramienta para diferentes diámetros y
módulos y una sola herramienta para engrana-
jes interiores y exteriores. Se pueden aplicar
complementos adicionales como el aire o la
taladrina por el interior de cada placa y el
mecanizado del chaflán de entrada. Disponi-
bles todas las calidades de metal duro de
Safety para diferentes materiales, larga vida de
los cuerpos de herramienta, tratado de 50-52
HRC y experiencia de M5 a M45.�

Con más de 80 años de experiencia, Safety diseña y desa-
rrolla herramientas de corte para los grandes sectores de
la industria, tales como automoción, aeronáutica, energía
y molde y matriz.

Aerolong, diseñada para el
mecanizado en desbaste de
titanio e inoxidables con
grandes profundidades de
pasada.
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El ‘Smart hub’ está ubicado en el pabellón 5 del recinto ferial

Sandvik Coromant,
mucho más que un
stand con novedades

‘El camino hacia el éxito’ es el eslogan
que ha escogido Sandvik Coromant
para presentar sus soluciones para fre-

sado, torneado y diferentes aplicaciones.
Éstas y otras novedades las pudimos conocer
en la sede de Sandvik Coromant en Suecia, en
una visita que detallaremos en un artículo en
la edición del mes de septiembre. En el stand,
o ‘Smart hub’, un equipo de especialistas y res-
ponsables de dirección de la multinacional
sueca atienden a los visitantes para dar a
conocer cada solución en las áreas de aplica-
ción aerospacial, composites y fresado.
Por ejemplo, uno de los protagonistas de la
EMO son los nuevos insertos ISO S diseñados
para profundidades de corte que van desde
0,2 a 10 mm con un excelente control de viru-
ta y de baja presión de herramienta. También
demuestran cómo el torneado de piezas
endurecidas (HPT) es una alternativa más
económica que el rectificado.
En cuanto a la integración de la maquinaria,
destaca Coromant Capto, una ideal elección
de conexión de la máquina con el husillo. Por
ejemplo, el nuevo Coromant Capto C10 alige-
ra el mecanizado pesado y es ideal para todo
tipo de operaciones de mecanizados pesados
en la fabricación de grandes componentes.
Las unidades de cierre de cambio rápido son
otra de las novedades o el nuevo CoroMill 176
para el fresado de engranajes, capaz de redu-
cir el tiempo de corte un 50%.
En este sentido, los visitantes pueden conocer
de primera mano el fresado de engranajes
para el que han desarrollado nuevos tipos de
herramientas de corte y métodos, una línea
en la Sandvik realizará inversiones con la
intención de alcanzar un posición líder antes
de cinco años.
No pasarán desapercibidas las soluciones de
HPT exclusivas y patentadas: CoroTurn TR, la

tecnología Safe-Lock, Xcel o la nueva rascado-
ra con una velocidad de avance de 0,1-0,25
mm, como tampoco lo harán las Silent Tools,
soluciones antivibratorias para herramientas
que evitan las vibraciones durante las opera-
ciones de mecanizado.
El nuevo servicio virtual Tool Library Service,
que permite al usuario encontrar la herra-
mienta que más se ajusta a sus necesidades
de aplicación o el peso de la formación, tam-
bién se pueden conocer mejor en este stand.
Además, también presentan su nueva página
web que permitirá encontrar y comprar pro-
ductos fácilmente y una gran interacción con
el cliente.
Un equipo de doce personas de ocho países
distintos se encuentra en el stand, donde
habrá demostraciones a partir de las 14 horas.
Pero Sandvik Coromant también participa en
la feria fuera de su stand, en una jornada
sobre la fabricación eficaz de componentes
de titanio y en la jornada dedicada a los jóve-
nes en el pabellón 25. La firma está segura de
que el color corporativo, en el conocido ama-
rillo y rojo, no pasará desapercibido en la
feria.�

En el pabellón 5, los visitantes pueden conocer el ‘Smart hub’ de Sandvik Coro-
mant. Más que un stand, será un espacio estructurado en varias zonas dedicadas a
cada aplicación de producto para las áreas de mecanizado de precisión, para la indus-
tria aeronáutica, la eólica y energía, y algunas novedades como el mecanizado de
composites, el cerámico o las herramientas silenciosas.
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Incluye lo más moderno en productos de fresado, taladrado, torneado y
sistemas de herramientas

Kennametal acude con 
lo último en herramientas
y sistemas

Resalta entre la oferta de tecnología
más moderna Beyond Blast, la
nueva tecnología revolucionaria

de plaquitas de Kennametal. Diseñado
para canalizar el refrigerante a través de
la plaquita directamente a donde la pla-
quita corta la viruta, Beyond Blast ofrece
un rendimiento superior con un aumen-
to de hasta cuatro veces la vida de la
herramienta comparado con las plaqui-
tas estándar. Especialmente efectivo en
el fresado de titanio y otras aleaciones

de alta temperatura, las plaquitas
Beyond Blast están disponibles para
aplicaciones de torneado y fresado y
ofrecen un control de virutas superior,
mayor lubricidad y mejor gestión del
refrigerante.
Como la tecnología Beyond Blast se
puede aplicar en condiciones de baja
presión, no es necesario invertir en
costosos equipos de alta presión adi-
cionales para conseguir resultados
superiores.�

En sus más de 600 páginas, el nuevo catálogo de Kennametal ‘Innova-
ciones 2012’ ofrece descripciones, datos técnicos e información de
pedidos sobre lo más innovador en productos de fresado, taladrado,
torneado y sistemas de herramientas y servicios de la empresa, todo
ello creado específicamente para mejorar el rendimiento de fabrica-
ción, incluso en las aplicaciones de trabajo del metal más exigentes.

La tecnología
Beyond Blast
también se utiliza
en las aplicaciones
de torneado.

Algunos de los productos de Kennametal que se presentan en el catálogo:

Taladrado:
• Godrill, la primera microbroca de metal duro integral de alto rendimiento.
• Brocas de alto rendimiento Beyond, brocas específicas para cada material diseñadas para acero, fundición y acero inoxidable.
• Brocas Drill-Fix DFS 5xD, diseñadas para aplicaciones extremadamente exigentes.
• Machos de roscar para el sector eólico, diseñados para mecanizar componentes clave de las turbinas.

Fresado de mango intercambiable e integral:
• Beyond Blast KSSM45 y KSRM, con tecnología de refrigerante que lleva el refrigerante justo al filo de corte.
• Dodeka Mini, cambio rápido y preciso con solo un tornillo.
• Fresas MEGA, para fresado duro.
• HARVI II Línea larga, fresas de mango en nuevas longitudes de 3xD y 5xD.

Torneado:
• Beyond Blast, plaquitas con diseño de aplicación de refrigerante avanzado directamente a través de la plaquita.
• Expansión de plaquitas Beyond ISO de metal duro y cerámica, recubrimientos avanzados para calidades específicas para cada material.
• Portaherramientas A4 Clubhead, nuevos portaherramientas de mango pequeño de Kennametal adecuados para máquinas

multihusillo y tipo suizo.
• Plaquitas CBN con rompevirutas, diseñadas para acabado económico en aceros endurecidos, en los que posiblemente se

puede eliminar el rectificado.

Sistemas de herramientas:
• KM4X, el último diseño de interfaz de husillo de KM para mecanizado pesado, especialmente titanio.
• Adaptadores para fresas Screw-on, su diseño universal significa que se pueden utilizar tanto las herramientas antiguas como las nuevas.
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La firma no falta a su cita con la EMO

El sistema de fresado ConeFit
y las brocas especiales X•trem,
ejes centrales del stand 
de Walter Tools

Un fresado inteligente y flexible
Desarrollado bajo su marca especializada Wal-
ter Prototyp, ConeFit es un sistema modular de
fresas de metal duro integral que ofrece al
usuario la flexibilidad y la economía en su tra-
bajo. Desde su entrada en el mercado, el espe-
cialista en herramientas de Tübingen está
desarrollando continuamente este sistema y
ahora, ha incluido novedades al programa con
ConeFit Spade Type, herramientas modulares
de doble filo fabricadas por moldeo por com-
presión, y con cabezas intercambiables para el
mecanizado de grafito. De hecho, la denomi-
nación Spade Type se refiere a la forma de pala
de las cabezas intercambiables.
ConeFit se adapta a cualquier tipo de mecani-
zado gracias a su diseño modular con diferen-
tes versiones de mango y geometrías de herra-
mienta variadas. Con ella, se reducen los costes
de almacenamiento gracias a un sistema de
herramientas flexible y universal, con gran
arranque de viruta gracias a su grado de rigi-
dez.
Otra novedad en el sistema ConFit son las
variantes desarrolladas especialmente para el
mecanizado de granito. “Walter es hoy en día el
único proveedor del mercado que puede ofre-
cer sistemas de fresado variables para el meca-
nizado de granito”, explica Mark Flommer, ‘Pro-
duct Manager’ de fresas VHM/HSS en Walter.
El tercer producto añadido al sistema ConeFit
es Proto•max ST, también de Walter Prototyp,

pensado para obtener el máximo volumen de
viruta durante el desbaste y el acabado.

Mantener la cabeza fría en todo
momento
Las brocas de carburo sólido de alto rendi-
miento de la gama X•treme, de Walter Titex,
representan la máxima productividad, la fia-
bilidad del proceso y una gama muy amplia
de aplicaciones ya que pueden ser utilizarse
para todos los grupos de materiales. Y, con la
incoporación más reciente, una versión con
refrigeración externa, Walter completa esta
exitosa gama de herramientas.
Estas brocas están ya disponibles en diáme-
tros de 3 a 25 mm, incluyendo la gama de
refrigeración externa y con recubrimiento de
XPL. La característica más llamativa de las bro-
cas Titex X•treme son sus cuatro filos. La mejo-
rada orientación aumenta la fiabilidad del
proceso, no sólo en situaciones de taladrado
que no sean críticas. En particular, las herra-
mientas mantienen su dirección en la entrada
o salida de la broca, incluso cuando el meca-
nizado se realiza en superficies inclinadas.
Este aumento amplía el área de aplicación.
Esta nueva broca especialidad Walter Titex,
que sustituye la anterior Alpha 4, se lanzó ini-
cialmente con enfriamiento interior según
DIN 6437, para diámetros entre 3 y 25 mm. La
relación longitud / diámetro según esta
norma es entorno a 5xd.�

Las brocas de alto rendimiento
X·trem de Walter Tigex ahora
están disponibles con
refrigeración interna.

Un año más, y como viene siendo habitual, Walter Tools asiste
de nuevo a la EMO donde los visitantes pueden descubrir, en
el pabellón 3 stand G24, las ventajas de los sistemas de fresado
modular ConeFit y las brocas de la gama X•trem.
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La firma presenta también novedades de la serie Rapido y la nueva
punzonadora servoeléctrica Prima Power E6x-Compact

Prima Power viaja con
su nueva plegadora
servoeléctrica eP-Brake

La nueva plegadora de las series eP es una
rápida y precisa solución de plegado no
hidráulica. El control CNC Prima Electro y

el sistema servoeléctrico del grupo ofrecen la
ventaja de una alta aceleración, desacelera-
ción y rápidos tiempos de respuesta. El siste-
ma de correas y poleas distribuye la fuerza
sobre el largo completo de plegado, elimi-
nando la deformación de la herramienta
superior. La programación incluye la secuen-
cia de plegado automática, con una interfaz
gráfica intuitiva en 2D. En el caso de la pro-
gramación off-line el control está equipado
con una visualización de gráficos interactiva
en 3D. No requiere de compromisos sobre la
productividad para obtener una mayor segu-
ridad del operario; el sistema de seguridad
láser ‘Block Laser’ proporciona una alta veloci-
dad segura de cierre a sólo 2 milímetros. Ade-
más, su estructura rígida en cerrada ‘O’ elimi-
na la desviación horizontal.

Rapido Evo Fibra, una nueva genera-
ción con láser de fibra o CO2
La nueva generación de máquinas Rapido
está disponible con láser de fibra o con CO2.
Esta es la primera innovación importante, que
aumenta notablemente la flexibilidad de la
máquina, que puede equiparse con una
amplia gama de generadores láser para adap-
tarse a cada aplicación específica.
El láser de fibra de alto brillo con una alta efi-
ciencia energético es de uso ecocompatible y
reducido mantenimiento ofrece mayores
beneficios en la producción de grandes
series.

Nueva punzonadora servoeléctrica
Prima Power E6x-Compact
La punzonadora de torreta E6x ofrece un des-
tacado rendimiento: en el conformado, la tec-

nología servoeléctrica proporciona el mayor
nivel de precisión en el posicionado del cilin-
dro de punzonado.
Solución productiva para aplicaciones de
punzonado estándar, es capaz de mucho más.
Por ejemplo, la altura de las formas hechas
mediante las herramientas de conformado
pueden ajustarse directamente desde la pan-
talla de la máquina y guardadas en la librería
de herramientas del sistema de programa-
ción Tulus. El número de herramientas rotati-
vas puede aumentarse con la tecnología
indexable de los Multi-Tool.�

Las plegadoras Prima Power llegaron en 1987, cuando Finn-Power
compró una empresa de fabricación de plegadoras y cizallas fin-
landesa. Desde entonces las plegadoras han formado parte de
la amplia oferta de productos Prima Power.

Automatización de la producción
La solución de automatización Compact Express está ahora disponible
también para la E6x. Las chapas se cargan y descargan por un sistema alta-
mente compacto, que no añade prácticamente nada a los requerimientos
del espacio del suelo de la máquina básica. El Compact Express es fácil y
rápido de instalar y puede ser añadido a posteriori como un ‘upgrade’.
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La firma acude a la feria con sus nuevos productos y sistemas
del grupo

Widia presenta sus
‘Avances 2012’

Una de las novedades son los machos de
roscar de alto rendimiento Widia-GTD
HSS-E, indicados para aplicaciones de

taladrado y roscado que exigen una calidad
de rosca precisa y mayor productividad.

Calidades de torneado Widia Victory
‘Avances 2012’ también incluye descripciones
de las nuevas calidades y geometrías de la
línea Widia Victory. Por ejemplo, la serie Widia
Victory TN7100 es una nueva gama de plaqui-
tas de carburo con recubrimiento específica-
mente diseñado para el acabado y desbaste
de todo tipo de aceros aleados y no aleados.
Todas estas plaquitas se caracterizan por la
combinación de resistencia al desgaste y
dureza gracias a un recubrimiento de micro-
ingeniería, tanto en la composición y el trata-
miento y post tratamiento, a fin de para opti-
mizar la adherencia.
Widia también es especialista en sistemas de
herramientas de ingeniería además de en
herramientas de vanguardia. Widia KM4X es
lo último en la línea de interfaz de husillo KM,
indicado para situaciones en que las conexio-
nes con el husillo son tradicionalmente el
punto débil en condiciones de mecanizado
pesado.�

Avances en fresado
Los usuarios de herramientas de fresa-
do puede seleccionar de una amplia
gama de desarrollos de fresas intercam-
biables y de mango integral de Widia.
Sus características y ventajas incluyen
excelentes capacidades de formación y
evacuación de virutas, carga de avance
alto y precisión superior

Widia M1200 Mini.

Cabe resaltar de ‘Avances 2012’:

Nuevos productos de taladrado
• Widia VariDrill
• Widia TOP DRILL S para acero y fundición
• Widia TOP DRILL S+ 12 x D
• Widia TOP DRILL G
• Machos de roscar de alto rendimiento
• Fresas de roscar de alto rendimiento
• Programa de hojas de pala Widia-Metcut
• Mangos SCF en pulgadas Widia Victory TOP DRILL M1 

Nuevos productos de fresado intercambiable
• Serie Widia M1200 Mini
• Widia M1200 HD (60°)
• Serie Widia M690 90° de fresas de escuadrar
• Serie Widia M270 de avance alto
• Serie Widia M370
• Widia M4000
• Adición de plaquitas Widia ISO
• Nuevos productos de fresado de mango integral (sólo sistema métrico)
• Widia VariMill lI Línea larga – sistema métrico

Nuevos productos de torneado
• Nuevas calidades de torneado Widia Victory y nuevas geometrías
• Nueva plataforma de plaquitas WMT
• Plaquitas GT y GF
• Widia Value

Nuevos productos de sistemas de herramientas
• KM4X 

Durante más de 80 años, Widia —que comercializa Kenci—
ha sido uno de los nombres punteros y más fiables del mer-
cado en herramientas y sistemas de trabajo del metal de alto
rendimiento. Ahora, el catálogo ‘Avances 2012’ une lo último
en nueva tecnología del grupo de productos Widia.
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La marca muestra también una solución para la industria de
maquinaria automotriz y de construcción

Makino se centra en la
industria aeroespacial y
el mecanizado de titanio

Los asistentes a la EMO pueden ver las
últimas innovaciones de Makino, como
son la D300, la T2 y la a51nx y a61nx.

Makino D300, la hermana pequeña de
grandes beneficios
Tras el éxito conseguido del centro mecaniza-
do vertical D500, Makino lanza la D300 cuyas
prestaciones combinan una alta precisión con
una alta velocidad, agilidad y rapidez, facili-
dad de uso y tamaño más compacto que la
D500. El nuevo D300 está dirigido a mercados
como el aeroespacial, la fabricación de mol-
des, los talleres y producción de prototipos
para automóvil y la industria óptica.

Makino T2, con el sistema Advantige
Aunque más pequeña que la T4, el centro de
mecanizado Makino T2 ofrece un rendimien-
to excepcional de mecanizado, eficiencia y
calidad para aplicaciones de titanio en la
industria aeroespacial. Gracias a la tecnología
Advantige, única en el mercad, la T2 también
ayuda a aumentar la productividad y prolon-
gar la vida útil de la herramienta. El nuevo T2
ha sido desarrollado para máquinas de 1- 1,5
metros de largo con componentes estructu-
rales de titanio o aleaciones especiales de
uso. Aunque comparte el mismo ADN que su
hermana mayor, la T4, la T2 ofrece una exce-
lente relación coste-rendimiento en el meca-
nizado de titanio.

Makino a51nx y a61nx, la nueva
generación de centros de mecanizado
horizontal (HMC)
Con el lanzamiento de la Makino a51nx y
a61nx, la empresa ha redefinido los límites en

el mecanizado de conos, gracias a
su mayor capacidad, producti-
vidad y fiabilidad a unos
niveles que normalmente
no se asocian con este
tipo de máquinas. Dise-
ñadas para un seg-
mento de mer-
cado de 400 x
400 ó 500 x
500 mm, y
e q u i p a d o s
con husillos
de cono 40,
estos centros
son adecuados
para los trabajos
de mecanizado que
normalmente se hace en las máqui-
nas de husillo cónico nº 50. Sus principales
mercados de destino son la industria automo-
triz y de construcción, así como el mecaniza-
do de piezas para equipos de fabricación de
semiconductores, componentes aeroespacia-
les y piezas de automóviles.�

Nuevo centro tecnológico en Cavenago, Italia
Makino Europa, a fin de intensificar sus inversiones en nuevas tecnolo-
gías y en las relaciones con los clientes europeos, ha abierto un nuevo
centro tecnológico en Cavenago, Italia. Situado entre las ciudades de
Milán, Bérgamo y Brescia, la zona conocida como el ‘Triángulo dinámico’
del país, ha sido el lugar escogido para la construcción de dicho centro
tecnológico. Según Andrea Fritzsc, gerente general de Makino, “la zona
entre Milán y Bérgamo, en el Valle de Perdana, es donde la economía ita-
liana realmente está muy activa, llena de comercio, industria e ingeniería
mecánica”. Asimismo, destaca por su cercanía a los tres aeropuertos
internacionales.

Makino centra su participación en la EMO en cuatro temas prin-
cipales: la industria aeroespacial, la ingeniería de alta precisión,
los sistemas de fabricación flexibles para lotes de tamaños redu-
cidos o individuales y las posibilidades de negocio. Su objetivo
es desarrollar las soluciones más adecuadas que permitan a las
pymes mejorar sus capacidades de producción.

T2, el mecanizado eficiente.
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CENTROS DE MECANIZADO DE 5 EJES PARA AERONAUTICA

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

- Recorridos en Y: hasta 1.000 mm

- Recorridos en Z: 550 mm

- Potencia cabezal: hasta 75 Kw

- Velocidad cabezal: 20.000 r.p.m.

- Avances: 60 m/min

- Tiempo viruta - viruta: 2,5 seg

CENTR ANIZOS DE MECCENTR ADO DE 5 EJES PANIZ UTICONAA AERAR    P    PAR AUTIC

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

- Recorridos en Y

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

: hasta 1.000 mm   Y   Y: hasta 1.000 mm

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

- Tiempo viruta - viruta: 2,5 seg

vances: 60 m- A Avances: 60 m/min

elocidad cabe   - V Velocidad cabezal: 20.000 r

- Potencia cabezal: hasta 75 Kw

- Recorridos en Z: 550 mm

- Tiempo viruta - viruta: 2,5 seg

vances: 60 m/min

.p.m. ezal: 20.000 r   r.p.m.

- Potencia cabezal: hasta 75 Kw

- Recorridos en Z: 550 mm
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La marca presenta tanto nuevas tecnologías para calibrado de máquinas,
sistemas de encóder o fabricación por adición de material

Lo más innovador en
control de procesos Renishaw

Sistema de calibre Equator
El sistema de medición sin conexión Equator
Equator ha sido concebido y desarrollado en
estrecha colaboración con los usuarios de
calibres en sus máquinas, en sectores indus-
triales como automoción, aeroespacial y
médico. El resultado es un calibre ligero, rápi-
do y de alta repetibilidad que puede utilizarse
fácilmente con sólo ‘pulsar un botón’. Equator
puede cambiar de una pieza a otra en segun-
dos, idóneo para procesos de fabricación fle-
xibles o para admitir piezas de varias máqui-
nas.

SLM250: máquina de fundición selec-
tiva por láser
Tras la reciente adquisición de MTT Technolo-
gies Ltd, Renishaw aprovecha la feria EMO
Hannover para presentar su nueva gama de
tecnologías de fabricación por aportación de
material. Se presenta la máquina de fundición
selectiva por láser (SLM) SLM250, que utiliza
unos procesos pioneros para la fabricación
por aportación de material, capaz de producir
piezas metálicas totalmente compactas direc-
tamente desde el modelo CAD 3D, mediante
un láser de fibra de alta potencia. 

Ballbar inalámbrico QC20-W
Los visitantes de EMO 2011 pueden compro-
bar que, además de las ventajas del funciona-
miento inalámbrico, el ballbar telescópico
QC20-W es la primera herramienta de calibra-
do que permite realizar pruebas en 3 planos
ortogonales a partir de un solo punto de refe-
rencia. Mediante una sencilla configuración
del hardware, puede realizar ensayos más
rápidos y tiene la capacidad de generar una

Renishaw presenta una gama de soluciones de control de procesos
diseñados para satisfacer la creciente demanda de aumento de la pro-
ducción, desde nuevas tecnologías para calibrado de máquinas antes
del proceso hasta la medición en máquina y en posproceso, fuera de
máquina. Además, Renishaw exhibe una nueva gama de tecnologías
de fabricación por adición de material, así como los últimos sistemas
de encóder incremental y absoluto.

medición volumétrica representativa de la
precisión del posicionamiento.

Comprobaciones rápidas de las
máquinas-herramienta multieje
AxiSet Check-Up amplía la gama de sistemas
de comprobación y calibrado de máquinas-
herramienta Renishaw para comprobar las
características de alineación y posicionamien-

Encóderes lineales y giratorios
absolutos Resolute. Marca de
orientación RTLA.
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to de los ejes giratorios. En pocos minutos, los ope-
rarios de los centros de mecanizado de cinco ejes y
máquinas multitarea pueden identificar e informar
sobre las alineaciones y geometría defectuosas de
la máquina, que pueden causar mayores tiempos de
ajuste del proceso, así como piezas no conformes.

Sonda de 5 ejes PH20 para MMC
Los asistentes a la feria que buscan aumentar las
velocidades de medición en sus equipos pueden
ver las demostraciones del sistema de disparo por
contacto de cinco ejes PH20, que aumenta hasta el
triple la capacidad medición de la MMC, mediante
un posicionamiento rápido, rotatorio e infinitesimal
y su exclusiva función ‘toque del cabezal’, que per-
mite capturar puntos a alta velocidad con unos
movimientos mínimos de la MMC. La sonda PH20
utiliza dos ejes de desplazamiento del cabezal para
minimizar el movimiento de la MMC y los errores
dinámicos relacionados con las mediciones a alta
velocidad. 

Instalaciones retrofit y software para MMC
Renishaw es una empresa muy bien posicionada en
el mercado de retrofit de MMC, por consiguiente, en
EMO 2011 se pueden ver los detalles de los retrofits
de máquinas de medición de coordenadas (CMM)
certificados, mediante los cuales se actualizan las
máquinas existentes con las funciones más van-
guardistas, incluida la exploración REVO de cinco
ejes a velocidad ultrarrápida. 

Nuevo software multieje para sondas de
máquina-herramienta
El nuevo software OMV Pro incluye funciones más
avanzadas de tipo MMC, con una amplia gama de
funciones de dimensionado geométrico avanzado y
ajuste de tolerancias (GD&T), además de la capaci-
dad para utilizar distintas alineaciones en un sólo
programa, una ventaja a la hora de trabajar con
máquinas multieje. El software incluye capacidad
de simulación, una interfaz gráfica intuitiva y un
claro formato de generación de informes que hace
que el software sea más accesible para el operario. 

Encóder óptico e incremental con 1 nm de
resolución
Renishaw es especialista en encóderes de posición,
por tanto, presenta en la feria EMO Hannover sus
productos más destacados, como el Resolute, el pri-
mer encóder absoluto real del mundo, con una
resolución de 27 bits a 36.000 rpm. El sistema de
paso fino ofrece una inmunidad al polvo excelente,
con una resolución, inédita en el sector, de sólo 1
nanómetro hasta 100 m/s para aplicaciones de
encóder lineales y angulares.
La gama de encóderes ópticos incrementales
TONiC proporciona la precisión típica de los frágiles
encóderes de paso fino, pero en un cuerpo robusto
y fácil de instalar. Las nuevas incorporaciones a la
gama de encóderes lineales y angulares TONiC
incluyen resoluciones de 1 y 2 nm, una interfaz de
encóder de salida doble, y compatibilidad con la
Interfaz de señal doble (DSi) de Renishaw, para
obtener una codificación angular de alta
precisión.�
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Mapal presenta nuevos desarrollos y amplía su programa de
herramientas estándares

Ayma muestra
el ‘efecto Mapal’

La base para un arranque de viruta segu-
ro y eficiente son las herramientas indi-
viduales. Éstos son los eslabones de la

cadena y determinan la estabilidad y el éxito
de todo el proceso de mecanizado. Mapal
presenta nuevos desarrollos y amplía su
programa de herramientas estándares,
desde el taladrado, retaladrado, escariado y
súper acabado, hasta el fresado. A esto hay
que añadir la gran cantidad de herramientas
especiales Mapal, las cuales siempre tienen
una capacidad especial. Esta capacidad radi-
ca en que las distintas operaciones y sistemas
de corte combinan y sintonizan en una única
herramienta. Estas herramientas especiales
aportan muchas ventajas como componen-
tes individuales.
El efecto Mapal será aún más fuerte cuando
las herramientas individuales trabajen perfec-
tamente en conjunto durante un proceso de
mecanizado completo. En la EMO hay
muchos ejemplos de conjuntos completos de
herramientas, como por ejemplo, para el
mecanizado de piezas cúbicas. Estos conjun-
tos están compuestos de herramientas indivi-
duales de alto rendimiento, que se comple-
mentan con procesos de mecanizado cohe-
rentes, control de viruta adecuado y progra-

mas óptimos de NC, para ayudar a aumentar
la productividad y reducir los costes.
Mapal también muestra en la EMO cómo se
pueden reducir los costes de fabricación
actuales con servicios adicionales. Así, la
marca de Ayma Herramientas ofrece distintos
elementos y productos, desde la logística más
sencilla hasta la gestión integral, llamado ‘Tool
Management’. Además Mapal ha conseguido
ser un gran especialista en herramientas, com-
binando una buena gestión de aprovisiona-
miento con el desarrollo alcanzado con la
capacidad tecnológica más alta. Este know
how garantiza también reducir cada año los
costes mediante mejoras continuas y en con-
secuencia beneficiar al cliente al máximo.�

Los procesos de fabricación de gran eficiencia surgen cuando
todos los parámetros importantes sintonizan entre ellos.
La tecnología punta innovadora, los conocimientos sobre
procesos especiales, así como los servicios relacionados y
su prestación, son en conjunto los factores del éxito. Como
gran especialista en herramientas de alta precisión con con-
ceptos cómo mandrinado con placa-patín, diamante sol-
dado, sujeción HSK, herramientas ISO de altas prestacio-
nes, máquinas de regulación, etc., Mapal quiere mostrar en
la EMO los efectos positivos derivados de la aplicación de
todas las posibilidades y soluciones de mecanizado que
repercuten en el cliente.

Mapal muestra en la EMO sus
novedades en taladrado,
retaladrado, escariado, súper
acabado y fresado, además de
gran cantidad de herramientas
especiales.
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La firma presenta los machos de roscar HT: W-124A y W-122A, entre otras novedades

Ferg acude con sus
soluciones para el roscado

Conscientes de la importancia que tiene
lograr un mejor rendimiento de las
herramientas y una disminución de los

costes, Ferg lanza al mercado la nueva gama
‘High Technology’ (HT). Se trata de nuevas
referencias que reciben la denominación: W-
124A los machos para el roscado de agujeros
pasantes y W-122A para los agujeros ciegos.
Su especial diseño los hace adecuados para el
roscado en las modernas máquinas CNC y
aptos para un amplio abanico de materiales:
• Aceros inoxidables y aceros inoxidables de

elevada resistencia.
• Aleaciones Cromo – Níquel.
• Aceros de construcción, aceros tratados

hasta una resistencia de 1.300 N/mm2.
• Aceros fundidos con grafito nodular.

Ferg ha desarrollado y optimizado su geome-
tría ofreciendo al usuario final ventajas como:
• Un acero de alta resistencia al desgaste

incrementa la vida de los machos.
• Una adecuada y óptima geometría de corte

que permite usarlos en diferentes materiales.
• El especial recubrimiento de las herramien-

tas, mejorado la formación y eliminación de
virutas. Especialmente importante cuando
se emplean en el roscado de agujeros pro-
fundos y materiales con virutas de difícil eli-
minación.

• Los machos para el roscado de agujeros cie-
gos, de serie, están rebajados en la parte
posterior de la rosca para disminuir el roza-
miento y prevenir las roturas.

Esta nueva gama de machos estará disponible
en breve con refrigeración interior: serán los
machos W-624A y W-622A, para el roscado de
agujeros muy profundos con la garantía de
una buena refrigeración en la zona de corte y
una mejor eliminación de la viruta. Con la refri-
geración interior, se asegura el proceso de ros-

cado, minimizando las roturas y logrando una
mayor duración y rendimiento de los machos.
La gama que Ferg tiene como diseño estándar
cubre la mayor parte de necesidades de rosca-
do pero también realiza aplicaciones, adapta-
ciones o ejecuciones especiales adaptando
sus herramientas a los requerimientos y nece-
sidades de los clientes.�

Para Ferg, la investigación, el desarrollo y la innovación en nuevos pro-
ductos es una constante y un proceso continuo. Su departamento de I+D+i
ha desarrollado una nueva gama de machos de roscar adaptada a los difí-
ciles requerimientos de los nuevos aceros inoxidables que aparte de su
difícil aleación alta en cromo y níquel también poseen una elevada dureza.

Los machos W-124A están diseñados para el roscado de agujeros pasantes.

El aluminio y sus aleaciones
Dentro del contexto de políticas de ahorro energético, la
industria busca reducir cada vez más el peso de los compo-
nentes, incrementando el uso de aleaciones de aluminio y
magnesio. Para ello, Ferg ofrece un amplio conjunto de solu-
ciones para el roscado aleaciones de aluminio y magnesio:
- Machos de laminación Ac171A, D171A, Ac175A, D175A:
con diferentes recubrimientos y geometría adaptada al
roscado de los diferentes aluminios y magnesios.

- Machos de corte 130A, Ac130A, D130A: para agujeros
pasantes en aleaciones de magnesio y de aluminios con un
Si <10%.

- Machos de corte 140A, Ac140A, D140A: para agujeros
ciegos en aleaciones de magnesio y de aluminios con un Si
<10%.

- Machos de corte Ac142A, D142A: para agujeros ciegos en
fundiciones de aluminio de Si >10%.

- Machos de corte 740A, A740A, D740A: de metal duro
integral micrograno para agujeros ciegos en fundiciones de
aluminio de Si >10%.

- Fresas de roscar de metal duro integral micrograno BGF:
agujerea, chaflana y rosca por interpolación.

- Fresas de roscar de metal duro micrograno GSF: permite
el roscado de roscas de diferentes medidas.

- Fresas de roscar de metal duro micrograno GSFM: cha-
flana y rosca por interpolación.

Fresas de roscar de
metal duro integral
micrograno BGF1.   
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La firma presenta en su stand soluciones para facilitar la
automatización

Schunk muestra las
alargaderas Tendo y sus
pinzas de guía dentada

Hoy en día, a la hora de automatizar una
planta, es necesario conseguir la máxi-
ma eficiencia y, a su vez, alcanzar los

más altos niveles de fiabilidad y durabilidad.
La pinza con guía dentada de Schunk permite
lograr todos estos objetivos. Su tecnología
patentada garantiza elevadas fuerzas de suje-
ción con momentos grandes, así como preci-
sión y seguridad en la manipulación. Como
experto en el sector de la automatización,
Schunk utiliza, en vez de las clásicas guías en
forma de T, la guía dentada paralela con
forma prismática, que mejora la estabilidad
de la pinza y minimiza el desgaste y la holgu-
ra que pueda coger.

Conseguir la máxima precisión
Con la disposición en paralelo de las guías en
forma de prisma, los ingenieros de Schunk
han eliminado el llamado ‘efecto de desliza-
miento’ que se produce cuando en una ‘guía
convencional plana’ se ejerce una fuerza de
tiro. La fuerza se multiplica por efecto palanca
y provoca una sobrecarga en las guías. En las
guías con multidentado, las fuerzas y los
momentos se distribuyen de manera unifor-
me y van dirigidos a la parte inferior de las
guías. Ello permite también usar, con el
mismo tamaño de pinzas, dedos de tamaño
más largo.

Alargaderas, un referente en calidad,
ergonomía, tiempos de preparación y
reducción de costes
Los operarios que tienen que mecanizar con
precisión ángulos profundos en los ámbitos
de fabricación de herramientas y sector del
molde tienen una buena solución con las
innovadoras abrazaderas Tendo de Schunk.
De diseño esbelto, funcionan sin necesidad

de ningún sistema externo complementario e
independientemente del husillo de máquina.
Estas alargaderas convierten a los portaherra-
mientas en sistemas flexibles, a la altura de las
máquinas más exigentes. Destacan por la
concentricidad elevada, una excelente amor-
tiguación de las vibraciones e incluso permite
refrigeración interna. Además, se pueden
cambiar rápida y fácilmente con una llave
Allen. Un par de apriete alto, permite una
buena sujeción en el taladrado, escariado y el
acabado final de la pieza. La alargadera Tendo
que puede equiparse con varias herramientas
estándar, según la aplicación y, establece
patrones de calidad, ergonomía, reducción de
los tiempos de preparación y costes.�

Garantizada una larga vida funcional
Numerosas pinzas de Schunk están equipadas con guías dentadas. Los
principales modelos con accionamiento neumático son la PGN-plus y la
PZN-plus. La eficiencia de estas pinzas destaca por su periodo de garan-
tía. Todas las pinzas neumáticas, con guía multidentada, disponen de 36
meses de garantía y una ‘vida útil’ o garantía de funcionamiento en Euro-
pa durante 30 años.

Schunk es otra empresa que no falta a la cita con la EMO. En su
stand H7 del pabellón 3 los visitantes pueden ver de cerca su
guía dentada de tecnología patentada así como la nueva alar-
gadera hidráulica.

La gran superficie entre las
múltiples guías dentadas crea
una fuerza de tiro en diagonal,
lo que al pistón en forma de
ovalo, ejercer la máxima
fuerza con relativa suavidad.
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MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

Sabedores de la extrema exigencia del sector de 
la automoción, MAQUINSER ofrece soluciones 
competitivas y precisas. A las necesidades de calidad, 
flexibilidad y tecnología, añade  su experimentada 
INGENIERIA para procesos llaves en mano.

MURATEC MW 120 GT. Doble cabezal, doble torreta 
y 20 herramientas (2x10). Doble Robot Gantry de 
3 ejes y 160 mts/min. Doble almacén de pieza. 
Producción flexible automatizada para tiempos 
mínimos de ciclo de 13 segundos.

HPLUS 300 N. Nuevo centro horizontal de precisión con 
palet de Ø400 mm, husillo a 15.000 r.p.m., movimientos 
rápidos de 60 m/min y 1,3 g. de aceleración. 51 herramientas 
y tiempo de cambio 2,5 segundos viruta/viruta. Diferentes 
soluciones multipalet. Recorridos X: 500 / Y: 560 / Z: 500, 
eje B a 100 r.p.m. con motor integrado.

MAQUINSER
ESTRATÉGICOS EN 
AUTOMOCIÓN

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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.p.m., movimientospalet de Ø400 mm, husillo a 15.000 r
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La firma muestra su elevada capacidad de carga y aptitud para altas
velocidades

Grupo Schaeffler presenta
dos nuevas series de
rodamientos

Los nuevos rodamientos para husillos RS
de FAG son rodamientos de bolas gran-
des con un ángulo de contacto de 20º y

un diseño interior optimizado frente al roza-
miento. Gracias a ello, resisten a las variacio-
nes del juego radial y combinan la aptitud
para las altas velocidades de las series de
bolas pequeñas de alto rendimiento con la
resistencia y capacidad de carga de los roda-
mientos de bolas grandes. El nuevo roda-
miento de rodillos cilíndricos TR térmicamen-
te resistente combina el funcionamiento
seguro como rodamiento libre con la aptitud
para altas velocidades y diferencias de tem-
peratura variables.
Hoy en día, los husillos principales de la
máquina-herramienta suelen diseñarse como
unidades de accionamiento directo, los elec-
trohusillos. En estas máquinas, el motor está
situado directamente sobre el eje del husillo.
Los rodamientos deben estar precargados
para una concentricidad óptima y una eleva-
da precisión de guiado y suelen montarse a
ambos lados del motor. Pero las pérdidas
eléctricas generan temperaturas hasta 150 ºC
en el rotor. Estas resultan en altos gradientes
de temperatura entre el eje y el alojamiento
que el rodamiento debe compensar. 

Diseño y montaje sencillos
La nueva serie de alto rendimiento RS y el
rodamiento de rodillos cilíndricos térmica-
mente resistente TR abren nuevas perspecti-
vas en el diseño de los rodamientos para husi-
llos principales. En el ajuste rígido, los roda-
mientos RS son claramente menos sensibles a

las influencias resul-
tantes del apriete,
velocidad y tempera-
tura en comparación
con los rodamientos
convencionales. Ade-
más, el rodamiento de
rodillos cilíndricos tér-
micamente resistente
funciona de forma
segura incluso en
caso de diferencias
muy elevadas de tem-
peratura. Su anillo
exterior flexible com-
pensa las deformacio-
nes ocasionadas por
el cambio del juego
radial.
Asimismo, estos rodamientos pueden equi-
parse con una jaula de PEEK de rozamiento
optimizado guiada por el anillo exterior.
Alcanzan así velocidades que, con lubricación
con grasa, superan en un 60% a las de los
rodamientos de rodillos cilíndricos con jaulas
guiadas por elementos rodantes.

Distribución óptima del lubricante
Además, la jaula de PEEK se guía de forma
unidireccional en el anillo exterior, permitien-
do un suministro optimizado de lubricante. El
exceso de lubricante se elimina del rodamien-
to con mayor rapidez, reduciendo el tiempo
necesario para la distribución de la grasa y,
así, disminuye el riesgo de dañar la grasa
durante la rodadura.�

Para los electrohusillos, el Grupo Schaeffler Industrial combina la
máxima aptitud para altas velocidades, con una elevada capacidad de
carga y resistencia a unas condiciones de servicio variables gracias, a
la nueva serie de rodamientos para husillos de alto rendimiento RS y a
los rodamientos de rodillos cilíndricos térmicamente resistentes TR.
Ello simplifica las soluciones de rodamientos comparado con las solu-
ciones convencionales de accionamiento directo.

El nuevo rodamiento de
rodillos cilíndricos TR
térmicamente resistente de
FAG combina por primera vez
el funcionamiento seguro
como rodamiento libre de los
rodamientos de rodillos
cilíndricos con la aptitud para
altas velocidades y diferencias
de temperatura variables.
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- Mecanizado de aeroestructuras en aluminio y �bra de carbono.

- Mecanizado de �bra de vidrio, núcleos y paneles sándwich.

- Fabricación de modelos y prototipos

- Mecanizado de chapa apilada en paquete o de forma individual

- Fabricación de barcos, yates y catamaranes.

MAQUINARIA INTERNACIONAL

Fresadoras con avances de 85 m/min y cabezales de 24.000 r.p.m. y 40.000 r.p.m.

Curso en X: hasta 60 metros

Curso en Y: hasta 10 metros

Curso en Z: hasta 5,3 metros

MAQUINARIA INTERNACIONAL
Pol. Ind. Sector F, Nº 5 · 20829 ITZIAR - DEBA · Guipúzcoa · SPAIN

Tel.: 943 19 90 39 · Fax: 943 19 90 47
e-mail: info@maquinariainternacional.com

www.maquinariainternacional.com

FRESADORAS DE ALTA VELOCIDAD para:
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La gran novedad de este año es el nuevo multihusillo MultiSwiss

Tornos asiste con 
nueve máquinas 
de la firma suiza

En el campo de los multihusillos también
se expone el nuevo MultiSigma 8x28, el
único multihusillo con 8 husillos total-

mente CNC y dos contrahusillos (en total 10
husillos) para un paso de barra de 28 milíme-
tros. Con 25 ejes lineales y hasta 10 rotativos,
MultiSigma ofrece todo tipo de posibilidades:
desde carga y descarga automatizada, rosca-
do por torbellino, ejes C en todos sus husillos.
También está presente la ya conocida y exito-
sa Delta 20, la máquina de acceso a la familia
Tornos que, con paso de barra de 12 ó 20 mm
y en versiones de 4 ó 5 ejes lineales, se puede
adquirir desde 70.000 euros con cargador de
barras y herramientas motorizadas incluidas.
La sustitución de máquinas de levas por CNC
ha recibido el acelerón definitivo con esta
máquina.
Delta 38 es el nuevo miembro de la familia
Delta. Con un paso de barra de 38 mm, 5 ejes
lineales, 31 herramientas y hasta 9 motoriza-
das para operación principal y contraopera-
ción, la nueva Delta es una máquina muy
potente: 11 kW de potencia en el husillo prin-
cipal y 5,5 en contrahusillo. Más atractivo si
cabe resulta su precio, que hace de la nueva
Delta 38 una máquina especialmente compe-
titiva para el trabajo de piezas de mediano
diámetro.
Gamma 20/6 en una máquina de mediano
precio que permite fabricar piezas de gran
rendimiento. Con versiones de 5 ó 6 ejes,
Gamma permite hasta 39 herramientas, 15 de
ellas motorizadas. Con posibilidad de montar
todo tipo de utillajes, desde portaherramien-
tas de torbellinar, poligonadores, motoriza-
dos inclinables, etc. La relación rendimien-
to/precio de esta máquina es tan alta que
incluso se pueden fabricar las más complejas
piezas del sector médico.

EvoDeco
10 y EvoDeco 16, la evolu-
ción de la revolución. Si Deco supuso una
revolución en el mundo del mecanizado, Evo-
Deco es hoy en día la evolución de aquel con-
cepto: EvoDeco 10 incluye un 10º eje en con-
traoperación. EvoDeco 16 permite ahora el
trabajo con barras de 16 mm sin tocar la
punta de la barra. En ambos casos se han
introducido innumerables mejoras como
motores integrados, sin correas, engrase cen-
tralizado de la máquina, se ha trabajado para
aumentar la rigidez de la máquina reforzando
la bancada.
Sigma 32, el símbolo de la rigidez y la poten-
cia: el cabezal móvil que trabaja con condicio-
nes de corte de cabezal fijo. Sigma puede
montar hasta 22 herramientas y de ellas, 16
motorizadas. Con 7,5 kW de potencia en
cabezal y contracabezal (los dos motores son
exactamente iguales-ambos integrados), no
hay pieza que detenga a esta máquina. Su
cinemática completamente simétrica, con 6
ejes lineales y 2 ejes C, más una herramienta
de desbaste en el husillo principal, permite
unas preparaciones rápidas y cómodas inclu-
so para series cortas.
En centros de mecanizados, Tornos exhibe su
Almac CU 1007, la máquina de 5 ejes ideal
para los sectores médicos y de relojería gra-
cias a su altísima precisión.�

Tornos acude de nuevo a la EMO y en esta ocasión lo hace
con nueve máquinas de la firma suiza. Pero la gran novedad
sin duda es el nuevo multihusillo MultiSwiss, presentado
en primicia mundial en la feria.

   

     

         

Hall 16
Stand E04

Hall 17
Stand B04
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Solución Omron en EtherCAT

Fax 902 361 817 - omron@omron.es

Una red Ethernet en tiempo real para toda la máquina

M209_096_097_Tornos  28/07/11  13:11  Página 97



98|

La doble gama Accuracer,
protagonista del stand de GMTK

GMTK Multi-Process Machining, S.A. se pre-
senta en la feria EMO con sus dos líneas

de producto Accuracer. Esta gama, tanto en
su vertiente de mecanizado vertical como
horizontal se caracteriza por su filosofía Multi-
Tasking orientada a la eficiencia en el mecani-
zado de pieza compleja y de alto valor añadi-
do. GMTK ocupa alrededor de 300 metros
cuadrados en el pabellón 26 del recinto ferial
(stand J07) en el que expone el modelo Accu-
racer HR 1200 de su nueva máquina multipro-
ceso de bancada inclinada. El modelo presen-
tado tiene un volteo de 1.200 milímetros y
una distancia de 6.000 milímetros entre pun-
tos. Destaca por su compromiso entre diná-
mica y capacidad de arranque de viruta que le
permite integrar diferentes procesos y estra-
tegias de mecanizado. La gama Accuracer HR
de bancada inclinada se completa con mode-
los de entre 850 y 1.500 milímetros entre pun-
tos para cubrir las necesidades de una gran
variedad de aplicaciones de sectores como el
energético y el aeronáutico entre otros. Esta
serie está equipada en todos sus modelos con
un sistema integral de cambio robotizado de
herramientas, portas y accesorios que GMTK
monta también como estándar en sus mode-

los de la línea de mecanizado vertical. Tam-
bién se muestran diferentes accesorios espe-
ciales, desarrollados por GMTK en colabora-
ción con diferentes ingenierías europeas y
que permiten integrar procesos hasta la fecha
nunca integrados en este tipo de máquinas lo
cual redunda en un importante diferencial
competitivo tanto para GMTK como para los
usuarios finales de sus soluciones.�

La firma guipuzcoana Metronic lleva quin-
ce años distribuyendo la línea de utillajes

para soldadura Demmeler. Estos utillajes
están diseñados para soldar series cortas de
piezas, para evitar la continua fabricación de
utillajes específicos y para conseguir una fle-
xibilidad sin límite. Demmeler está presente
en la EMO de Hannover mostrando una
amplia gama de mesas y utillajes para aplica-
ciones de soldadura manual y robotizada. Su
stand estará ubicado en el pabellón 15, stand
B17. Los visitantes que acudan podrán dispo-
ner del nuevo catálogo Demmeler con múlti-
ples novedades en cuanto a bancadas y uti-
llajes. Desde Metronic destacan las nuevas
escuadras D28 en su versión aluminio-titanio,
que facilitan mucho la labor al usuario ya que
en comparación con las escuadras de fundi-
ción tradicionales; las nuevas son más ligeras
sin perder su robustez y resultan más fáciles
de manipular por una sola persona. Asimis-
mo, Demmeler expone, también como nove-
dad, sus nuevos posicionadores en tres ejes
Ergonomix, diseñados para operaciones de

rotación, elevación y volteo hasta 180º. Tam-
bién destacan sus mesas posicionadoras para
robot, los nuevos Robotix.�

Demmeler muestra una amplia gama
de mesas y utillajes de soldadura
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e ISO 50 con pinzas cilíndricas de reducción de 12,
20 y de 32 milímetros disponibles en toda la gama
diametral compatible con estos diámetros de alo-
jamiento para blocaje de 3 a 25 milímetros de diá-
metro. Por su parte, el sistema modular D’Andrea
de portaherramientas para mandrinar, fresar, tala-
drar, roscar, etc. es un sistema rígido, de alta preci-
sión, estudiado y realizado con la contribución de
los medios más avanzados de proyecto y fabrica-
ción y de una experiencia de muchos años en el
campo del mandrinado. 
El cabezal de refrentar y mandrinar electrónico Ta-
Tronic, con motor incorporado y controlado por el
posicionador Remote Control, permite realizar tra-
bajos de refrentado externo, interno y bajo escua-
dra, mandrinados cilíndricos y cónicos, gargantas
internas y externas, torneados internos y externos,
ranuras y espirales fonográficas y roscas. El cabezal
se puede montar ya sea en máquina-herramienta
sin control numérico o con control. Va conectado
a la unidad U-Control, que gracias a la tecnología
wireless recibe la señal del mando remoto en el
que se han programado las funciones del trabajo
a mecanizar.�
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Zetae, S.A. e Importeina, S.A.
asisten a la EMO de Hannover

presentando los nuevos produc-
tos y las nuevas aplicaciones
desarrolladas por dos de sus
representadas italianas: Balance
Systems y D’Andrea.
Por un lado Balance Systems
acude a la EMO (pabellón 5, stand
G53) con Top Gauge 200, Top
Gauge AF y sensores AE. El com-
parador electrónico con un
amplio rango de mediciones Top
Gauge 200 ofrece un campo de
medición de 12,5 milímetros con
brazo de 130 milímetros y una
repetibilidad de < 0,05 µm. Dis-
pone de chip de memoria para
optimizar el proceso, recarga
neumática, presión de medición y
amplitud de apertura de los bra-
zos regulables y brazos con repo-
sicionamiento manual rápido.
Incorpora además una amplia
gama de soportes fijos y con cam-
bio manual de herramienta
manualmente y pasador de ruptura en caso de
colisión del brazo. Por su parte, el brazo de medi-
ción con sistema de desenganche y reposicionado
rápido y anticrash Top Gaue AF, es una patente de
Balance Systems que satisface cada una de las
posibles aplicaciones y procesos tanto en sistemas
propios de Balance Systems como de terceros,
sean nuevos o ya en funcionamiento. Los sensores
de emisión acústica AE resuelven las aplicaciones
para la optimización del proceso de elaboración
en la rectificadora, eliminando el detector por
contacto. Ofrecen además control de colisión e
integridad de la muela, control del ciclo de dia-
mantado y control de perfilado de la muela con
discos diamantados. 
De D’Andrea (pabellón 5, D57) se expone Mono-
force, el sistema modular y Ta-Tronic. Monoforce
representa una nueva solución económica para el
equipamiento de todas las máquinas-herramien-
tas donde existen exigencias de precisión y nece-
sidad de blocaje de herramientas que necesitan
elevadas cargas de torsión. El programa Monofor-
ce para husillos de máquina HSK63, DIN 69871,
MAS BT y CAT está realizado en lo tamaños ISO 40

Zetae presenta las novedades
de sus representadas 
Balance Systems y D’Andrea

Cabezal de refrentar 
y mandrinar
electrónico 

Ta-Tronic.
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Presentamos  
el nuevo y  
único sistema de  
calibre versátil.

Nada comparable a Equator™

El nuevo Equator™ de Renishaw es un versátil sistema 

alternativo a los útiles de control a medida, que permite 

inspeccionar una variedad de piezas fabricadas sin 

precedentes. Desarrollado y probado en ambiente de taller 

por  los principales usuarios de útiles de control. Equator 

300 es el primero de la gama de comparadores ofrecida por 

Renishaw.

Alta repetibilidad basado en la técnica de  comparación 

contra pieza patrón.

Estabilidad Térmica simplemente remasterizando el sistema 

mediante  la pieza patrón.

Nada compara como Equator™

Versatilidad – los operarios cambian la piezas en segundos; 

los ingenieros editan los programas ante los nuevos cambios 

en el diseño.

Velocidad y medición de formas – mediante la sonda de 

escaneado SP25, un estándar industrial.

Automatización y retroalimentación – comunicación con 

robots y controles de máquina-herramienta.

Plug and Play – instalación sencilla y rápida, basta una 

conexión  eléctrica. No necesita aire comprimido.

Llame al 93 663 34 20 para más información o 
bien consulte en www.renishaw.com/gauging

Renishaw Ibérica S.A.U. Parque Industrial Pallejà 1, Ronda Santa Eulalia, 35 Nave 6, 08780 Pallejà, Barcelona, España
T +34 93 6633420 F +34 93 6632813 E spain@renishaw.com

www.renishaw.com

Visítenos en
:

Hall 5 / Sta
nd D54
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Manufacturas Hepyc
muestra las innovaciones
en sus herramientas

Esta nueva edición de la EMO 2011 en
Hannover se presenta repleta de nove-

dades a mostrar por las representadas de
Maquinser. Muratec (pabellón 26, H50)
mejora las prestaciones de su ML 400 GT2
para la mecanización de ejes, especialmen-
te de automoción, incorporando la luneta
en la parte superior facilitando la evacua-
ción de virutas y mejorando las prestacio-
nes de máquina. Por su parte, Matsuura
(pabellón 27, E69) realiza la presentación en
Europa de la MAM 72-100 H para el mecani-
zado de 5 ejes de piezas de grandes dimen-
siones de hasta 1.000 milímetros de diáme-
tro y 770 de altura, con el husillo situado
horizontalmente para una mejor evacua-
ción de viruta y dotado de motor de alto par
para el mecanizado de titanio. Gruppo Par-
pas (pabellón 13, B86) presenta su nuevo
modelo de mandrinadora de alta precisión
Invar, dotado de un novedoso sistema de
estabilización térmica con el fin de garanti-
zar elevadas precisiones volumétricas en
piezas de gran tamaño. (Ver artículo página
110)
SNK (pabellón 13, stand C101) muestra su
nuevo cabezal de 5 ejes de alto par para el
mecanizado de titanio en su HPS 120 A, la
tradicional máquina para el sector aeronáu-
tico. Todo ello añadido al incremento de
prestaciones de todos los modelos, obliga-
dos por la extrema competitividad de los
mercados metalmecánicos. Por otra parte
First (pabellón 27, C78) también presenta su
nuevo centro de mecanizado vertical V-700.
Gentiger (pabellón 5, F16) acude con la GT-
45 5 Ax de pequeñas dimensiones en 5 ejes;
o You Ji (pabellón 26, H06) con su nueva
mandrinadora HBM-130.�

El fabricante de herramientas de corte Hepyc RF acude una vez
más a la EMO. En la visita a su stand, ubicado en el pabellón

3, stand C-40, se puede conocer de primera mano las principales
innovaciones y mejoras que el fabricante está llevando a cabo
tanto en el diseño como en la fabricación de sus herramientas
de corte. 
Entre las novedades que se presentan con ocasión de dicho
evento, destaca un nuevo y mejorado servicio de herramientas
especiales para el roscado, con respuestas de cotización inme-
diatas y plazos de entrega optimizados.�

Las representadas
de Maquinser
muestran sus
novedades

Matsuura presenta en Europa la MAM 72-100 H.

   

     

   
  

 

 
           

  
           

     

  

  

 

     
 

 

Losma, Baruffaldi y Algra 
también exponen en EMO

Las tres marcas están comercializadas en España por Daisa
Technologic. Los visitantes pueden conocer sus novedades en

sus respectivos stands, que son: Losma, pabellón 7, stand A14;
Baruffaldi, pabellón 17, stand A24; y Algra, pabellón 6, stand D5.
En el primer caso, se presenta el aspirador para neblinas aceito-
sas Icarus, disponible en tres modelos, con el nuevo biofiltro
Green de alto rendimiento personalizado. Indicado para máqui-
na-herramientas, lavadoras industriales, maquinaria para el sec-
tor alimentario, industria química, farmaceútica y médica.
De la firma Baruffaldi se presentan las torretas tipo TB y TAN. Las
tipo TB son torretas electromecánicas equipadas con ejes hori-
zontales. Con rotación bidireccional y un sistema de muelles que
aseguran el cierre de la torreta sin corriente, tienen doble capaci-
dad en el disco rotante. En cuanto a las torretas electromecánicas
tipo TAN son de eje vertical. Se instalan en tornos de control
numérico y están diseñadas para utilizar portaherramientas pris-
máticos CDI 3425. Pueden montarse en cualquier posición, de
elevada rigidez mecánica, requieren de un mínimo manteni-
miento. �
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CHOOSE JAPAN’S NO. 1

www.mitsubishicarbide.com

Ø0.5mm ~ 2.95mm con refrigeración interna.

HERRAMIENTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA LA

INDUSTRIA MEDICA

SERIES VF
Última tecnología en fresas integrales de metal duro de alto rendimiento. 

PLACAS RECUBIERTAS VP
Placas recubiertas PVD para conseguir más precisión y � abilidad en 
las operaciones de torneado más complejas.

MINI BROCA MWS

CUTTING TOOL COMPANY

JAPAN’S NO.JAPAN’S NO.
CUTTING TOOL COMPANY

JAPAN’S NO.
UT ING OOL COMPANY

JAPAN S NO.JAPAN’S NO.JAPAN S NO.

Emperador, 2 - 46136 Museros (Valencia)
Tel. 96.144.17.11
Email: mme@mmevalencia.com
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Fiel a su filosofía de continua innovación, el
equipo de Mecánica Comercial, S.L. ha

dado un paso más en la mejora del diseño de
su máquina entalladora, la mejor tarjeta de
presentación de esta empresa de Valls (Tarra-
gona) en las principales ferias europeas y que
se presentó en la última edición del salón
IMTS de Chicago. Esta mejora ha transforma-
do la tecnología de su entalladora hasta el
punto de crear una nueva patente, sustitu-
yendo en este caso los motores convenciona-
les por servomotores.
foto
Hasta la fecha, las ‘MEC’ de Meco habían lle-
gado a hacer chaveteros a un nivel de auto-
matización de las mismas bastante elevado:
podían automatizar el dar la profundidad al
chavetero y el poder hacer la división de
forma automática, con una tecnología siem-
pre basada en la aplicación de motores con-
vencionales. La aplicación de servomotores,
tanto para el movimiento de vástago de
máquina como el de la mesa de trabajo y el
de división del plato divisor permite la modi-
ficación de la velocidad de subida y bajada
del eje principal de trabajo. Además, se pue-
den realizar carreras de trabajo extremada-
mente cortas, hasta de 7-8 mm, lo que per-

mite optimizar al máximo la
realización de chaveteros
sobre piezas pequeñas. Tam-
bién se puede modificar la
velocidad de desplazamien-
to de la mesa de trabajo, dis-
minuyendo por lo tanto el
tiempo de realización del
chavetero.
Otra característica a destacar
es que se podrán realizar chaveteros cónicos,
combinando el avance de la mesa de trabajo
con relación al desplazamiento vertical del
eje principal. La función de realización de
chaveteros cónicos, en caso de conseguirla
con éxito, será la primera vez que se consiga
sin necesidad de utilización de cabezales
inclinables con grados, accionados por siste-
mas mecánicos, que menguan la fiabilidad
de este tipo de máquinas.
Éstas, junto con otras muchas características
innovadoras, se podrán apreciar en las nue-
vas 'MEC' que Meco expone en la EMO de
Hannover, en el pabellón 13, stand E60.�

Meco presenta en la EMO 2011 
su nueva patente

Seny acude a la EMO con las laminadoras
de roscas Pee-Wee, Seny y UPW, marcas

que comercializa en España. En el stand
C10, pabellón 26, los visitantes pueden ver
sus máquinas, como el modelo CNC AC, con
un cabezal fijo y un cabezal móvil, de
robusto diseño, disponible desde 10 tone-
ladas de capacidad. Equipadas con un CNC
que controla el movimiento/avance del
cabezal móvil así como la regulación del
diámetro de la pieza y el posicionamiento
de pieza. Dicho movimiento del eje de cada
cabezal se realiza mediante un AC Servo
motor. El control CNC Siemens con el soft-
ware Pee-Wee y Seny, un sistema SPS inte-
grado de calidad asegurada, garantiza un
práctico y seguro proceso de cambio de
herramienta en la máquina. Son perfectas
para roscas de gran precisión, perfiles y vis-
sin-fines en plongée, así como en el sistema
de enfilada.�

Seny expone sus 
laminadoras de roscas 

104|

M209_098_107_EMOtextseg  28/07/11  13:08  Página 104



Visítenos en
:

Hall 15 / St
and C30

M209_098_107_EMOtextseg  28/07/11  13:08  Página 105



M209_098_107_EMOtextseg  28/07/11  13:08  Página 106



M209_098_107_EMOtextseg  28/07/11  13:08  Página 107



La inversión en Solid Edge se recupera a través de una mayor eficiencia 
y menos errores de montaje, asi como en la reducción de los costes 
para los clientes

Una solución de diseño
integral ofrece amplios
beneficios

Se trata de una empresa orientada al
cliente con el objetivo de satisfacer los
requerimientos actuales y futuros de las

empresas. Estos objetivos se desarrollan
desde la fase inicial del proyecto plasmando
los requerimientos de los clientes en la inge-
niería, para conseguir como principal objetivo
un resultado de alta calidad tanto en el pro-
ducto como en el desarrollo. “En otras pala-
bras, escuchamos, planteamos, proyectamos,
gestionamos, instalamos y legalizamos. Ofre-
cemos un proyecto llave en mano de la A a la
Z”, explica Francesc Trullás, director de Ventas
de Duelectron.

Un 3D compatible con los objetivos
de calidad
El aumento de la durabilidad y la calidad
tecnológica que solicitan los clientes para
este tipo de instalaciones, llevó a la direc-
ción del Departamento de Ingeniería de
Duelectron, a un planteamiento minucioso
al detalle y sin errores para los procesos de
diseño en las fases de montaje. El proceso se
basa en la solución Solid Edge CAD 3D de
Siemens PLM Software, que la empresa
adquirió del distribuidor local de Solid Edge,
Prismacim Effort, S.L.
“Para nuestro equipo de ingeniería, el uso de
Solid Edge es un gran avance”, dice Trullás.
“Este software ha constituido una mejora
para el desarrollo de cálculos, diseño, integra-

ción de elementos, resolución inmediata de
variaciones, nuevas ideas y peticiones del
cliente, simulaciones en procesos de montaje
y acabados finales. Todo gracias a la gran ver-
satilidad y funcionalidad conseguida con

Duelectron es una empresa especializada en el desarrollo de solu-
ciones escalables para calefacción, aire acondicionado, recupera-
ción de calor, salas blancas, calefacción geotérmica, así como redes
eléctricas de alta, baja y media tensión. La compañía ofrece la mayor
calidad posible en el diseño, producción y servicio. Desde su crea-
ción en 1994 por profesionales con experiencia en la industria, Due-
lectron ha aumentado las ventas y los beneficios.
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Francesc
Trullás, director

de Ventas: “No
hay duda de

ello. Duelectron
ha entrado en
una nueva era

gracias a
Siemens PLM

Software"
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Solid Edge”. El equipo de ventas también se
ha beneficiado del uso de Solid Edge. “Ahora,
cuando presentamos nuestros diseños a los
clientes, utilizamos imágenes, vistas y pers-
pectivas en Solid Edge”, añade Trullás. “Esto
nos permite mostrarles nuestro nuevo
potencial a nivel técnico, así como nuestro
afán de ofrecer un valor añadido”.
Imágenes creadas en Solid Edge ayudan a la
empresa a comunicar mejor sus propuestas
durante la negociación inicial con los clientes
convirtiéndose “no sólo en una excelente
solución de diseño, sino en una gran herra-
mienta de ventas".

Una inversión segura
“No hay duda de ello. Duelectron ha entrado
en una nueva era gracias a Siemens PLM Soft-
ware”, continúa Francesc Trullás. “En nuestro
caso el dicho 'Una imagen vale más que mil
palabras' se ha convertido en toda una máxi-
ma competitiva que aporta valor a nuestro
negocio”. Los objetivos para implantar Solid
Edge incluían una reducción en los costos
laborales, una mayor fiabilidad y flexibilidad,
y la capacidad para ver los proyectos en 3D.
Estos objetivos se cumplieron, y en base a los
resultados, “podemos confirmar que la inver-
sión realizada en la solución Solid Edge ha
valido la pena", dice Trullás. “Solid Edge es

En pocas palabras...

Iniciativas de negocio
Desarrollo de nuevos productos

Retos de negocio
Expectativas de los clientes
Altas normas de calidad internas
Control de costes

Claves de éxito
Modelado de sólidos 3D con el software
Solid Edge
Incorporación de análisis
Montajes virtuales; simulación de pro-
cesos de ensamblaje
Imágenes Solid Edge utilizadas en pre-
sentaciones de ventas

Resultados
Reducción de costes laborales
Presentaciones de ventas más eficaces
Fácil incorporación de cambios y entra-
das de los clientes

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

“Solid Edge
además de 

ser una
excelente

solución 
de diseño, 

es una gran
herramienta 

de ventas”

una solución eficaz para nosotros, y a su vez
nos ayuda a garantizar el valor de las inver-
siones de nuestros clientes en nuestros pro-
ductos”.�
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Bautizada con el nombre Invar está equipada con nuevas soluciones 
técnicas patentadas 

Mandrinadora 
para el mecanizado 
de alta precisión 
de grandes piezas

Interempresas viajó hasta Venecia para
conocer esta nueva máquina y visitar las
tres plantas de producción del grupo Par-

pas, Famu y OMV, un grupo, representado en
España por Maquinser, con muchos años de
trayectoria y una gran reputación en todo el
mundo. 
La creación de esta máquina tan singular y
específica, cuyas dos primeras unidades ya
han sido vendidas a Siemens India, para la
fabricación de turbinas, y Schneider Electric
en Italia (otra unidad se encuentra en plena
fase de fabricación para otro cliente en EE
UU), pone de manifiesto la experiencia del
grupo italiano en el diseño y fabricación de

máquinas de alto nivel para diferentes secto-
res, así como su gran bagaje exportador, con
Estados Unidos como principal mercado. 
La máquina Invar es ideal para el mecanizado
de grandes piezas de alta precisión como las
que se requieren en los sectores con grandes
pesos como el de energía, centrales nuclea-
res, la fabricación de turbinas o incluso la pro-
pia fabricación de máquinas-herramienta.
Asimismo, y en relación con otro tipo de
maquinaria del grupo italiano, pocas empre-
sas pueden presumir de contar en su cartera
de clientes con marcas de prestigio en la
industria aeronáutica como Lockheed Martin,
Boeing, Airbus, Edac Aero, Xac, General Elec-
tric, Snecma, Cessna, Nuovo Pignone, Spirit
Aerosystems, Hitco Carbon Composites, ATK,
MTU o Ansaldo.

La prestigiosa marca italiana Parpas, representada en España por Maquin-
ser, ha congregado a clientes internacionales en su sede central de Ita-
lia para mostrar la última de las novedades lanzadas al mercado. Se trata
de Invar, una máquina de grandes dimensiones para el mecanizado de
alta precisión que, según explicaron sus creadores, “revolucionará este
segmento de maquinaria tan particular”. Con unos acabados al detalle,
fieles al diseño ‘Made in Italy’, la nueva maquinaria incluye una nueva tec-
nología patentada mediante la cual mantiene la estructura térmicamente
estable mediante sistema de climatización patentado y de esta forma con-
seguir altos niveles de precisión con variaciones externas de hasta 15 °C,
todo un reto en maquinaria de tales dimensiones. No sólo esta revolu-
cionaria “piel” permite la alta precisión. Con la incorporación de otras
técnicas únicas, esta máquina va un paso más allá que las otras del mer-
cado, como apunta el Sr. Parpajola, presidente del Gruppo Parpas.
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Nerea Gorriti
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Una máquina con dimensiones y
nombre para recordar
No sólo las grandes dimensiones y la preci-
sión de los acabados (incluso un juego de
luces acompaña el movimiento del cabezal)
llaman la atención de la máquina a primera
vista. Tanto el diseño como la fabricación de
las partes de la máquina han sido cuidados al
detalle: máximo confort y libertad de movi-
mientos para el operario (cabina con movi-
miento de arriba-abajo y adelante-atrás, cli-
matizada), un exhaustivo control térmico de
cada proceso y pieza para garantizar la máxi-
ma precisión, M.T.S.S (Machine Termal Stabili-
zation System), una singular construcción de

la columna que evita posibles cargas/desvia-
ciones, incluye un sistema hidrostático adap-
tativo y un sistema de equilibrado de pesos.
Dado que la precisión siempre ha sido uno
de los grandes retos de las máquinas de gran
tamaño, el Gruppo Parpas no ha escatimado
en introducir nuevas técnicas y sistemas para
lograr las mayores precisiones. 
Incluso el nombre de la máquina, que se
refiere a uno de los materiales utilizados en
su construcción, es especial. El invar, según
apuntaba a Interempresas Óscar Villanueva,
director de aplicaciones de Maquinser, es
una aleación de hierro (64%) y níquel (36%)
con muy poco carbono y algo de cromo que
se emplea en la fabricación de piezas de pre-
cisión con bajo coeficiente de dilatación
(relojería, aparatos de física, válvulas de
motores, etc.) y, especialmente, en instru-
mentos para medir longitud, tales como los
utilizados en topografía, “Se trata de una
máquina que a nivel tecnológico va un paso
por delante de la competencia, cuyas máqui-
nas no tienen el mismo grado de precisión ni
tecnología”.
En la planta de Parpas se mostró la máquina
Invar al completo y en diferentes fases de
producción, de forma que los asistentes
pudieran conocer las entrañas de tan com-
plejo mecanismo que incluye en cada unidad
nuevas técnicas o sistemas con vistas a
garantizar la tan demandada precisión en
máquinas de gran tamaño.
“La máquina que podemos ver en la jornada

Con cinco metros de
curso en el eje
vertical, la máquina se
presenta en público.
Abajo, los detalles del
acabado.

En la Emo, Parpas además lleva a cabo una serie de presentaciones y
muestra otro tipo de máquinas más habituales. “El cliente que quiere este
producto no sólo va a verlo a una feria, sabe que debe ir a la propia fábri-
ca. Además, si el cliente demanda una máquina de estas características es
que tiene un alto nivel y de hecho, ha tenido más máquinas similares.
Como José Mª Sauquillo, de Endaki, que nos acompaña, usuario de este
tipo de máquinas, con un alto valor tecnológico. Son clientes que se des-
marcan con un tipo de piezas de alto valor añadido y con especificacio-
nes de precisión elevadas”, puntualizaban desde Maquinser. 
El Gruppo Parpas comenzó su andadura con la fabricación de pantógra-
fos. Después, la empresa comenzó la fabricación de máquinas de copiar y
se convirtió en una marca de prestigio en centros de mecanizado, fresa-
doras y máquinas a medida con alto valor tecnológico. Además, en su
afán por crecer y especializarse, Parpas fabrica actualmente máquinas
con motores lineales con desplazamientos a 180 m/min o especiales para
álabes con cinemáticas complejas.
A la pregunta sobre la popularidad de la marca, Jose Mª Sauquillo lo tiene
claro. “Parpas es una marca reconocida a nivel internacional con mucho
prestigio en la industria de la máquina-herramienta. Además, hay que
reconocer que es una de las marcas que ha sabido mantener ese prestigio
desde hace muchísimos años”. 
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tiene un tamaño medio de cinco metros y
medio de curso de eje Y, pudiendo llegar
hasta los nueve metros en la versión Invar 3 y
hasta los 30 metros de longitud. Como carac-
terística más significativa, debemos subrayar
que en los cinco metros de recorrido, tiene
una precisión de movimiento de 10 micras”,
señalaba Villanueva de Maquinser.
Se trata de máquinas hechas a medida del
cliente. La máquina como tal es la base y la
columna con los ejes de movimiento X, Y, Z el
giro A, C, es decir que puede llegar a contro-
lar 6 ejes. La mesa puede ser específica o con
mesa de giro, como la mostrada en la jorna-
da, de 4 x 4 y con una capacidad de carga de
hasta cien toneladas de peso. 

Estabilización térmica única
Otra de las especificidades de la nueva Invar
es que incluye la estabilización térmica com-
pleta y continua gracias a un aislamiento
integral de las estructuras con un sistema de

aire acondicionado que mantiene una tem-
peratura constante, evitando la deformación
estructural causada por los cambios de tem-
peratura. El resultado es una precisión alta y
constante de la máquina incluso con los cam-
bios de temperatura medioambiental. “Para
instalar este tipo de máquinas, el cliente final
nunca contará con un lugar térmicamente
acondicionado porque, o bien es imposible o
bien excesivamente caro”, señala Villanueva.
“Lo interesante es que toda la máquina incor-
pora el aire acondicionado en su cubierta.
Una piel que mantiene la temperatura de la
máquina a ±1 grado”. Esta técnica, patentada,
ya la viene utilizando Parpas en otros mode-
los de su catálogo de productos, siendo ésta
la primera vez que se emplea en este tipo de
máquinas. 

Prensa
internacional y
clientes
conocieron la
máquina in situ.

Invar se viste de gala 
para la ocasión.
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Óscar
Villanueva,
director de
aplicaciones
de Maquinser
frente a la
nueva Invar.

El 
Sr. Parpajola
explica los
detalles de
la Invar.
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La columna, elemento clave en el 
proceso
Sin pesos, sin accesorios. Esta es otra de las
grandes virtudes de la máquina. Para evitar
posibles deformaciones de la columna, cuen-
ta con una estructura externa independiente
de la columna desde donde cuelgan los
pesos y masas suspendidas (ATC o la plata-
forma del operador, contrapesos, etc.). Esta
solución evita cualquier tipo de deformación
o estrés de la columna que mantiene sólo la
función principal de la guía vertical y reaccio-
na a las operaciones de mecanizado, alcan-
zando de esta forma, precisiones muy altas. 

Máquina hidrostática
Otra de las claves de la máquina es que es
hidrostática es decir, que el deslizamiento
entre las partes móviles, incluso de la mesa,
se produce por una película de aceite, sin pie-
zas físicas unas sobre otras. 
Para ello, la máquina está equipada con
una gran cantidad de válvulas proporcio-
nales, patentadas en la casa, que regulan

constantemente la presión en todo el área. 
Además, la posición de todos los ejes está
controlada con reglas Heidenhain, incluso los
ejes de giro. Para el movimiento en los ejes
lineales se recurre a husillos de bolas, 120 de
diámetro y, en este caso, la electrónica, es
Siemens. 
Por otro lado, los ejes, que tienen una veloci-
dad de 24 metros/ minuto, incorporan un sis-
tema de frenado. Según explica Villanueva,
“los motores cuentan con sistema de freno
dinámico, pero además, el eje Y lleva un siste-
ma de frenado adicional para tener una reac-
ción más rápida y evitar así daños a piezas
que habitualmente tienen un coste elevado”. 

La barra de invar, el quid de la máquina
Para controlar la posición exacta del frente
del cabezal, la máquina cuenta con una barra
de invar, que está conectada a la cabeza de la
regla de Heidenhain. De esta forma, ante
cualquier variación térmica, la barra compen-
sa, una forma de mantener algo fijo e invaria-
ble para poder calcular el resto.

Planos.
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Ejes motorizados para el control
absoluto del proceso
El eje X está desplazado por cuatro motores
torque, montados en dos grupos posiciona-
dos simétricamente a la columna. Cada
grupo consta de un motor montado sobre el
otro, que rota directamente los piñones con
precarga electrónica. La dinámica de este eje
se consigue evitando desgastes y reduciendo
tiempos muertos. 
“La mesa que se presenta en estas jornadas
es de 4x4 metros pero puede ser de 5x5. La
capacidad máxima de carga de la mesa divi-
sora puede llegar a ser de 150 toneladas, y
está diseñada para evitar holguras, que final-
mente redundan en pérdida de precisión.
Esto se consigue de forma electrónica: un
motor hace de maestro y otro de esclavo
haciendo fuerza en contrasentido. De esta
forma siempre se mantiene electrónicamen-
te la precarga con la cremallera. Además,
tiene una serie de autoajustes que permiten
por ejemplo, efectuar precargas de forma
automática”.

Versatilidad incluso en grandes
dimensiones
La máquina está diseñada para ofrecer la
gran versatilidad que requiere hacer tareas
muy precisas o grandes desbastes de mate-
rial, para lo que cuenta con una gran canti-
dad de accesorios que se cambian automáti-
camente. “Los valores de potencia en esta
máquina también son deslumbrantes”. 

Ajuste manual, el detalle en el “detalle”
Además de todas las técnicas que incluye, la
máquina Invar consta de otros detalles que la
hacen singular. “Estas máquinas no se cons-
truyen de una sola pieza. Son 30 metros y se
ensamblan las partes con ajustes manuales.
Las piezas están rasqueteadas, tienen un
ajuste muy fino. A la hora de unir, todo es
extremadamente preciso”.
Otro detalle técnico de interés que indica
hasta que punto se consideran los puntos
que pueden influir en la precisión es que las
reglas de medición están integradas en la

zona de temperatura controlada para evitar
su dilatación y que éstas siempre estén en
relación a la estructura en la que están
montadas.�

Máquina de
Parpas con
un cabezal
de desbaste y
otro de
acabado.
A la derecha,
cabezales a
medida del
cliente.

Máquina vendida
por Maquinser a
Airbus para la

planta de Illescas
(Toledo).
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Máquina fabricada
en OMV  para

Lockeheed Martin.

Máquina para
mecanizar álabes.
En EE UU una sola
empresa cuenta

con 140 unidades. 
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Recinto Gran Via
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Aproveche la cita industrial que genera 
las mejores oportunidades.
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www.fagorautomat ion.com
Fagor Automation, S. Coop.
Bº San Andrés, 19
E-20500 Arrasate-Mondragón SPAIN
Tel.: +34 943 719 200 . Fax: +34 943 791 712
E-mail: info@fagorautomation.es

CNC 8065
Fácil  como siempre, potente como nunca

Mecanizado sin límitesMecanizado sin límites

Visítenos en:

Hall 25 / Stand F09
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Sus jornadas técnicas demostraron su apuesta por las máquinas
destinadas a nichos de mercado de alta tecnología

DanobatGroup
apuesta por la
venta de tecnología

Durante cuatro días DanobatGroup, uno
de los mayores fabricantes de máqui-
na-herramienta en Europa, quiso mos-

trar su experiencia de más de 50 años en el
mundo de la máquina-herramienta, una acti-
vidad con la que en 2010 alcanzó los 190
millones de euros de facturación, cuyo 85% se
dirige a la exportación.
Mostró para ello sus capacidades en las técni-
cas de fresado-mandrinado, torneado y recti-
ficado destinadas a aplicaciones de grandes
dimensiones, en los que los sistemas de auto-
matización, medición y software, adquieren
un gran protagonismo debido a las caracterís-
ticas especiales de este tipo de piezas. Acu-
dieron clientes de Alemania, Italia, España,
Reino Unido, Francia, Turquía, Brasil, México y
Estados Unidos. Todos ellos pudieron ver las
instalaciones de diseño, fabricación y monta-
je, máquinas en su fase de montaje y demos-
traciones de mecanizado, en un entorno ade-
cuado para, además, discutir sobre proyectos
futuros.
El objetivo era acercar la tecnología a los
clientes y hacerles partícipes de los nuevos
desarrollos y aplicaciones, además de fomen-

tar una relación más cercana y colaborativa.
Todo ello orientado a piezas de grandes
dimensiones para el sector energético (eólico,
nuclear, gas), naval, aeroespacial y bienes de
equipo.

Desarrollos en máquinas de torneado
Las jornadas sirvieron para realizar una
demostración en directo de la tabla hidrostá-
tica que puede sustentar hasta 150 toneladas.
Danobat ha desarrollado la gama VTC-H con el
fin de satisfacer la demanda del mercado de
los tornos verticales de gran diámetro. La tec-
nología hidrostática se ha aplicado en las
siguientes áreas de las maquinas: guías de
deslizamiento hidrostático que se utilizan
tanto en los ejes X y Z, y mesa con el apoyo
radial y axialmente por elementos hidrostáti-
cos. La serie VTC-H ha sido enfocada para la

Del 28 de junio al 1 de julio DanobatGroup organizó unas jornadas
técnicas en las instalaciones de Danobat (Elgoibar) y en las de Sora-
luce (Bergara). El mecanizado de piezas de grandes dimensiones
para sectores tales como el energético, naval, aeroespacial y bienes
de equipo fue el protagonista de las jornadas, a las que acudieron
en torno a 300 profesionales de numerosos países. Danobat pre-
sentó sus soluciones multi-tecnología en torneado y rectificado y
Soraluce su especialidad en fresado-mandrinado.
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No vender máquinas, sino tecnología
El 75% de las máquinas que está fabricando Danobat no existía hace poco.
Es una empresa que ha dejado de vender máquinas para pasar a vender tec-
nología. Buscan proyectos de partenariado, en los cuales comparten la
propiedad industrial, para afincarse en nichos de mercado en los que el
objetivo es alcanzar cuotas del 70%.
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fabricación de piezas de gama pesada, como
carcasas de bombas, carcasas de energía eóli-
ca, las piezas de generación de energía, etc.
También hubo una demostración en directo
de la precisión del VTC: todos los ejes de los
tornos verticales están optimizados para
alcanzar un alto nivel de precisión de los
movimientos de interpolación, eje C y los
resultados de NAS.
Los asistentes, asimismo, observaron en
acción una VTC-1800 multifunción: fresado,
rectificado, taladrado y torneado. Danobat ha
diseñado una serie de nuevos cabezales
especiales para las nuevas aplicaciones per-
sonalizadas, como los nuevos cabezales con
el eje Y, y el cabezal con el eje B.

Rectificado
Danobat ha presentado una nueva gama
completa de rectificadoras planas de doble
columna (SGD). El nuevo desarrollo abarca
máquinas de 14.000 mm de largo hasta 3.500
mm de ancho y 1.500 de altura con un peso
máximo de componentes de 40 toneladas.
Las máquinas incorporan un guiado doble ‘V’
hidrostático en la mesa. El resto de ejes guia-
dos son precargados proporcionado de esta
forma precisiones óptimas. Construidas en
partes modulares las maquinas incorporan:
• Cabezal universal de rectificado, +/- 110
grados de giro.

• Cambio automático de muelas con un diá-
metro de hasta 610 mm.

• Medición automática de pieza – medición
y extracción de resultados.

Por otro lado, presentó su gama de rectifica-
doras cilíndricas PG destinadas a la produc-
ción de ejes de transmisión. Se caracteriza
por su total flexibilidad para realizar funcio-
nes múltiples en una sola atada. Incorpora
cabezal muela con 2 muelas y unidad de puli-
do, garantizando acabados superficiales de
Ra 0,1.
Cuenta también con el medidor ‘in-process’
Multi-Diameter Measuring System (MDM).
Las máquinas Danobat modelo VG para recti-
ficado / torneado y medición permiten múlti-
ples operaciones en un único set-up. La mesa
y carro vertical, ambos accionados por doble
husillo, proporcionan la máxima precisión y
repetibilidad. La mesa de 2.000 mm de diá-
metro se apoya en un rodamiento hidrostáti-

co radial y axial. Todos los ejes
giratorios incorporan motores
directos (motores de acción
directa sobre el eje de giro).
El cambio de herramientas se
hace mediante un robot situa-
do en la parte trasera de la
máquina; a su vez, realiza de
forma automática el cambio
de boquillas de taladrina.�

Fresado mandrinado
En las instalaciones de Soraluce, en se mostró el mecanizado en vivo de la fresadora-mandrinadora de columna móvil modelo
FXR de 7.000 mm de recorrido vertical y 1.900 mm de transversal con salida de caña modular (sistema patentado) y cabezal
D’Andrea de 800 mm de díametro, incluyendo cambio automático de cabezales y caña. El sistema de salida de caña modular es
un sistema patentado para el cambio automático de salida de caña que permite intercambiar la caña con el resto de cabezales
sin necesidad de realizar atadas adicionales de la pieza a mecanizar.
La visita también sirvió para presenciar pruebas en vivo del sistema RAM Balance, el sistema Accura Heads de calibración de
cabezales, el software Easy Tool y el control adaptativo, que ajusta de manera automática los parámetros de corte durante el
mecanizado real.
También se mostró una fresadora realizando torneado por interpolación, el nuevo centro de fresado-torneado F-MT y el cen-
tro de fresado Eco modelo TR.

Demostración en directo: la mesa va montada sobre cojinetes hidrostáticos
y puede sustentar piezas hasta 150 t.

Demostración en directo
de la precisión del VTC.

Rectificadora cilíndrica PG destinada a la producción 
de ejes de transmisión.
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La empresa volvió a abrir las puertas de sus instalaciones de
Ripollet (Barcelona) a clientes y amigos

Un nuevo open
house de DMG
confirma el éxito de
la fórmula

Alas puertas de la feria europea de la
máquina-herramienta por antonoma-
sia, DMG no ha renunciado al contacto

con sus clientes más próximos, los que quizás
no los podrán visitar en la EMO pero que no
les fallan en sus convocatorias de puertas
abiertas. Es por ello que a pocas semanas de
celebrar un open house con las máquinas
ecoline como protagonistas, DMG volvió a
abrir sus puertas. Desde la compañía confir-
man a Interempresas Metalmecánica su
apuesta por estas celebraciones: “Cada vez es
más significativo hacer eventos destinados a
un tipo más específico de clientes. La ventaja
de una jornada de puertas abiertas frente a
una feria es que juegas en casa y puedes aten-
der mejor al cliente”. En esta ocasión además,
contaron con la colaboración de partners
como Tebis, Imcar, MTC, Renishaw y Castrol,
con los que “hemos podido dar mejor cober-
tura a todas las necesidades de nuestros
clientes y diferentes sectores”.
Y a pesar de la proximidad entre los dos even-
tos, la asistencia fue numerosa y variada.
Desde DMG hacen “muy buen balance, con

buen resultado en ventas y nuevos proyectos
con gran número de nuevas ofertas”. Buenas
noticias para la marca alemana antes de la
EMO, en la que expone en el pabellón 2, stand
A21. Y es que, según nos cuentan desde DMG

Tras unas exitosas jornadas celebradas en abril y dedicadas exclusi-
vamente a su línea ecoline, DMG Ibérica, S.L. repitió fórmula durante
este julio, aunque esta vez brillaron sus equipos dedicados al sector
médico. Asimismo, la empresa contó con la colaboración de varios
socios —Tebis, Imcar, MTC, Renishaw y Castrol— e incentivó la par-
ticipación de los asistentes con jornadas técnicas de interés.
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Ibérica, “la situación del mercado es mejor y
va en progresión, aunque muy lentamente”.

El sector médico y dental, 
protagonista
De entre todos los equipos expuestos, DMG
ha querido destacar la fresadora Ultrasonic
10 y el torno Sprint 20, ambos dirigidos muy
específicamente a tratar temas médicos.
La Ultrasonic 10, “diseñada para el trabajo en
laboratorios dentales”. Sabiendo que el espa-
cio disponible en los laboratorios dentales
rara vez cumple con los estándares industria-
les, era de gran importancia minimizar al
mínimo el tamaño de la máquina. Por ello, no
se necesita más que 2 metros cuadrados para
instalar una Ultrasonic 10. Otra característica
de este equipo que tiene en cuenta los requi-
sitos de la tecnología dental es el arranque
de viruta de la Ultrasonic, que permite tam-
bién mecanizar materiales duros y frágiles
como la cerámica de vidrio y sintéticos espe-
ciales. Por supuesto, también el fresado de
alta velocidad de metales exigentes, como el
titanio y el cromo cobalto, hacen parte de la
amplia gama de utilización de la máquina.
La flexibilidad de la Ultrasonic 10, en cuanto
a selección de materiales, está igualada a su
versatilidad en producir geometrías comple-
jas. La mesa rotativa basculante integrada a
través de -15° y +120° dota a la máquina de
un 4º y 5º eje, permitiendo de este modo
mecanizados en grados negativos. La peque-
ña unidad de automatización PH2|4 ofrece
en su interior espacio para otros cuatro
soportes para material en bruto sin requerir
un espacio adicional. Cuando está completa-
mente cargado, este pequeño sistema de
automatización permite una producción sin
operario durante 60 horas. El gran almacén
linear PH 2|100 con almacén integrado para
piezas acabadas también ofrece una excelen-
te relación espacio/mecanizado, que igual
que la máquina, tiene unas dimensiones de
transporte muy pequeñas.
Por su parte, del torno Sprint “destacamos su
motor lineal que ofrece mayor precisión”. Los
tornos automáticos de la serie DMG Sprint
linear ofrecen una perfecta combinación de
productividad y flexibilidad para series de
piezas cortas con un diámetro máximo de 42
milímetros. Gracias a la tecnología lineal,
estas máquinas proporcionan no solo un alto
nivel de rendimiento dinámico con acelera-
ciones de máximo 1 g y marchas rápidas
hasta 40 metros por minuto, sino también
una precisión óptima gracias al sistema de
medición directo. Por ejemplo, el error de
oscilación es sólo 4 µm, así que la tolerancia
diametral llega fácilmente por debajo de H5.
El Plus adicional en la productividad se consi-
gue gracias al concepto de mecanizado ‘inte-
ligente’ con motores-husillo integrados en el
husillo principal y en el contrahusillo, ambos
con eje Y de serie, portaherramientas lineales
y hasta 12 herramientas motorizadas. Así se

consigue que con un máximo de 3 herra-
mientas y 6 ejes se puedan mecanizar com-
pletamente incluso las piezas más complejas
en una sola operación. Hay disponibles hasta
24 herramientas. Cuando finaliza el mecani-
zado, las piezas son transportadas directa-
mente fuera del área de trabajo a través del
contrahusillo, lo que reduce notablemente
los tiempos secundarios y garantiza unos
tiempos de pieza más cortos. El avanza
barras no repercute en la productividad, ya
que simultáneamente procede a la expulsión
de la pieza. Tanto el sistema del accionamien-
to como el de la unidad CNC son Fanuc. La
innovadora tecnología de control de los ser-
vomotores y los accionamientos controlados
digitalmente garantizan procesos de cálculo
con precisión y alta velocidad en la transmi-
sión de datos. Asimismo, la unidad CNC utili-
za un interface de Windows que simplifica y
ayuda al usuario con funciones inmediatas e
inteligibles para una programación automa-
tizada y con simulaciones de ciclos de meca-
nizado en 3D.�
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Celebrado en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) los días 1 y 2 de
junio, contó con la participación de las empresas más punteras de
este ámbito

Ayri11, un encuentro
empresarial
diferente para el
sector de la robótica

El TecnoCampus de Mataró
ofreció en una sola superfi-
cie un espacio dinámico

donde tenían cabida los stands
de las nueve empresas partici-
pantes, las cinco revistas profesio-
nales patrocinadoras —entre las
que se encontraba Interempre-
sas— y un auditorio multimedia
con aforo para 350 personas.
Ayri11 ha sido una idea innovado-
ra que captó el interés de todos
sus asistentes profundizando el
intercambio de experiencias pro-
fesionales. Los visitantes resalta-
ron la experiencia positiva de los
cursos prácticos en grupos redu-
cidos que facilitaron una proximi-
dad a las empresas expositoras y
fueron óptimos para hacer net-
working.

Hasta nueve empresas punteras del sector de la robótica participaron en
las primeras jornadas Ayri11 —Automatización y robótica industrial—
organizadas en las instalaciones de Tecnocampus Mataró (Barcelona) los
días 1 y 2 de junio pasado. Estas empresas —ABB, B&R Automation, Fanuc
Robotics Europe, Festo, Kuka, Yaskawa Motoman, Omron, Schunk y Stäu-
bli Robotics— mostraron soluciones industriales, expuestas mediante
conferencias técnicas y cursos prácticos, impartidos de forma simultánea.

E
V
E
N
T
O
S

Esther Güell
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TecnoCampus de Mataró
ofreció en una sola
superficie espacio para dar
cabida los stands de las 9
empresas participantes, las
cinco revistas profesionales
patrocinadoras —como
Interempresas— y un
auditorio multimedia con
aforo para 350 personas.
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¿Qué motivó a la creación de Ayri11?
Buscábamos algo práctico, de costes muy reduci-
dos, que fuera más que unas jornadas de puertas
abiertas de una sola empresa y más que una jor-
nada de formación interna. Realizado con unas
determinadas empresas (inicialmente pensamos
en 5-6 empresas y al final fueron 9), con un tiem-
po muy limitado y con un tema muy acotado, en
una sola jornada. Este factor tiempo ha supuesto
incluso que algunos de los participantes se ‘que-
jaran’ porque los minicursos les parecieron dema-
siado cortos, lo que puede me lleva a pensar que
la información fue muy interesante. Así que nos
estamos planteando alargar quizá 15 minutos más
estos minicursos.
Y pese a que todas las valoraciones recibidas han
sido de excelentes, sí vemos algún potencial de
mejora. No en cuanto al formato y la duración,
que lo consideramos casi inmejorable.

¿Qué diferencias hay respecto otros eventos?
Una feria industrial, como la EMO de Hannover,
es algo necesario y que lo seguirá siendo. El obje-
tivo de las empresas es vender su imagen corpo-
rativa y presentar sus productos, prototipos y,
según el resultado de esta presentación para con-
tinuar con su desarrollo... Y esto no es sustitui-
ble. No estoy en absoluto de acuerdo con quien
opina que las ferias irán desapareciendo, yo creo
que es totalmente necesario. Quizá en menor cantidad de las que tenemos, y quizá el mayor hándicap de las ferias nacionales,
el reto con el que tendrán que luchar más es la facilidad económica de viajar; hoy en día cuesta lo mismo comprar un vuelo a
Hannover o Múnich que a Madrid o Bilbao. Si el empresario otorga 2-3 días a su empleado para visitar una feria, quizá éste pre-
ferirá visitar un país extranjero antes que quedarse en España. Así que las ferias nacionales tendrán que buscar un atractivo.
En este sentido sí puede haber problemas de continuidad pero el que cuestione de manera general las ferias industriales creo
que se equivoca. Seguirán siendo importantes. El objetivo de relacionarse con clientes, cuantos más mejor, se podrá seguir
haciendo de forma idónea en estas ferias industriales. Algo totalmente diferente al objetivo de las jornadas Ayri11. Nosotros
buscamos grupos reducidos, para dar formación técnica, no comercial, buscamos el networking, algo imposible de hacer en una
feria en que se atienden a 400 visitantes en una semana, presentar aplicaciones, soluciones. Como fabricantes, cada uno en su
sector, tenemos de algún modo la oportunidad de aportar algo a nivel didáctico. No vender el producto sino mostrarles qué se
puede hacer con él. El valor añadido de nuestro producto es mejorar en aquella u otra aplicación el rendimiento de la fábrica del
cliente final. Lo que no tiene sentido a gran escala.
Y no es un tema comercial. Ayri11 no ganará dinero con sus eventos: dar cursos técnicos durante una hora a 5 personas, al pre-
cio de 40 euros por participante, da para cubrir gastos.

Tras esta primera experiencia, ¿qué hay que mejorar?
Principalmente las conferencias. En éstas sí hemos visto un potencial de mejora para las próximas ediciones. Si bien fueron de
tipo técnico, con una presentación de la identidad corporativa y la historia de la empresa, pero quizá faltó contenido de aplica-
ción. La aplicación es lo que nos interesa, no el contenido del catálogo, para ello están las ferias industriales.
A nivel práctico se da un curso sobre el tema que haya elegido cada empresa, que no tiene por qué estar relacionado con la apli-
cación estrella que ellos consideran que merece la pena mostrar en la zona de conferencias. Pero en definitiva, hemos tenido un
90% de buenas presentaciones, con este margen de mejora, y un 100% de minicursos prácticos que han sabido presentar el
tema del título elegido, con un muestrario muy elaborado y con técnicos muy preparados presentándolos.

¿Y ahora, qué?
Pues lo cierto es que este éxito nos exige a plantearnos nuevas ediciones. Así que en septiembre u octubre queremos convocar
una reunión con los nueve participantes y los seis candidatos que se quedaron fuera para ver cómo convertimos este concepto
en un evento anual o bianual. Está por decidir, aunque considero que es más conveniente que sea bianual, con una próxima edi-
ción en 2013, pero hay que decidirlo teniendo en cuenta todas las opiniones que se expongan en dicha reunión.
Pero el concepto pasa por estandarizar los stands, donde se realizan los minicursos, dar un enfoque claramente aplicación-solu-
ción a las conferencias y mantener muy reducido el número de visitantes. Queremos dar formación y esto no es posible en gran-
des grupos. Hay que limitar la asistencia a cada minicursos a 10 personas a fin de fomentar el networking, el intercambio de
opiniones y experiencias, algo muy positivo para el visitante y el docente.

Entrevista a Javier García Gerpe, presidente de Ayri11

“Ayri no viene a sustituir ninguna feria industrial 
sino a convivir con ellas”

De izq. a dcha: Sergio Hassan, marketing, logística e instalaciones de Ayri; Uwe
Tschiersche, responsable de minicursos técnicos y montaje y desmontaje; Javier García,
presidente y propietario del foro en Linkedin; Brigit Solzbacher, marketing y relaciones
públicas; Susana Campos, responsable de contabilidad, presupuestos y finanzas; y Rick
Kleijer, apoyo logítico y montaje y desmontaje. Humberto Rodríguez —que no aparece 
en la foto— se encargó de las RR PP, comerciales, marketing, y gestión de medios 
digitales de Ayri11.

...
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Más allá de su periodicidad, ¿está previsto convertirlo en itinerante?
No es que lo tengamos previsto, sino que nos están llegando ofertas por parte de recintos feriales para incluir este formato en
ferias industriales. Al margen de la misma, pero dentro del recinto y en las mismas fechas. Con una sala para celebrar un Ayri,
contando también con las salas del espacio ferial para las conferencias. Por ejemplo, un fabricante de una determinada máqui-
na o un determinado robot, seguirá presentando su empresa y productos en la feria, pero quizá le interesa mostrar un robot o
un dispositivo concreto en un pequeño stand en una nave anexa en la que está se esté dando formación. Una formación que bien
puede ser a futuros profesionales o a profesionales en activo, que de hecho han supuesto un 90% de los participantes a Ayri11.

¿Cómo se eligieron los asistentes a Ayri11?
Se fueron confirmando por orden de entrada y las invitaciones se realizaron a través de la base de datos aportada por Ayri11.
Además, las propias empresas participantes pudieron invitar a sus clientes. La mayor parte han sido profesionales del sector y,
en menor cantidad, profesores universitarios, interesados por los títulos de los cursos. Y es que una cuestión destacada de estas
jornadas es que antes de celebrar los minicursos, las empresas ya sabían quién les iba a visitar, algo que por lo general no ocu-
rre en las ferias industriales de gran abasto. En este evento, todos los expositores quién, y a qué hora, visitaría sus instalacio-
nes en Tecnocampus. Ello les permitía enfocar, incorporar variaciones en el programa, siempre dentro del temario elegido.

En Ayri pudimos ver exponiendo a fabricantes del mismo sector. De hecho, competidores entre sí... ¿Cómo se gestó esta
idea de exponer juntos?
Los eventos en que normalmente las empresas fabricantes participamos, ya sean jornadas en casa de los clientes o ferias indus-
triales, nunca permiten especificar las ventajas de un artículo. Esta posibilidad, dentro del estrés de una feria industrial, o en el
contexto comercial como es la visita en casa del cliente, no existe. Encontrarse ambos para hacer una visita didáctica sobre lo
que puede ofrecer la empresa sólo era posible, hasta ahora, hacerlo en el formato de puertas abiertas. Si tú le ofreces a un clien-
te venir a tus instalaciones para hablarle de tus productos, es difícil que se sienta suficientemente atraído para venir una y otra
vez. Sin embargo, si cada vez que le llamas le presentas, o acompañas tu presentación con soluciones y cursos de otros fabri-
cantes del mismo sector, logras un cóctel perfecto, y que faltaba y que tiene hueco entre los demás métodos de marketing. Pero
insisto en que no sustituye a ninguna feria industrial u otras iniciativas. Es algo que debe convivir con lo que conocemos hasta
ahora.�

Contenido didáctico de cursos y conferencias
Soluciones para movimientos mecatrónicos, visión integrada,
simulación de estaciones robotizadas, manejo de robots a nivel
usuario, automatización con movimientos angulares, elección de
los equipos adecuados, generic motion control, soluciones
pick&place, etc.
Cabe destacar además que los participantes obtuvieron un certifi-
cado en cada curso realizado.
Paralelamente, en el auditorio se impartían conferencias sobre:
soluciones de manipulación, automatización integrada en el
entorno de la robótica, robots inteligentes, conceptos fundamen-
tales para el ahorro energético, robots y máquina herramienta,
evolución en la ampliación de los ejes en la robótica industrial, x-
stream automation, novedades para la industria del paletizado,
soluciones múltiples en software para cubrir las diversas necesida-
des de robotización.�

En cifras...
Asistieron a Ayri11 un total de 125 visi-
tantes que, en su mayoría venían de
empresas catalanas. Sin embargo, cabe
destacar también la asistencia de profe-
sionales procedentes del País Vasco,
Madrid y Levante, así como desde otras
comunidades como Andalucía, Aragón,
Asturias, Castilla, Galicia e incluso desde
Portugal.

Tras Ayri11 sus organizadores realizaron
una pequeña encuesta para conocer su
valoración:
• Interés general en las conferencias: 8
• Calidad de los ponentes y empresas: 8
• ¿Volvería a participar la próxima vez?: 9

...
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Los minicursos técnicos dieron la oportunidad a las empresas 
de explicar de manera didáctica sus soluciones y productos elegidos.
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NUEVA

GEKA
un pasopor delante

con

Bendicrop 85 SD

www.geka.es

Novedosa cizalla-punzonadora de 2 cilindros

5 estaciones de trabajo

Única en el mercado

Estación de plegado integrada en la máquina

Plegadora para pletinas cumple directrices CE

Corte de pletinas sin deformación

El fabricante se reserva el derecho de cambiar características sin previa notificación

Bendicrop 85 SD es un modelo patentado por GEKA.

y con nuevas
PRESTACIONES...

Ahora más
POTENTE

N
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A partir de 6 mm de espesor conviene preparar el borde a soldar pero,
por encima  de este espesor, la preparación se convierte en vital

Bordes para soldadura
en calderería de
pequeñas y grandes
dimensiones

Desde el comienzo de la utilización de la soldadura en la fabricación de componentes
y estructuras metálicas, la necesidad de preparar los bordes y terminaciones que van
a ser soldadas, siempre ha sido un proceso necesario y muy importante para obtener
unos resultados óptimos de funcionamiento de la unión soldada.
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Jorge L. Rodríguez Ordás, gerente de Tecoi Corte S.L.

Bisel en K y bisel en X.

Los sistemas de soldadura actuales permi-
ten que las preparaciones de bordes sean
cada vez más sencillas, e incluso en

pequeños espesores (por debajo de 6 mm
puede no ser necesario hacer ningún tipo de
preparación. Por lo general, a partir de 6 mm
de espesor conviene preparar el borde a soldar
pero, por encima  de este espesor, la prepara-
ción se convierte en vital.
Hay diversas normativas que regulan los tipos
de bisel en cuanto a ángulos, talones o partes
rectas, o número de caras del bisel.
Los tipos más frecuentes de bisel son 4:
1º.- Bisel a fondo. Con una sola superficie y
con la misma inclinación desde la superficie
superior de la chapa hasta la inferior de una
sola pasada, también se denomina de tipo ‘V’.
Los ángulos más frecuentes en este tipo de
bisel suelen estar entre los 20 y los 50º. Se suele
emplear para la soldadura en chapas de espe-

sores pequeños y medianos, y en sectores
como la construcción naval, fabricantes de
componentes ferroviarios y tubería. Casi es
obligado utilizar este tipo de bisel cuando sólo
se puede soldar la pieza por un lado. Hoy, se
suele realizar este tipo de biseles con arranque
de viruta o sistemas de
corte térmico.
Al ser espesores pequeños,
los sistemas de oxicorte tri-
ple y plasma aportan dema-
siado calor a la superficie y
modifican la composición y
estabilidad del material, con
los consiguientes proble-
mas en la posterior solda-
dura.
Así, para este tipo de bisel y
espesores hasta 12 mm, los
mejores sistemas en cuanto
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productividad, velocidad, precisión y resulta-
dos de la soldadura son las máquinas de láser
de 5 ejes.
Con el láser, la zona afectada térmicamente es
prácticamente despreciable y los resultados
finales de la soldadura son muy correctos.
Los sistemas de arranque de viruta en estos
casos son complejos en cuanto a útiles y fija-
ción de las piezas a biselar, dado que estamos
hablando de pequeños espesores. Además
con máquinas de mecanizado por arranque,
necesitamos un proceso y una manipulación
más de la pieza.
2º.- Bisel y talón. Este tipo se denomina
comúnmente de tipo ‘Y’.  Para chapas de espe-
sor fino y mediano, hasta 18 mm, normalmen-
te. Se usa básicamente en el sector eólico,
naval y construcción de maquinaria.
Para estos espesores y este tipo de prepara-
ción, los sistemas más usados en la actualidad
son los cabezales de plasma de 5 ejes, que han
sustituido a los clásicos giratorios que necesi-
taban hacer grandes bucles en las esquinas de
las piezas, perdiendo material. Los sistemas de
5 ejes son más rápidos, precisos y productivos.
A partir de espesores de 15 mm se está gene-
ralizando el uso de máquinas específicas de
biselado por mecanizado con herramientas
tipo ‘diábolo’ con la geometría deseada, como
el modelo TRF de Tecoi.
Este es el mejor sistema para asegurar los
resultados finales de la soldadura en cuanto a
precisión y acabado del borde. El oxicorte tri-
ple es un sistema cada vez más en desuso por
el aporte térmico tan agresivo en este rango
de espesores.
3º.- Doble bisel o tipo ‘V’. Muy usado en cons-
trucción eólica y de maquinaria mayoritaria-
mente. Los espesores en este tipo oscilan
entre los 15 y los 35 milímetros.
Este tipo de preparación empieza a ser la más
idónea para máquinas específicas como la TRF
de Tecoi por motivos de productividad y cali-
dad. Además este tipo de biseles se realizan
con una sola pasada de la herramienta a velo-
cidades hasta 850 mm/min, con lo que que-
dan muy atrás las tecnologías de oxicorte tri-
ple por velocidad y calidad, y plasma al necesi-
tar dos pasadas y tener una precisión media-
na.
4º.- Doble bisel con talón o tipo ‘K’. Emplea-
do mayoritariamente en construcción eólica y
grandes componentes de calderería, admite
espesores desde 25 hasta 120 mm.
La aplicación de plasmas con cabezal de bise-
lado en este segmento de aplicación queda
eliminada por la magnitud de los espesores
que se requieren.
En estos casos las empresas que realizan estos
biseles están apostando mayoritariamente
por sistemas de mecanizado de arranque de
viruta por velocidad precisión y porque se eli-
mina cualquier tipo de variable en la prepara-
ción del borde para una buena realización de
la soldadura posterior. Sobre todo en el sector
de construcción eólica, donde la calidad de la

Sistemas de corte térmico y
oxicorte triple Tecoi.soldadura es crucial, los principales fabricantes

están substituyendo los obsoletos sistemas de
oxicorte triple giratorio por sistemas específi-
cos de mecanizado.
Para este sector, las máquinas TRF de Tecoi
incorporan dos cabezales independientes en
eje Y para el biselado de los dos lados largos de
las virolas troncocónicas simultáneamente,
gracias a la tecnología DCI desarrollada por
Tecoi. Estas máquinas pueden hacer biseles
complejos hasta 5 caras (biseles de transición)
de forma simultánea, de una sola pasada y
hasta espesores de 110 mm. Estos sistemas
suponen un antes y un después en la realiza-
ción de estos trabajos, eliminando infinidad de
problemas que planteaban los antiguos siste-
mas en estas aplicaciones tan exigentes.
En resumen, las principales industrias que
requieren trabajos de preparación de bordes
apuestan por tecnologías de más rendimiento
y calidad, apartando sus viejos sistemas de oxi-
corte o plasma giratorios para incorporar siste-
mas de 5 ejes para plasma o máquinas especí-
ficas de biselado por mecanizado. �
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Cabezal de mecanizado
máquina TRF de Tecoi.

M209_128_131 Tecoi  28/07/11  12:49  Página 129



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

   
 

 

- Todo tipo de Suministro Industrial. 
Especialistas en Máquina-Herramienta con más de 25 años de experiencia 

 
 ! Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

Taladros, Rectificadoras, Sierras, Electroerosión Hilo-Penetración, 
Mandrinadoras, Máquinas deformación de chapa.(Nuevas y usadas) 

 ! Reparación, Reconstrucción y Reconversión de máquinas 
                   (También según instrucciones del cliente) 

 ! Adecuación de máquinas al RD 1215/97 (Seguridad) 
 !Mantenimiento preventivo de máquinas 
 !Traslado y Puesta en marcha de máquinas 
 !Servicio de Asistencia Técnica 
 !Normalizados del molde y el troquel 
 !Metrología 
 !Accesorios para Máquina-Herramienta 
 !Mobiliario de taller 
 !Sistemas de CAD/CAM 
 !Herramientas de corte: Mitsubishi, Wohlhaupter, Izar, Karnasch, 

UOP 
 !Suministro Industrial 

 
Consulte nuestro catálogo general de productos 

 
 
    S.A.T. y Retrofitting 

 

 
 Suministros Industriales 
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La Conferencia Internacional anual de clientes de Dassault Systèmes acogió
90 presentaciones de 80 organizaciones diferentes

Un número récord de
ponentes debaten
sobre simulación
virtual en Simulia 2011

El pasado 19 de mayo concluyó
con éxito la 23ª Conferencia
Internacional anual de clientes
del especialista mundial en solu-
ciones para la gestión del ciclo
de vida de productos y 3D Das-
sault Systèmes (DS) Simulia. Las
presentaciones de General
Motors Powertrain y BD, así
como la ponencia de PSA Peu-
geot Citroën, marcaron el ini-
cio de unos debates cargados
de pensamiento innovador, cen-
trados en las aplicaciones indus-
triales de las soluciones Simu-
lia para el análisis unificado de
elementos finitos, la simulación
multifísica, la optimización de
diseño y la gestión del ciclo de
vida de simulación. 

S
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U
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Stand en la exposición de e-Xstream,
uno de los 20 socios de Simulia.
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Los ponentes invitados se complemen-
taron con más de 90 presentaciones
de ingenieros que representaron a

más de 80 organizaciones internacionales
de fabricación e investigación, incluyendo
Airbus, Abbott vascular, Cordis Corporation,
Fiat Research Center, Ford Motor Company,
Halliburton, Hyundai, IDIADA, Medtronic,
Rolls-Royce, Xerox, y muchos otros. Las
sesiones cubrieron una amplia gama de
sectores, desde la industria aeroespacial a
automoción, ingeniería civil, defensa, ener-
gía, tecnología y ciencias de la salud, entre
otras.

Casos de éxito en empresas 
destacadas
El ponente Jayaraman (Siva) Sivakumar,
director del grupo de Ingeniería en General
Motors Powertrain, describió cómo un uso
eficaz del estado del arte de simulación en
el nivel de sistema, subsistema y compo-
nentes, permite a GM suministrar sistemas
de transmisión que ahorran combustible y
mejoran el rendimiento de coches y camio-
nes.
BD es un distinguido especialista en la
industria de fabricación médica ya que la
compañía adoptó el uso de las herramientas
de ingeniería asistida por ordenador (CAE)
hace aproximadamente 25 años para opti-
mizar la fabricación y rendimiento de los
productos médicos. Anita Bestelmeyer,
directora CAE para BD, expuso cómo su
equipo está utilizando las tecnologías de
simulación virtual de Simulia para suminis-
trar al mercado productos óptimos, robus-
tos y de alta calidad, con más rapidez y a un
menor coste.
Benoît Guillaume, experto en optimización
numérica para PSA Peugeot Citroën, desta-
có el despliegue de su plataforma de Auto-
moción y Optimización, basada en el soft-
ware Isight y Execution Engine de Simulia. El
objetivo de la plataforma es mejorar la efi-
ciencia operacional y capitalizar las mejores
prácticas.
“La cifra récord de ponencias presentadas
este año demuestra el alto valor que nues-
tros clientes otorgan a compartir sus expe-
riencias en nuestra reunión anual para los
líderes de opinión en el campo de la simula-
ción virtual”, señala Ken Short, vicepresiden-
te de Estrategia y Marketing de Simulia, Das-
sault Systèmes. “Liderando este excepcional
elenco de ponentes, Siva, Anita y Benoît
aportaron conocimiento sobre la forma en
la que sus compañías están utilizando la
simulación virtual para ganar ventaja com-
petitiva, explorando y mejorando el rendi-
miento, seguridad y calidad de sus produc-
tos en el mundo real”.
CD-adapco y Microsoft fueron los Premier
Sponsors de 2011 SCC. A ellos se unieron en
la exposición de partners otros 20 socios de
Simulia incluyendo Anybody Technology,

AVL List GmbH, BETA CAE Systems, CAPVI-
DIA, Cenaero, Core Tech System Co., Ltd.,
DatapointLabs, e-Xstream engineering SA,
Fraunhofer Institute SCAI, Fujitsu, Granta
Design, Intel, JSOL Corporation, LMS Inter-
national, NVIDIA Corporation, Northwest
Numerics & Modeling, Platform Computing,
Safe Technology Ltd., Silicon Graphics, Inc.,
Simpleware Ltd., y Zentech Internatio-
nal Ltd.�

Momento de la ponencia de Jayaraman (Siva) Sivakumar, 
director del grupo de Ingeniería en General Motors Powertrain.

Ponencia de David Barnes sobre el software Isight.
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Redima, empresa de distribución de máquinas-herramienta en España, ha
proporcionado a este taller maquinaria de alta gama

Talleres Herranz cumple
25 años ofreciendo
piezas de calidad al
sector de la automoción

Vale la pena destacar la calidad de trabajo y el buen servicio en aquellas empre-
sas que han aguantado más de un cuarto de siglo ofreciendo un buen trabajo.
Talleres Herranz cumple estos requisitos y puede afirmar con orgullo que ha
podido superar la crisis sin sufrir demasiadas complicaciones en el camino,
mejorando sus instalaciones con la maquinaria de alta capacidad que le ha
proporcionado Redima.

Talleres Herranz es una empresa que,
afortunadamente, ha podido superar la
crisis con crecimiento, aunque no ha

sido fácil, para ello ha requerido el esfuerzo y
la experiencia recogida durante un cuarto de
siglo. Pero, ¿a qué se dedican concretamente?
Juan Antonio Herranz, el director gerente, res-
ponde: “realizamos troqueles para automo-
ción, en un 95%. Los que más hacemos son
troqueles progresivos, transfer y troqueles
convencionales para estampación de chapa

en general, incluyendo inoxidable, latón y
cobre”.
¿Pero qué historia se esconde tras esta
empresa? Si nos remontamos a finales de los
años setenta, principios de los ochenta,
encontramos a dos “matriceros que nos dedi-
cábamos a trabajar por las tardes a este oficio
para ganar un poco más y llegar a fin de mes”.
Estos matriceros luego alquilaron un taller y
compraron máquinas para hacer crecer el
negocio. “En 1986, nos separamos y cada uno

El Grupo Redima Ibérica ha suministrado la fresadora de pórtico Chevalier CNC 
con recorridos de X: 4.000 / Y: 2.600 / Z: 1.000 mm.

Juan Antonio Herranz en su taller de Seseña, Toledo.
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se fue por su lado”, y eso dio inicio a un pro-
yecto, el de Talleres Herranz, que lleva fun-
cionando ya 25 años.
Cuando comenzaron el negocio eran cuatro
trabajadores, hoy superan los cincuenta y
están pensando en posibles ampliaciones.
Por esta razón el espacio de que disponían
también tuvo que crecer: “En la calle Manuel
Cobo Calleja (sus primeras instalaciones en
Fuenlabrada) teníamos una nave de 300
metros, luego nos fuimos a una de 1.000 y
actualmente ocupamos varias naves con
diferentes instalaciones". 

Siempre luchamos por la última tec-
nología
Talleres Herranz, una empresa con solera.
Visitando sus instalaciones de Seseña com-
probamos que son el ejemplo claro de una
pyme (más mediana que pequeña) que lucha
día a día para avanzar en un sector que está
pasando dificultades. “El sector está mal 
—comenta Juan Antonio Herranz—, pero a
algunos nos va mejor porque han cerrado
muchas troquelerías. Quitando algunos gran-
des, el resto están en la cuerda floja”.
Este crecimiento se ha producido progresiva-
mente y apostando por la mejor maquinaria
como nos cuenta Juan Antonio Herranz, “de
la última tecnología. Siguiendo nuestro plan-
de renovación, hemos incorporado la fresa-
dora de pórtico Chevalier, de última genera-
ción, proporcionada por el Grupo Redima
Ibérica, de X: 4.000, Y: 2.600, Z: 1.000 mm,
con resultados muy satisfactorios”. Sus clien-
tes también son diversos, “trabajamos para
todas las casas de automoción, sobre todo
Nissan, además de los estampadores cerca-
nos a nuestras instalaciones, que son todos
clientes nuestros”.
De hecho esta diversidad de clientes ha
supuesto en estos tiempos una tabla de sal-
vación, porque “a nosotros no nos ha afecta-
do mucho porque nuestros clientes tienen
trabajo. A veces hay algún retraso en los
pagos. También hemos padecido dos o tres
suspensiones de pagos, pero al seguir
teniendo trabajo hemos podido superarlo”.
En Talleres Herranz trabajan tres turnos y
uno de ellos funciona automáticamente. La
maquinaria de fresadoras, centros de meca-
nizado, etc. de los que disponen se renue-
van entre cinco y siete años, “no más, para
cambiarlas por nuevas tecnologías. Hemos

cambiado últimamente fresadoras de pórti-
co y centros de mecanizado y hemos reno-
vado las máquinas de erosión por hilo. Las
prensas duran mucho más porque tampoco
evolucionan tanto como la maquinaria de
precisión”.

Vista parcial de la fresadora de pórtico Chevalier.

Una de las piezas para automoción fabricadas por Talleres Herranz.

Talleres Herranz lleva 
25 años ofreciendo

un buen trabajo 
en el sector del troquel

M209_134_137 PubliTHerranz  28/07/11  12:29  Página 135



136|

ellos, por lo que debemos agudizar el inge-
nio para ser más competitivos”. Pero la ven-
taja del país asiático, como nos cuenta
Herranz, es que “aquí se nos exige mucha
más calidad que en China, porque hay que
cumplir estrictamente la normativa europea
y allí no hay ninguna norma establecida”.
“Nuestra lucha diaria es reducir costes y
aumentar la productividad, y la solución es
que las máquinas trabajen más tiempo
solas. En este sentido, cuantas más máqui-
nas automáticas tengamos mejor. Tenemos
tres turnos y cuando termina el segundo,
debemos poner las máquinas a funcionar
hasta las 5:30 de la mañana, que es cuando
llego yo”.
Por esta razón y por la difícil situación eco-
nómica en la que se encuentra el país, el
objetivo principal de Talleres Herranz es
“obtener los mismos resultados que el año
pasado, con esto nos conformamos. Es nece-
sario seguir avanzando y seguimos avanzan-
do sin podernos quejar, pero tampoco tene-
mos unas perspectivas muy claras, si la auto-
moción funciona, nosotros también”.�
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La competencia con China
Pero es obvio que la crisis económica no
afecta sólo por las dificultades económicas
en las que nos encontramos. “Tenemos riva-
les como China y estamos compitiendo con

El Grupo Redima Ibérica, fundado el
año 1966, grupo líder en la distribu-
ción y venta de máquinas-herramienta
en España, dispone de un gran equipo
en servicio post-venta y manteni-
miento integral con máquinas de últi-
ma tecnología, tanto nacionales como
extranjeros. Dispone de doce Centros
Regionales con modernas instalacio-
nes, distribuidas por las regiones de
mayor actividad industrial de España. En su colaboración con Talleres Herranz, el Grupo Redima Ibérica ha proporcionado
maquinaria de alta calidad. Su compromiso es ayudarle a cumplir con sus clientes con la ley de productividad y su objetivo:
“servicio total a nuestros clientes con asistencia técnica y mantenimiento integral”.
Mantenga a punto sus máquinas, son la fuente de sus ingresos. Juntos, un futuro más rentable.

La maquinaria de Talleres Herranz trabaja 24 horas al día.

Una sección de Talleres Herranz.
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Según el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, competitividad
es la ‘capacidad de competir’. El quid de

la cuestión es poder llegar a definir qué cosa
o cosas conforman esta capacidad. Factores
como la mejora de procesos, la mejora de los
equipos, la cooperación, la mejora en la ges-
tión de las personas suelen ser los determi-
nantes de esta competitividad aplicada a las
empresas en general y a las pymes del merca-
nizado en concreto y las protagonistas de las
ponencias de estos Encuentros. Son territo-
rios comunes entre las empresas, valores uni-
versales que en mayor o menor grado pue-
den mejorar su gestión diaria. Como dijo el
presentador del evento, Jorge Rodríguez,
vicepresidente de Aspromec y director gene-
ral de Grupo Carinox, “aunque somos compe-
tencia en el mercado, estamos todos en el
mismo barco, y si algo de lo que escucháis
hoy puede ayudaros en vuestro día a día,
estaremos más que satisfechos”.
Así, y haciéndonos eco del ‘Estudio de com-
petitividad 2010’ del IESE, que incluye Swen
Hamann, director general de Zoller, en su
ponencia, las empresas más competitivas y
que han conseguido vender más en entornos
de crisis han aplicado estas 5 mejores prácti-
cas: reenfoque estratégico, excelencia en el
proceso, gestión de personas, internacionali-
zación y cooperaciones.

Reenfoque estratégico
La transformación sufrida en el mundo
empresarial tras la crisis es evidente. Una de
las ideas en la que más énfasis se hizo en los

pasados Encuentros fue lo que Miguel Frechi-
lla, director general de Industrias Maxi,  defi-
nió como ‘selección natural’. Las empresas
que han sabido adaptarse a su medio son las
que además de sobrevivir, han salido reforza-
das. Por ello, hay que superar la etapa de
“queja al vecino lamentándonos de nuestra
situación” y pasar a la acción: “Os animo a
dejar de quejaros y pensar que esta es la rea-
lidad, nos ha tocado vivir esto, igual que a
nuestros padres les tocó emigrar o empren-
der. Son las reglas del juego”, afirmó Frechilla.
Esta idea coincidió con la ponencia de José
Antonio Gómez Vadillo, gerente de Grupo
Vadillo Asesores, en la que se contrastaba la
‘empresa viva’ —“una organización que des-
pués de la crisis sigue abierta pero centrada
exclusivamente a producir”— y ‘empresa inte-
ligente’ —“la organización que ha comprendi-
do que la crisis (del griego krinein) significa
poner en cuestión lo que ha realizado hasta
ahora y está adaptando sus necesidades a
nuevos cambios”—.
Es por ello que el cambio “es el camino, no es
una opción”, afirmó Frechilla. “Nos debemos
plantear todo. Debemos quitarnos ‘la grasa’
que son todas aquellas operaciones que no
aportan valor y estructurar nuestra empresa
entorno a una misma cadena de valor”. Una
de las principales propuestas para este reen-
foque estratégico que propuso el director
general de Industrias Maxi es ampliar esta
cadena de valor a la que hacía referencia, pro-
poniendo una subcontratación integral, pues-
to que “los grandes clientes quieren subcon-
tratar cada vez más un paquete cerrado”. Estas
grandes empresas tractoras también quieren
reducir su estructura y optimizar sus costes,
pero “hay muchas empresas que viven a

Los Encuentros del Mecanizado celebran su octava edición en Zaragoza

En busca de las claves
de la competitividad

Como un buen prólogo de lo que supondrán las conclusiones del estudio Aviva que Aspromec
está realizando junto a Confemetal e Interempresas sobre la competitividad en el sector del
mecanizado, el Encuentro de Zaragoza giró en torno a esta premisa. Porque a menudo, a las
empresas les puede el día a día y no se paran a reflexionar si son o no competitivas o qué pueden
hacer para serlo más. Tras el evento, Ramiro Bengochea, presidente de Aspromec, se dirigió al
público y preguntó de qué les serviría lo visto y escuchado esa jornada. “Nos va a hacer pensar”,
contestó uno de los asistentes. De eso se trata.
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espaldas de esta realidad. Si además de meca-
nizar nos piden que montemos o pintemos
nos debemos adaptar, porque el cliente está
dispuesto a pagarlo”. Este valor añadido fue
corroborado por el responsable de Subcon-
tratación de Grupo MTorres, Javier Bermejo,
que confirmó que las operaciones de com-
pras globales “ahorra mucho dinero y muchos
costes, además de disminuir las dificultades
de gestión y técnicas”, aunque “pocos talleres
pueden hacerlo”, reconoció.

Excelencia en el proceso
Hoy en día el mercado es global. Como seña-
ló Javier García, jefe de Subcontratación de
Taim Weser, actualmente no se está compi-
tiendo con los vecinos de polígono; ni si
quiera con las empresas españolas. Se com-
pite con chinos, turcos, indios… Pero si el
mercado se ha convertido en global, ¿cómo
competir en él? En la apertura de la jornada,
Rafael Zapatero, secretario general de la
Femz (Federación de Empresarios del Metal
de Zaragoza), animó a las empresas del metal
aragonesas a ser más competitivos, pero no
“de forma insana”, esto es, bajando precios,
“rebajando el PIB y generando menos
empleo”. Como señaló Håkan Engström, res-
ponsable de producto de Toolox SSAB para
Europa, si la competencia tiene una maqui-
naria similar a la nuestra, una herramienta
equiparable, unos programas informáticos
similares, utiliza materiales parecidos, pero
tiene salarios más bajos, hay que ofrecer
“algo diferente y mejor”. En el caso de acero
Toolox, “no podemos competir con el acero
estándar por el precio, por eso somos espe-
cialistas en aceros ya tratados y garantizamos
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Jorge Rodríguez (de pie) fue el
encargado de presentar el acto. 
En la mesa, de izq. a dcha.: Swen
Hamann, Håkan Engström, Ángel
Hernández, Rafael Zapatero, 
Ramiro Bengochea, Alejandro
Arjona, Antonio Morales y 
Roberto Hernando.

Intervención de Ángel Hernández, jefe de la División Metal de Interempresas.

Roberto Hernando, gerente
de Intermaher, durante su
intervención.
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su origen”.
Pero para ofrecer mayor calidad, más rapidez
y menor coste los talleres deben “estructurar
su proceso de mecanizado”, en palabras de
Alejandro Arjona, director general de Tebis.
Para ello, desde Tebis se propone centralizar
los conocimientos en una base de datos a la
que toda la empresa tenga acceso. “En una
empresa tenemos el conocimiento repartido.
Tenemos 3 ó 4 fresadores cada uno especiali-
zado en su máquina y que cada uno lo hace a
su manera. El conocimiento está en las per-
sonas. Hay que recabar estos conocimientos,
y que éstos queden en la empresa, a disposi-
ción de todos”. Además, esto es útil a la hora
de sacar el máximo partido a las herramien-
tas CAD/CAM que proporciona Tebis Iberia:
“Los sistema CAM tendrán muchas estrate-
gias de mecanizado, pero el sistema viene
vacío. Si queremos conseguir una fabricación
virtual es necesario conocer la geometría real
de: herramientas, montajes, fresadora, pieza,
límites de carrera, etc.”. En este sentido, la
ponencia de Swen Hamann, director general
de Zoller, también recabó en la organización
de un taller como base de una mejora en los
procesos unificando la información del taller
con herramientas como el TMSolutions de
Zoller, con la que se gestionan con la misma
herramienta todos los medios de produc-
ción: desde el diseño en CAD hasta la gestión
del almacén y las compras, pasando por el
mecanizado, la medición o el ajuste de herra-
mientas.
También, mirar más allá de los muros del
taller puede servir para hallar ideas de éxito
que hayan solucionado problemas similares.
Es lo que Roberto Hernando, director general
del distribuidor de Mazak Intermaher llama
‘innovación abierta’: “No reinventemos la
rueda. Probablemente alguien en el mundo
ya tendrá la solución desarrollada”.

Gestión de personas
También Roberto Hernando introdujo el tér-
mino ‘gestión de conocimiento’ para fomentar
al máximo la capacidad y el intelecto de los
operarios de la empresa. “Se trata de buscar
un sistema de gestión que anime a cada una
de las personas de la empresa a aportar lo
mejor de ellas mismas”. Porque la gestión del
personal es esencial en una empresa compe-
titiva.
“Un equipo es un conjunto de personas que
compartiendo unos intereses se comprome-
ten a alcanzar un objetivo común” —afirmó
José Antonio Gómez Vadillo. “Pero para con-
seguir este compromiso, el empresario debe
compartir sus objetivos y ser transparente en
su comunicación”. Y en su dicotomía entre
empresa ‘viva’ y empresa ‘inteligente’, también
este valor es esencial: “La empresa viva, sólo
informa de la carga de trabajo. El principal
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Javier García, responsable de
Subcontratación de Taim Weser.

Cena de competitividad
La noche anterior a los Encuentros de
Zaragoza Aspromec celebró una cena
en el mismo hotel que acogería el foro
al día siguiente. Más allá del ágape, la
cena fue un coloquio entre los asis-
tentes —los ponentes del día siguien-
te y varios miembros de Aspromec—
en la que se tocaron varios temas
interesantes como el mercado, la cali-
dad, los mercados exteriores y, cómo
no, la competitividad del mecaniza-
dor español. Resultó ser un agradable
encuentro en el que se dijeron
muchas verdades en un ambiente más
distendido de lo que pueden suponer
los propios Encuentros.
Así, y tras repasar la que han supues-
to los años de crisis para los asisten-
tes y sus respectivas empresas, se
tocó el tema de la exportación, vender
a mercados internacionales dada la
‘inmunodepresión’ del mercado inte-
rior. Håkan Engström, responsable de
producto para Europa de SSAB-Too-
lox, aseguró que “el mercado español
tiene recorrido suficiente para la
exportación”. Por su parte, Javier Gar-
cía, jefe de Subcontratación de Taim
Weser, contó que “por el tipo de pro-
ducto que hacemos, vendemos en todo
el mundo. No decidimos exportar
como una decisión estratégica, simplemente no hay proyectos en España”.
En cuanto a los factores decisivos que marcan la diferencia en los servicios
que ofrecen las pymes de mecanizado, Miguel Frechilla, director general de
Industrias Maxi, afirmó: “No queremos ser un taller ‘low cost’; no sólo hay
precio, hay también plazos y calidad”. Y la calidad, como aseguró el propio
Frechilla, “es como el valor en los toreros, se presupone”. En cuanto los
plazos, Abel Fernández, responsable de Subcontratación de Indra, le dio la
razón a Miguel Frechilla: “Cuando el plazo es determinante en un pedido,
incluso puede incrementar el precio final”. Y aunque se sigue contratando
en un 95% por precio, las empresas deben encontrar su camino para mar-
car la diferencia. “Debemos hacer apuestas estratégicas y averiguar ‘dónde
tengo yo que pelear en el mercado para continuar’ para marcar esta dife-
rencia”, afirmó Frechilla. “Al fin y al cabo —añadió Roberto Hernando,
director general de Intermaher— sabemos lo que hay que hacer para mejo-
rar, pero muchas veces nos falta valor”.

Asistentes a la cena previa a los
Encuentros del Mecanizado de
Zaragoza.
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valor que se destaca es el esfuerzo personal. La
empresa inteligente, es transparente. Las personas
aprenden continuamente a ver ‘el todo’ juntos. Los
principales valores son la confianza y el trabajo en
equipo”.
El valor de las personas también era el protagonista
de la ponencia de Ramiro Bengochea, presidente de
Aspromec y director general de WNT Ibérica: ‘Perso-
nas, la clave para hacer empresas competitivas’. En
esta ponencia, Bengochea demuestra cómo seis
factores claves para la competitividad de las empre-
sas están fundamentados en tener personas con
talento en las organizaciones: capital, clientes, inno-
vación, cooperación, liderazgo y estabilidad. “Detrás
de todo proceso hay personas, incluso tras la venta
por Internet. También el liderazgo de una empresa
debe ser bien administrado y compartido”.

Lanzarse a la internacionalización
A menudo la internacionalización se plantea como
la tabla de salvación de muchas empresas dada la
situación del mercado español. Pero a pesar de que
los empresarios conocen este dato, pocos lo inten-
tan llevar a cabo. Así, Javier García, de Taim Weser,
constató que “el subcontratista, salvo en raras
excepciones, está anclado en su pequeña ciudad o
en su región y le cuesta salir. Creo que en general se
tiene miedo a salir fuera y a conocer nuevos clientes.
Y, además, el idioma supone una gran barrera”.
Jorge Rodríguez, vicepresidente de Aspromec, así lo
corroboró, afirmando además que “las grandes
empresas para las que trabajas te dicen que tienes
que salir fuera, pero en España poca gente está dis-
puesta a hacer el sacrificio”. José Antonio Gómez
Vadillo, asimismo, aportó este dato: en España sólo
el 0,8% de las pymes se han internacionalizado,
frente al 3% de la media europea.
Pero para los que están dispuestos a dar el paso,
pueden contar con la ayuda de entidades como las
Cámaras de Comercio. El jefe de Servicio a la Indus-
tria de Cámara de Comercio Zaragoza, Carlos
Lapuerta, explicó varias de sus propuestas para la
internacionalización de las empresas. Por ejemplo,

Carlos Lapuerta pormenorizó los servicios que ofrecen a las
empresas la Cámara de Comercio de Zaragoza.
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la posibilidad de participar en varias misiones
comerciales o encuentros empresariales en
varios países como China, Japón, Chile y
Argentina, Bulgaria y Serbia… Las Cámaras
también proporcionan información de prime-
ra mano de estos mercados exteriores, funda-
mental para la toma de decisiones en la
empresa, facilitando datos de alto valor aña-
dido en las primeras prospecciones, desarro-
llo de mercado y análisis comercial para
entrar con garantía de continuidad en los
diferentes mercados. Según la fase de estudio
en la que encuentre de introducción o pene-
tración del producto en un determinado mer-
cado, se localizan los datos que puntualmen-
te se necesiten. Datos como estudios de mer-
cado, variables o cifras estadísticas clave,
demanda, consumo, competencia o ferias
que apoyan la promoción exterior de sus pro-
ductos. También se organizan talleres de
exportación, cuya finalidad es transmitir la
importancia de asignar correcta y equilibra-
damente objetivos, tiempo y dinero, así
como, confeccionar un presupuesto realista
de promoción exterior que sea un ‘traje a
medida’.

Las cooperaciones, fundamentales
Un factor que puede empujar a las pymes del
mecanizado a salir fuera de nuestras fronteras
e internacionalizarse es la cooperación entre
empresas, fundamental para concebir nuevas
estrategias empresariales, principalmente
entre las pequeñas empresas. A menudo, las
pymes por sí solas y debido a su tamaño, no
tienen acceso a ideas, ni a herramientas ni a

redes que puedan posibilitar su crecimiento y
su acceso a los mercados internacionales. Por
ello, la cooperación interempresarial se
entiende como una suma esfuerzos, recursos
y talento, y actualmente, motivado por el
dinamismo de la tecnología y la intensifica-
ción creciente de la competitividad de los
mercados globales. Los propios Encuentros
del Mecanizado son ejemplo de cooperación
en tanto sirven para compartir ideas en un
contexto ajeno a la pura competencia de
mercado, puesto que empresas similares
padecen problemas similares.
Otra de las diferencias entre las empresas ‘viva’
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Y los IX Encuentros... en la Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao
El próximo 28 de septiembre será el ‘Día de la pyme mecanizadora’ en la Cumbre
Industrial y Tecnológica de Bilbao. Aspromec ha organizado sus novenos
Encuentros del Mecanizado en este marco incomparable, en concreto en la sala
de conferencias del pabellón 1, entre las 10:30 y las 14:30. Como siempre, empre-
sas contratistas nacionales e internacionales hablarán, desde su punto de vista,
sobre los factores clave de la competitividad de la red de subcontratación de su
entorno., pero en esta ocasión se cambiará el formato, dividiendo la jornada en
cuatro bloques:
1. Un primer bloque donde dos empresas tan relevantes como Alstom Power y
Schuler expondrán su visión del mercado global de la subcontratación. De ambas
empresas vendrán directivos de compras, desde Suiza y Alemania respectiva-
mente.

2. Un segundo bloque en el que tres empresas locales nos hablarán sobre sus expe-
riencias relativas a la innovación y cooperación, dos de los valores fundamenta-
les de los Encuentros del Mecanizado. Estas empresas serán, Mendi Metal Inno-
vation Group, Grupo UMI Aeronáutica y MTorres. Estarán representadas por sus
directores generales o de Compras.

3. El tercer bloque será muy interesante para quien quiera ir al encuentro en busca de
nuevos contactos, porque concentrará a más de una veintena de profesionales muy
relevantes dentro mundo del metal. Son aquellos profesionales que a lo largo de los
dos últimos años han realizado una contribución especial en el desarrollo de las
actividades de Aspromec, como son los Encuentros del Mecanizado. Aquí se conta-
rá con la intervención de profesionales de empresas tan representativas como Indra,
GKN, Ford, Sener, Grupo Acebrón, Reyvarsur, Proto Tech, Industrias Maxi o Taim
Weser, entre otras.

4. Finalmente, se cerrará el encuentro con un cuarto bloque, habitual en todos los cele-
brados hasta la fecha, que constará de un aperitivo donde participarán todas las
empresas asistentes.

Swen Hamann, director general
de Zoller.
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e ‘inteligente’ formulada por Gómez Vadillo es
que “la empresa viva, en muchos casos ha
tenido que reducir sus estructuras, con caídas
del 50% de la facturación y ahora tienen
‘miedo’ en volver a tomar tamaño. La empresa
inteligente, también ha tenido que reducir su
tamaño, pero saben que necesitan dimensión
para diversificarse y salir a otras fronteras. Y lo
están consiguiendo mediante la cooperación
con otras empresas del sector”.
Y no sólo la cooperación debe entenderse
como colaborar con otro mecanizador. La
cooperación debe entenderse también en la
línea proveedor-cliente. Javier Bermejo, de
MTorres, afirmó que “la colaboración es
imprescindible. Nosotros escuchamos a nues-
tros proveedores y conseguimos muchas
soluciones a través de los mecanizadores que
subcontratamos”. Pero quien aportó la mejor
imagen para entender esta necesidad fue uno
de los mecanizadores asistentes a los Encuen-
tros, el responsable de Mecanizaciones Goer-
na, una pyme de Tudela: “Tenemos que tener
muy claro que nuestra subsistencia depende
de nuestro cliente, en nuestro caso de nues-
tro gran cliente. Somos como unos pequeños
bichejos que tienen que cruzar un río con
mucha corriente. Si cruzáramos solos nos
ahogaríamos. Por eso necesitamos un gran
hipopótamo que nos ayude a cruzar en su

lomo mientras que nosotros le quitamos las
legañas. Si no nos tuviera a nosotros, igual se
desviaría de su ruta porque no vería bien y
nosotros, gracias a él no nos arrastra la
corriente. Por eso debe haber una colabora-
ción máxima, también teniendo en cuenta
que nuestro cliente corre sus riesgos, mucho
mayores que los nuestros”.�

José Antonio Gómez Vadillo
ofreció su particular visión de
la competitividad.
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Tel. +34 934 737 203 Fax +34 934 730 834
plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Casquillos Guía / Corte 
•Casquillos Especiales en Metal Duro

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

tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano

M209_140_145_M_EncZaragoza  28/07/11  12:16  Página 145



M209_146_151_M_TaimWeser  28/07/11  12:18  Página 146



Historia de Taim Weser: nuestro
mundo es el mundo
En primer lugar les presentaré nuestra com-
pañía: Taim Weser. En 1953 nace Taim (Talle-
res Auxiliares de la Industria Minera), la cual
adquirió en 1973 Talleres Florencio Gómez
(fundada en 1899), creándose así en 1985
Taim-TFG, S.A. Más adelante, en 2004 de la
asociación con una empresa brasileña surge
Taim Cade do Brasil con una participación al
50%. Finalmente en 2006 Taim-TFG adquirió
la empresa alemana Weser Engineering,
dando lugar en 2008 definitivamente a Taim
Weser.
Nuestra organización, con un presidente y un
director general a la cabeza, está dividida en 3
áreas: Staff, Unidades de Negocio y área Ope-
rativa. La sección de Subcontrata se integra
en el departamento de Fabricación, la cual a
su vez pertenece al área Operativa.
Somos una Ingeniería de alto nivel basada en
tecnología y patentes propias, fabricando
Taim Weser los componentes de máxima res-
ponsabilidad. Taim Weser desarrolla su traba-
jo diseñando, fabricando y suministrando ins-
talaciones completas en 4 unidades de nego-
cio:
1.-Manutención, instalaciones para los

principales sectores industriales:
• Minería
• Siderurgia
• Energía
• Cereales
• Fertilizantes
• Cementeras
• Puertos
• Papeleras

2.-Grúas, de gran responsabilidad y capa-
cidad para los siguientes sectores:
• Siderurgia
• Centrales Hidroeléctricas y Térmicas
• Centrales Nucleares
• Puertos

3.-Plantas de tratamientos de residuos:
instalaciones de clasificación, compostaje
y tratamiento de residuos.

4.-Energías renovables, con proyectos de
desarrollo sostenible, ya sea mediante el
desarrollo de plantas de biomasa, o el
estudio y promoción de parques eólicos
en todo el mundo.

Somos una Ingeniería de alto nivel basada 
en tecnología y patentes propias, 

fabricando Taim Weser los componentes de
máxima responsabilidad

Ponencia impartida durante la 8ª edición de los Encuentros del Mecanizado

El valor de la subcontrata
y el trabajo en equipo

147

Francisco Javier García Marcos,
jefe de Subcontratación 
de Taim Weser

Como responsable de la sección de Subcontrata en la compañía Taim Weser, hablaré de cómo
vemos y entendemos que es la subcontratación en nuestra compañía.

Javier García durante la presentación de su ponencia en los VIII Encuentros del Mecanizado.
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Disponemos de las siguientes instalaciones:
• En Zaragoza se encuentran nuestras ofici-

nas centrales y nuestra planta principal de
producción.

• En Alemania tenemos 2 oficinas técnicas.
• En Brasil tenemos otra planta de produc-

ción
• Además de delegaciones en una docena

de países y representaciones en otros 20.

Con un capital humano que se aproxima a las
400 personas en todo el mundo, abarcando
desde marketing hasta servicio posventa. De
ahí el lema: ‘Nuestro mundo es el mundo’

Retos: pasado, presente y futuro
Consolidar la estructura de subcontrata inicia-
da hace 8 años:
a) Forma de trabajo: estilo organizativo y

formación
En el pasado la compañía tuvo necesidad
de subcontratar trabajos; eran principal-
mente fases de nuestro proceso producti-
vo y mayoritariamente en plaza. Fue en
2003 cuando se le dio un impulso: la direc-
ción optó por la línea de mantener el nivel
productivo y potenciar la ingeniería, para
lo cual era necesario complementar la
fabricación mediante la externalización.
Salir fuera genera miedos, incertidumbres,
inseguridades… lógico, tu producto se
sale de los límites de tu fábrica… sensa-
ción de pérdida del control…
Nosotros diseñamos una sección basándo-
nos en personal propio con gran experien-
cia en nuestros productos, formándoles en
aquellas tareas de gestión que desconocí-
an. Otra de las tareas que tenía y tiene por
delante dicha sección es de conocimiento
del mercado.

b) Canales de comunicación internos/externos
La información que se recibe y la que se
transmite es de suma importancia para
conseguir los resultados deseados. La
necesidad ha de quedar totalmente clara y
sin lugar a dudas en todo momento. No

puede suceder lo del juego ‘el teléfono
roto’ y les aseguro que a veces pasa… Tra-
bajamos en 2 vías: la entrada de informa-
ción y su envío a los proveedores.

c) Bases: las especificaciones. Reglas de
fabricación y contratación
Como he dicho antes, la eficacia en la
transmisión de la información es el pilar
sobre el que se asienta el éxito. Nosotros
ya veníamos trabajando con especificacio-
nes y procedimientos, así que nos resultó
sencillo afianzar esta base internamente;
más costoso fue involucrar a los proveedo-
res. Su reticencia inicial fue superada una
vez fueron conscientes de que el conoci-
miento y asimilación previos de dichas
especificaciones ahorraban problemas
futuros. Así pues, una vez establecidas las
reglas de juego, reflejadas en la documen-
tación, sólo queda que ambas partes las
tengamos plenamente asimiladas.

d) Nuevos mercados y nuevos proveedores
d.1) Satisfacer las necesidades actuales
• Nuestras necesidades evolucionaron
hacia otros volúmenes y otros tipos de tra-
bajos:
• Los refuerzos en ingeniería, incrementa-
ron las necesidades de fabricación.
• Los diseños generaban piezas que por
sus características excedían nuestros
medios productivos.
• Se empezaron a externalizar trabajos que
tradicionalmente eran propios de fábrica,
motivado por una carga de trabajo elevada.
• Fabricación cercana a obra por motivos
contractuales.
• Hubo que buscar otros mercados de los
que nutrirnos con el fin de ser más compe-
titivos que nuestros adversarios.
En definitiva, nos estábamos adaptando a
las necesidades de nuestros clientes y asu-
miendo nuevos retos.
d.2) Búsqueda de talleres en otras regio-
nes y en otros países
• Los condicionantes económicos, técnicos
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Taim Weser cuenta con más de
100 años de historia.
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y logísticos nos obligaron a buscar nuevos
proveedores, sin olvidarnos de aquellos
con los que habíamos trabajado satisfacto-
riamente hasta la fecha.
• Las fuentes de las que nos hemos nutrido
han sido diversas:
• Catálogos de empresas
• Bases de datos de proveedores de Cáma-
ras de comercio nacionales e internaciona-
les
• Asistencia a ferias
• Internet está siendo la fuente más eficaz
actualmente
•  Información aportada por proveedores
Esta labor de búsqueda sigue presente día
a día.

d.3) Evolución hacia otra dimensión de
subcontrata
Hemos crecido exponencialmente:
• Creciendo en volumen
• Subcontratando componentes con ma-
yores exigencias de calidad, o que tradicio-
nalmente eran indiscutiblemente internos.
• Buscamos piezas con un mayor grado de
terminación.
En definitiva, hemos potenciado la interac-
ción, buscando proveedores cuyas solu-
ciones técnicas mejorasen nuestro pro-
ducto…. Hablando de tú a tú con los talle-
res.
No obstante, seguimos avanzando, y nos
queda por lograr algo que pocos entien-
den: la interrelación entre empresas.

Atributos para ser un subcontratista
competitivo en el mercado global
1.-Trabajo en equipo
Nos necesitamos los unos a los otros.
El mercado hoy en día es muy agresivo…
pero…. ‘ayer’ también lo era…. y ‘mañana’ lo
va a ser más. Actualmente, el del polígono de
Cuarte no tiene enfrente al del polígono de
Malpica o al de Centrovía… ni tan siquiera al
vasco o asturiano de turno; tiene a un chino, a
un indio o a un turco…. Para lo bueno o para
lo malo esto es la globalización.

¿Qué podemos hacer para sobrevivir? ¿Cómo
podemos ser mejores más competitivos? No
lo sé, no tengo una respuesta milagrosa. En
general he conocido 2 tipos de talleres: los
que fabrican su producto propio, los menos, y
los que fabrican para otros. A estos últimos
los he percibido en la mayoría de las ocasio-
nes como meros ‘recoge-pedidos’, y con cierto
estancamiento: “Esto es lo que soy, esto es lo
que hago, esto es lo que hay”. Si así te va bien,
adelante, pero no creo que sea la mejor acti-
tud, puesto que cuando el ‘hecho diferencia-
dor de tu existencia’ desaparezca, serás uno
más. Uno más dentro de la competición, sin
nada diferente que aportar.
¿Cómo puedo ser más competitivo? Tal vez
una buena respuesta sea haciendo a su vez
más competitivo al que me da de comer.
• Aportando soluciones.
• Percibiendo las situaciones cambiantes del
mercado: técnica y económicamente hablan-
do.
• Reestudiando procesos, aportando ideas.
• Arriesgando

Complementariedad: donde yo no llegue
¿Qué busco subcontratando? ¿Busco alguien
que cubra una necesidad puntual? La res-
puesta es NO.
Subcontratando busco:
• Tener mayor dominio del producto
• Rentabilizar mis medios no sobredimen-

sionándolos.
• Crecer desarrollando nuevos productos,

llegando a nuevos mercados
• Ser más competitivo técnica y económica-

mente hablando
• En definitiva: satisfacer a mi propio cliente.

Tu necesidad es mi problema: ¿Qué aporta el
subcontratista?
• El subcontratista me aporta una solución,

se enfrenta conmigo a un problema.
• El subcontratista cubre una necesidad.
• El subcontratista me ayuda
No soy únicamente un ‘cliente’, a su vez, yo soy
un subcontratista que se debe a su cliente…

Hemos
potenciado la
interacción,
buscando

proveedores
cuyas

soluciones
técnicas

mejorasen
nuestro

producto y
hablando de tú

a tú con los
talleres
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2.-Adaptación
Lo que ayer era válido, hoy no sirve
Nuestro entorno cambia, nosotros cambia-
mos, nuestra forma de comportarnos varía,
esto lo percibimos de continuo…. Evolucio-
namos.
Un ejemplo: cuando empecé a trabajar, las
empresas tenían un departamento de I+D.
Años más tarde se le añadió la ‘i’ minúscula:
I+D+i. Se incluyó la innovación. Pero…. ¿Lo
hemos hecho todo con esto? NO. La innova-
ción va más allá, implica seguir buscando,
seguir dando pasos, y no acomodarnos en lo
ya conseguido. Debemos evolucionar. ¿En
qué línea? Podría ser el emocional, el social, el
medioambiental… En consecuencia, igual
que con este ejemplo con todo: nos adapta-
mos, detectamos nuevas necesidades… Si
nos paramos… otro nos adelantará…

Visión de empresa: ambos la formamos
La ‘empresa’ no la constituye únicamente lo
que está dentro de las 4 paredes o la verja que
rodea la planta. No somos un ente que funcio-
na de manera aislada y que únicamente se
dedica a suministrar lo que otros le piden de
una forma aséptica. Hoy en día esto sigue sien-
do necesario, pero no es suficiente. Para mí lo
realmente importante es conseguir empatizar.
Solo desde este entorno de empatía es cuando
nos daremos realmente cuenta de lo impres-
cindible que es para mi empresa, si quiere evo-
lucionar y no estancarse, el comprender, el
hacer incluso propias las necesidades de mi
cliente. Y a su vez el cliente debe también com-
prender y hacer propias las necesidades de su
proveedor.
Así pues, para que realmente funcione, la
empatía ha de ser bidireccional: formando
cliente y proveedor parte de los recursos pro-
pios de la empresa. De esta forma lograremos
llegar a la interrelación empresarial.

3.- Cultivar las relaciones
Reciprocidad de necesidades
Cliente y proveedor perseguimos un mismo
fin, por lo tanto nuestras necesidades van en
paralelo. Nuestro trabajo consiste en percibir-
las, y además ser capaces también de que nos
las detecten. Para ello la comunicación es la
herramienta de la que disponemos, por lo
tanto, utilicémosla… ¡Atención! Percibir la
necesidad no es sobre-entenderla. Es conocer,
entender los condicionantes técnicos, econó-
micos, sociales, etc… que rodean a nuestro
proveedor, o a nuestro cliente. Mantener el
contacto es importante.

Detecto miedos/inseguridades/incertidum-
bres
En mis conversaciones con empresas que son
reacias a subcontratar, siempre detecto un
denominador común: miedo por la pérdida
del control del proceso, falta de seguridad en
el cumplimiento de lo requerido. De ahí el
principio del título de mi ponencia, ‘El valor

de la subcontrata’: valor enfocado desde dos
puntos de vista.
1) El primero, valor por arriesgarnos a sacar

fuera de nuestros dominios nuestro pro-
ducto, poniéndolo en manos de otro; y esto
ciertamente es arriesgado, porque aunque,
como es lógico no lo hacemos alocadamen-
te, sino que mediante un proceso de selec-
ción, homologación y seguimiento, siem-
pre va a quedar expuesto. Para estar segu-
ros deberemos implementar las herramien-
tas necesarias y que nos den plena garantía.
Formar un buen equipo puede ser una de
esas herramientas.

2) El segundo, valor por tanto en cuanto repre-
senta un incremento de los recursos dispo-
nibles en nuestra compañía. Los ‘recursos’ o
‘valores’ dentro de las empresas son la suma
de las personas + los conocimientos + la
maquinaria + las instalaciones. Así pues, cre-
ceremos en recursos si conseguimos sumar
también los de nuestros subcontratistas.

Pienso que tener miedos e incertidumbres nos
hace ser realistas con los riesgos que corremos,
y por lo tanto anticiparnos tomando medidas,
pero también pienso que el beneficio es muy
superior y que merece la pena trabajar en ello.
Ese puede ser el hecho diferenciador.

4.- Competitividad fruto de la fortaleza
Creo que todos tenemos más que claro que
hemos de ser competitivos. Pero, ¿de qué
forma? ¿Siendo más productivos? ¿Siendo más
dinámicos, más ágiles, más flexibles, más efica-
ces….? ¿Siendo más baratos?
La respuesta es sí, pero dado que difícilmente
voy a tener capacidad infinita para atender
todas las circunstancias que se me pueden pre-
sentar, necesitaré disponer de apoyos sólidos y
fiables. Apoyos que me garanticen poder
enfrentarme al mercado.
Tal vez cada una de nuestras empresas ha lle-
gado hasta hoy por motivos diferentes, sin
embargo, los éxitos o fracasos futuros depen-
derán de la eficacia del equipo que seamos
capaces de consolidar.
Me gustaría concluir con una idea: la fortaleza
del tándem cliente-subcontratistas es el impul-
so dinamizador de la competitividad.�
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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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El negocio de WNT en toda Europa tiene unas características sobre las que la aplicación de nuevas
tecnologías aporta importantes mejoras. Estas características son fundamentalmente tres: i) 45.000
referencias catalogadas; ii) 30.000 clientes que generan un total de 60.000 transacciones mensuales;
y iii) un servicio de entrega por toda Europa en menos de 20 horas. Con estas características de
negocio resulta muy importante la aplicación de las nuevas tecnologías de cara a ser cada día más
productivos. Por tanto no hay lugar a la duda: la tecnología nos hace más eficaces, ahora
bien, también es importante tener en cuenta que hay bases sólidas del negocio que
no cambian a pesar de los avances tecnológicos.
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La experiencia de WNT en la incorporación de las nuevas tecnologías a sus procesos

Tecnología, eficacia y 
esas pequeñas cosas
que nunca cambian
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Ramiro Bengochea, director general de 
WNT Ibérica Herramientas de Precisión, S.L.

Este artículo trata sobre lo importante que
es para WNT la incorporación de nuevos
medios tecnológicos para mejorar eficacia

y productividad, pero a su vez tener unas bases
sólidas que no cambian, sino que se ven fortale-
cidas con la incorporación de dicha tecnológica.
Espero que nuestra experiencia resulte intere-

sante para otras empresas que quieran mejo-
rar su eficacia y rentabilidad por la vía de la
incorporación de las nuevas tecnologías a los
procesos de sus empresas, teniendo presente
un previo planteamiento estratégico que
aporte estabilidad al negocio a la vez que se
aplican dichos avances tecnológicos.
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Toda empresa de más de 20 años aporta 
un valor sólido en el mercado. ¿Cuál es el
nuestro?
Nadie lo pone en tela de juicio: en los últimos 20
años se han producido cambios vertiginosos en la
forma de hacer negocios y en la forma realizar nues-
tro trabajo diario. Estos cambios, motivados por los
avances tecnológicos, han creado nuevos mercados
y han provocado la desaparición de otros.
Los nuevos mercados que se han creado con el desa-
rrollo de nuevas tecnologías han generado la apari-
ción de nuevas empresas y también el movimiento
de empresas existentes hacia ellos, buscando la
ampliación de su negocio y sencillamente la super-
vivencia.
Toda empresa tiene que estar muy atenta a la evolu-
ción tecnológica en su sector y en sectores que afec-
tan a su negocio, de no realizarse esta ‘vigilancia tec-
nológica’ de forma permanente, la empresa se
encuentra a la deriva. Ahora bien, siempre es mucho
más fácil sobrevivir a los cambios cuando el valor de
una empresa se asienta en principios sólidos. En
nuestro caso, los pilares sólidos que no se tambalean
fácilmente a pesar de los permanentes cambios pro-
vocados por los avances tecnológicos son:
• Pertenencia a un grupo empresarial que está en
constante investigación sobre nuevos materiales y
geometrías de corte. Esto nos aporta solidez y
estabilidad en cuanto al producto.

• Definición clara de la tipología de cliente a la que
queremos aportar valor: la pyme de mecanizado
europea.

• Centrar la empresa en las personas. Esto nos con-
duce a escuchar al cliente para adaptar nuestros
productos y servicios a sus necesidades, así como
a desarrollar los procesos de la empresa en base a
la importancia de las motivaciones de los emplea-
dos. No al revés.

Estos tres valores nos han aportado solidez en los
últimos 25 años y seguirán aportándolo en el futuro,
a pesar de que los cambios tecnológicos cambien
muchas características de nuestro negocio, lo funda-
mental no cambiará: investigación e innovación per-
manente en nuestro producto, cliente objetivo bien
definido y empleados motivados.
Las nuevas tecnologías podrán hacer que los avan-
ces tecnológicos en nuestros productos sean más
rápidos, que nuestros clientes nos demanden nue-
vos servicios o que los empleados de WNT nos
comuniquemos con nuestros clientes o colegas de
formas diferentes. Nos adaptaremos de forma per-
manente a esos cambios para mejorar cada día, pero

será más fácil porque lo fundamental no cambia,
nuestras bases están asentadas sobre principios sóli-
dos. Principios que para las empresas eran importan-
tes hace cien años y lo serán dentro de otros cien.

¿Qué mejoras nos pueden aportar los nue-
vos avances tecnológicos?
En WNT queremos invertir en tecnología y formación
para ganar tiempo, tiempo que podremos reinvertir
en realizar acciones de más valor añadido para el
cliente. Este es el fundamento. Evidentemente, la
ganancia de tiempo se consigue con una mejora de
la productividad, pero hay un pequeño matiz en esta
forma de enfocarlo. Me explico: la correcta incorpo-
ración de tecnología y formación hace las empresas
más productivas, esta mejora de productividad se
puede invertir en reducir costes o en mejorar el servi-
cio al cliente.
Cuando llamamos a una empresa de telefonía y nos
atiende un teleoperador desde un país de bajo coste,
estamos siendo usuarios de un servicio que la
empresa de telefonía ha podido modificar debido a
la incorporación de tecnología, pero la mayoría de los
usuarios piensan que este nuevo servicio no mejora
la atención al cliente. Por tanto, esta empresa ha
reducido costes, pero no ha enfocado esta incorpora-
ción de tecnología por la mejora del servicio a sus
clientes. Ese es el matiz de gran importancia que
quiero poner en valor: en WNT queremos apostar por
una mejora de la productividad que nos ayude a
mejorar e incrementar el servicio al cliente.
Los nuevos medios en los que estamos invirtiendo
para conseguir esta mejora de productividad son los
siguientes:
• Mejora en la herramienta de gestión integral de la
que somos usuarios todo el Grupo Ceratixit. Esta
herramienta, conocida como ERP en nuestro
grupo es SAP y el objetivo es estandarizar y auto-
matizar al máximo todos los procesos administrati-
vos. Cada nuevo avance tecnológico que nos apor-
ta el proveedor de esta tecnología lo incorporamos
a nuestro grupo empresarial con el objetivo de ser
cada día más eficaces y evitar todo error en los pro-
cesos administrativos. La reducción de errores
administrativos es muy importante para mejorar el
servicio al cliente.

• Mejora de la herramienta para pedidos On-Line,
conocido en WNT como ToolingCenter. Actual-
mente, un 40% de los pedidos en países como
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España, Italia o Polonia se realizan a través de este
canal que cada vez es más cómodo para nuestros
clientes. La ventaja principal es el control que
tiene el cliente sobre el pedido en cuanto a la elec-
ción del momento del día más adecuado, acceso a
información detallada y sobre todo que introduce
un nuevo concepto en la compra de las herra-
mientas: es como si nuestros clientes tuviesen una
tienda de WNT en su propia empresa con acceso a
45.000 referencias y la seguridad de que una vez
realizado el pedido en unas horas vendrá un
paquete con su pedido. Este control sobre el pedi-
do de herramientas es lo que hace que cada vez
más empresas escojan este canal para hacer sus
pedidos, además los errores en la transmisión del
pedido se minimizan, evitando la situación tan
desagradable de que llegue una herramienta equi-
vocada cuando es imprescindible para la realiza-
ción de un trabajo. Los grandes avances en las tec-
nologías de la comunicación hace que práctica-
mente todos nuestros clientes tengan acceso fácil
y permanente a Internet. El gran salto se ha visto
sobre todo en los dos últimos años y esta nueva
forma de realizar los pedidos está mejorando sen-
siblemente la eficacia administrativa de nuestros
clientes, que también disponen de una buena
herramienta administrativa para gestionar sus
pedidos de herramientas.

• Todos los empleados en contacto con los clientes
de WNT Europa disponen de las últimas tecnolo-
gías en comunicación. El objetivo es estar siempre
conectado con el cliente y con los recursos de la
empresa para poder aportar valor en todo
momento y no hacer perder el tiempo al cliente
en las visitas, ni que ellos lo pierdan. En WNT
hemos elegido el iPad como herramienta estándar
de comunicación, que a su vez también sirve
como organizador para nuestros empleados. Una
forma de ver la ventaja que aporta este avance
tecnológico es analizando la aportación de valor
durante la visita comercial. Antiguamente, los
comerciales podrían realizar visitas comerciales de
poco valor técnico donde resultaban más un ‘con-
tador de historias’ para el cliente. Los más experi-
mentados aportaban algo más de valor debido a
que tenían más conocimiento. Hoy en día el clien-
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te es mucho más ‘sabio’ y por tanto más exigente
con la visita comercial. Evidentemente la relación
cordial sigue siendo importante pero ya nadie
quiere que un comercial vaya a su empresa a
hacerle perder el tiempo. Dentro de esta nueva
percepción del valor del tiempo para nuestros
clientes, contar con una red comercial muy bien
formada técnicamente es fundamental pero no
sólo. En WNT pensamos que además, nuestra red
comercial debe realizar la visita comercial con
total acceso a la información sobre su producto o
servicio y con total posibilidad de completar pro-
cesos durante esa visita que no dejen al cliente a la
espera de un nuevo contacto para terminar de
resolver algo: eso es ineficaz. El iPad es una buena
herramienta para conseguir esto y unido a las
herramientas que estamos desarrollando online,
nuestra visita comercial tomará un nuevo valor
para nuestros clientes.

• Aprovechar las ventajas de Internet 2.0. En la
mejora de la herramienta del ToolingCenter, WNT
quiere dar la voz al cliente para que pueda ayu-
darnos a mejorar. Los canales clásicos de comuni-
cación con el cliente a través de Internet son en
una única dirección, es decir, sólo hablan y no escu-
chan. Casi como el ya en extinción comercial de
antaño que en el punto anterior llamábamos ‘con-
tador de historias’. En WNT estamos convencidos
que cuando el cliente está utilizando nuestras
herramientas en Internet para hacer un pedido o
una consulta técnica, tiene que poder comunicar-
nos sus necesidades para que podamos adaptar
nuestra oferta a ellas. Eso es Internet 2.0.

¿Aportamos más valor al mercado cuando
adaptamos nuestros procesos a las nuevas
tecnologías?
En WNT queremos tener una empresa donde la
mayoría de los procesos estén estandandarizados y
donde el valor que aportamos a nuestros clientes
esté claro y definido: un aprovisionamiento rápido y
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eficaz de un gran catálogo de herramientas de alta
calidad y a un precio razonable. En estos procesos es
donde más nos va a ayudar la tecnología, para
cometer cero errores así como para ser más produc-
tivos y eficaces.
Ahora bien, hay una serie de procesos muy impor-
tantes que no se pueden estandarizar y donde el
cliente necesita la disponibilidad de las personas. La
tecnología nos ayudará a tener tiempo disponible
para escuchar al cliente y estar disponible cuando
nos necesite. Hay muchos ejemplos, unos de los más
importantes son:
• Cuando uno de nuestros clientes necesita que
pasemos tiempo en su taller de mecanizado resol-
viendo un problema determinado.

• Cuando un cliente tiene una equipación especial y
necesita que revisemos con cuidado las herra-
mientas que hay que suministrar.

• Cuando preparamos reuniones especiales con los
clientes que generan valor en el mercado o pro-
mueven la cooperación.

• Cuando un cliente percibe que tiene un gasto des-
proporcionado en herramientas y necesita ayuda
para estudiar qué medidas de ahorro o mejoras de
productividad se podrían adoptar.

• Cuando un cliente no está obteniendo la produc-
tividad adecuada en sus procesos de mecanizado
y necesita de nuestro tiempo para ayudarle a
mejorar.

• Cuando un cliente necesita un curso de formación
en la selección adecuada de herramientas para el
mecanizado.

Todas estas actividades aportan un valor extra a
nuestros clientes y no se pueden realizar con incor-
poración de tecnología, hacen falta personas bien
formadas y tiempo para poder realizarlas. Ese tiem-
po se obtiene de realizar los procesos estándar de
una forma mucho más productiva con la incorpora-
ción y utilización de las últimas tecnologías.

¿Qué hay de las personas? ¿Mejoran las
nuevas tecnologías la calidad de su 
trabajo?
Cuando los procesos se estandarizan y los trabajos
repetitivos se realizan de forma automática con
incorporación de una tecnología, lo más normal es
que las personas sientan un vacío de contenido en
su puesto de trabajo. Esto es así porque estamos
acostumbrados a llenar nuestro trabajo de activida-
des reactivas. Se ha llegado a decir que hay muchos
empleados que cuando no surgen problemas los
crean, para sentirse útiles.
La tecnología puede ejercer este efecto de vacío
pero si se incorpora con junto con la formación ade-
cuada, esta sensación de vacío de contenido se
puede convertir en una fuente muy valiosa de tiem-
po para que el trabajador reoriente su actividad a
tareas de mucho más valor añadido y que por tanto
mejoren su realización en el puesto de trabajo.
Los nuevos canales de comunicación y transmisión
de conocimiento nos ayudan a mejorar la informa-
ción que los empleados tienen sobre la propia
empresa, sobre sus clientes, sobre el mercado, sobre
la competencia, etc. También son muy interesantes
para emprender actividades de formación a distan-
cia mucho más eficaces.

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
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En WNT hemos dotado a nuestros empleados con los
más modernos terminales para que estén conecta-
dos ‘anywhere, anytime’. Cuando bromeamos sobre
ello decimos que esos ‘aparatos’ los pone la empresa
para que trabajemos más. Es un tópico muy escu-
chado, pero lo cierto es que permiten tener un hora-
rio mucho más flexible y que el trabajo ya no sea esa
‘cárcel’ donde fichar era como firmar un contrato
bajo el cual no podías salir de ahí salvo si algo muy
grave había ocurrido. También hay empleados que
se sienten algo más estresados con estos nuevos
aparatos, pero esto es porque no han recibido una
buena formación sobre cómo utilizarlos y sacarles el
mayor partido.
En general, en nuestra empresa la incorporación de
tecnología es percibida como una mejora de la cali-
dad del trabajo, de flexibilidad y compatibilidad de
trabajo y vida privada.

Con permiso de los dinosaurios
Como en todas las empresas, en WNT los cambios
generan cierto vértigo a algunas personas. Normal-
mente esto se corrige con la formación adecuada,
pero en ocasiones, cuando existen demasiados pre-
juicios, la oposición al cambio resulta ser más fuerte.
Detrás de una fuerte oposición a los cambios suele
estar el miedo, miedo a perder el puesto de trabajo, a
ser aislado o a la vergüenza de quedar en evidencia
ante tus compañeros.
En WNT tratamos de que las personas que tienen
estos miedos los comprendan y se enfrenten a ellos,
de esta forma trabajamos con los empleados que se
oponen a la integración de una mejora y nos hacen
gastar mucha energía en ello.
Los que más se resisten, ejerciendo una resistencia
activa o pasiva, dependiendo de su personalidad los
identificamos como dinosaurios, con todo el cariño. Y
por eso decimos que vamos a incorporar una mejora
al integrar una nueva tecnología pero siempre ‘con
permiso de los dinosaurios’.

Motivo, enseño e invierto… ¡Ojo con cam-
biar el orden!
Cuando se incorpora una nueva tecnología, muchos
de los hábitos establecidos en la empresa se ven alte-
rados y por tanto tenemos que cambiar de hábitos o
costumbres. Como el hombre es un animal de cos-
tumbres, cuando estas se ven alteradas, algo va mal,
algo chirría en nuestras cabezas.
Por eso, es importante seguir un proceso en la incor-
poración de una nueva tecnología muy sencillo pero
que da resultado:
1º. Motivar. Las personas tienen que percibir el
beneficio del cambio, para ellos mismos y para la
empresa, sólo de esta forma garantizamos que las
personas ‘quieren’ incorporar esa nueva tecnología
en sus tareas.
2º. Enseñar. Una vez que las personas quieren cam-
biar tienen que saber cómo hacerlo, es el momento
de asentar las bases teóricas para que la nueva tec-
nología que vamos a implantar se utilice adecuada-
mente.
3º. Invertir.Ya queremos cambiar y además sabemos
cómo, ahora la empresa nos tiene que proporcionar
los medios para ello: nos tiene que ‘posibilitar’ la inte-
gración de esa nueva tecnología.
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Muchas empresas han realizado grandes inversiones
para integrar importantes cambios tecnológicos en
sus procesos y han fracasado sencillamente porque
se han olvidado de realizar los dos primeros pasos
antes de realizar la gran inversión. Es una verdadera
pena cuando esto ocurre.

Todos queremos ser líderes europeos… Me
reservo la opinión
Cuando se realiza la incorporación de nuevos medios
tecnológicos a fin de mejorar la productividad de la
empresa, es muy común preguntarse por lo que está
haciendo la competencia. Competencia que será
otro de los líderes europeos en el sector, ¡otro más!, y
que por tanto hay que tener en cuenta a la hora de
mejorar.
Permitid que no opine sobre la existencia de líderes a
la hora de incorporar tecnología, es más prudente
que me reserve la opinión.
La cierto es que un líder es aquel que indica el cami-
no y posibilita el cambio en su entorno. WNT también
quiere ser líder europeo en la integración de nuevas
tecnologías, pero lo importante no es si somos o no
los líderes, sino que la tecnología nos hace más efica-
ces, más competitivos, aportamos más valor a nues-
tros clientes y nuestros empleados están más moti-
vados.
Tecnología y principios: ¡Qué importante
para querer volver a trabajar mañana!
Trabajar en una empresa que no quiere perder el tren
de las nuevas tecnologías pero que a su vez asienta
sus valores sobre principios sólidos que prevalecen a
pesar de los permanentes cambios que la tecnología
ejerce sobre el mercado y los trabajadores es muy
importante.
En WNT estamos comprometidos con nuestros prin-
cipios y nuestros valores se ven reforzados con la
incorporación de tecnología pero no nos planteamos
que estos cambien porque aparezca una nueva tec-
nología. Como muestra un botón: con el creciente
incremento de pedidos por Internet en la empresa,
algunos empleados de oficina se llegaron a plantear
que su puesto de trabajo podía estar en peligro. Nada
más lejos de la realidad, en WNT unos de nuestros
principios básicos es que nuestro negocio se funda-
menta en personas que trabajan con personas, lo
que la tecnología puede cambiar es el tipo de traba-
jo de las personas, pero nunca será un sustitutivo. Tra-
bajar en una empresa que tiene esto claro motiva a
querer volver a trabajar mañana.�
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El próximo 28 de septiembre de2011, coincidiendo con el
segundo aniversario de los

Encuentros del Mecanizado, se va a
celebrar un Encuentro muy espe-
cial. Tendrá lugar dentro de la
Cumbre Industrial y Tecnológica
que se celebra en el BEC (Bilbao
Exhibition Center) entre los días 27
y 30 de septiembre de 2011.
Es una de esas citas de obligada
asistencia para toda pyme de meca-
nizado que quiera estar en el mer-
cado. El programa del Encuentro de
Mecanizado del 28 de septiembre
estará dividido en cuatro bloques:
Un primer bloque donde dos
empresas tan relevantes como Als-
tom Power y Schuler expondrán su
visión del mercado global de la
subcontratación. De ambas empre-
sas vendrán directivos de compras,
desde Suiza y Alemania respectiva-
mente.
Un segundo bloque en el que tres
empresas locales nos hablarán
sobre sus experiencias relativas a la
innovación y cooperación, dos de
los valores fundamentales de los
Encuentros del Mecanizado. Estas
empresas serán, Mendi Metal Inno-
vation Group, Grupo UMI Aero-
náutica y MTorres. Estarán repre-
sentadas por sus directores genera-
les o de Compras.
El tercer bloque será muy intere-
sante para quien quiera ir al
Encuentro en busca de nuevos con-
tactos, porque concentrará a más
de una veintena de profesionales
muy relevantes dentro mundo del
metal. Son aquellos profesionales
que a lo largo de los dos últimos
años han realizado una contribu-
ción especial en el desarrollo de las
actividades de Aspromec, como
son los Encuentros del Mecaniza-
do. Aquí se contará con la interven-
ción de profesionales de empresas
tan representativas como Indra,
GKN, Ford, Sener, Grupo Acebrón,
Reyvarsur, Proto Tech, Industrias

Maxi o Taim Weser, entre otras.
Finalmente, se cerrará el encuentro
con un cuarto bloque, habitual en
todos los celebrados hasta la fecha,
que constará de un aperitivo donde
participarán todas las empresas
asistentes. Una excelente oportuni-
dad para establecer nuevos contac-
tos que promuevan la cooperación
entre empresas.
Aquellas empresas que quieran par-
ticipar en este Encuentro del Meca-
nizado lo deberán hacer mediante
inscripción previa rellenando el for-
mulario en http://www.encuentros-
delmecanizado.com (‘Inscripción’)
y es totalmente gratuito. Las plazas
son limitadas y tendrán prioridad las
pymes dedicadas al mecanizado ya
que esta actividad se realiza con el
objetivo de mejorar la competitivi-
dad de dichas pymes.�

Encuentro 
en la Cumbre

Ramiro Bengochea,
presidente de 
Aspromec, Asociación
de Profesionales para 
la Competitividad 
del Mecanizado

La Cumbre Industrial y
Tecnológica 2011 ha
decidido colaborar este año
con Aspromec para realizar
el Encuentro de Mecanizado
del día 28 de septiembre;
día que ha sido declarado
por la organización del
certamen como ‘Día de la
pyme de mecanizado’.

158|

CONFIRMA 

M209_158_161_M_Confirma  28/07/11  12:42  Página 158



M209_158_161_M_Confirma  28/07/11  12:42  Página 159



2011 el reto del sector industrial

el mejor espacio
para tu negocio

www.metalmadrid.com | hola@metalmadrid.com

organiza:

patrocinadores colabora

5/6
OCT

IV FERIA INDUSTRIAL
de la Comunidad de Madrid

¡reserva tu

 stand ya!
esta edición

en

Si quieres que tu empresa participe en MetalMadrid 
2011 y conocer todas las posibilidades y ventajas 
que podemos ofrecerte, ponte en contacto con 
nosotros en el email comercial@metalmadrid.com o 
en el telefono +34 91 231 70 04
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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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Alain Reynvoet, nuevo director general de 
Haas Automation Europe

Haas Automation Inc. ha designado a Alain Reynvoet como nuevo director general de la filial
europea de la empresa, afincada en Bruselas. 
Reynvoet, quien entró en HAE el 1 de octubre de 2008 como director comercial, ha liderado el
equipo de ventas y la red europea de tiendas de la fábrica Haas (HFO) en un periodo de crisis
económica internacional. Aun así, en los tres últimos años, Reynvoet ha ampliado y mejorado la
cartera de distribuidores de la compañía y ha supervisado el lanzamiento de muchas máquinas
herramienta CNC de Haas nuevas y rediseñadas. El nuevo director general sustituirá a Peter Zier-
hut, quien regresará a la sede internacional de Haas Automation de Oxnard, en California.

Baosteel elige a 
Fagor Arrasate como
proveedor de una
Blanking Line

Baosteel, empresa china especializada
en la fabricación de aceros, ha elegido
a Fagor Arrasate como proveedor de su
nueva línea de corte con prensa (Blan-
king Line) que será instalada en su
fábrica de Wuhan. La firma del contra-
to se realizó hace unos días en la sede
central de Baosteel en Shanghai, en el
elegante rascacielos en el que se alojan
las oficinas principales de la compa-
ñía. La nueva Blanking contará con
una aplanadora avanzada, prensa de
6300 kN, apilador electromagnético
de dos estaciones y dos nidos de apila-
do por estación, telediagnóstico, con-
trol de producción, troquel oscilante
para corte de trapecios con alta preci-
sión, mecanismo link drive optimizado
para corte mediante su simulación pre-
via computerizada y cabina de seguri-
dad global.

Jordi Garrido, nuevo gerente nacional de
ventas de máquina-herramienta de Romi

Jordi Garrido es el nuevo responsable de ventas de las máquinas-
herramientas Romi desde la sede de la empresa en Cataluña. Garri-
do lleva más de 25 años vinculado al sector industrial, especialmen-
te a empresas dedicadas a la comercialización de productos CNC.
Además, es gran conocedor de las máquinas Romi, cuya relación
empezó en 1999 con la venta de su primer torno Romi G-20.
Garrido se ha incorporado a la firma brasileña “motivado por el
potencial de crecimiento de la empresa, ya que al instalarse como
fabricante en España, quiere estar más cerca que nunca del cliente”.

Izar presenta su Memoria de 
Sostenibilidad 2009-2010

Izar Cutting Tools, fabricante especialista en el mercado de la herra-
mienta de corte (brocas, fresas, machos...), apuesta por la transpa-
rencia informativa y, en consecuencia, acaba de presentar en socie-
dad su 2ª Memoria de Sostenibilidad, esta vez de los años 2009 y
2010. Esta memoria surge con el objetivo de afianzar el compromi-
so de la empresa vizcaína con la responsabilidad social de empresa
porque sostiene que, en una organización de economía social como
la suya, el compromiso con la mejora de su impacto económico, res-
peto al medio ambiente y contribución a la cohesión social, forma
parte de su propia razón de ser, de forma natural.
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www.euroblech.com
Para más información contacte con: Mack Brooks Exhibitions Ltd, Email: info@euroblech.com

• Chapa, tubo, perfiles • Productos acabados, componentes, conjuntos
• Manutención • Separación, corte • Conformado • Transformación flexible de chapa

• Procesamiento de tubos / perfiles • Elementos de máquina • Unión, soldadura, fijación
• Tratamiento superficial de chapa • Herramientas, matrices • Control, regulación, medición, ensayo
• Seguro de calidad • Sistemas CAD/CAM, procesamiento de datos • Equipo de fábrica y almacén

• Protección ambiental, reciclaje • Seguridad en el trabajo • Investigación y desarrollo

21ª Feria Internacional Tecnológica de la Transformación de la Chapa

26 - 30 de octubre de 2010 Hanóver, Alemania
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Asidek imparte talleres gratuitos
sobre los productos de la familia
Revit/BIM 
Con la idea de hacer llegar la filosofía BIM a todos
sus clientes, Asidek recorrerá España desde el 26
hasta el 30 de septiembre impartiendo una serie de
cursos en los que los usuarios de productos Auto-
desk podrán utilizar y entender la filosofía de tra-
bajo BIM. La gira de Asidek incluye ciudades como
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. Los
cursos tienen un número limitado de plazas, se
realizaran en horario de mañana y se impartirán
con dos instructores para garantizar el aprendizaje
de los interesados. (BIM) Building Information
Modeling es un proceso centrado en el desarrollo,
uso y transferencia de un modelo de información
digital de un proyecto de construcción para mejo-
rar el diseño, construcción y operación de un pro-
yecto o conjunto de instalaciones.

Haas abre la primera HFO en el
norte de África

Haas Automation Europe (HAE) ha inaugurado reciente-
mente la primera tienda de la fábrica Haas (HFO) en el
norte de África. La nueva HFO, que abrió sus puertas el
pasado junio en la ciudad marroquí de Casablanca, es
propiedad de Performer CNC, una tienda de la fábrica
Haas francesa de gran éxito y trayectoria consolidada. En
esta iniciativa, Performer CNC colabora con Technique
Aciers, una empresa de Casablanca con muchos años de
experiencia en el sector de la ingeniería de precisión. A la
inauguración, asistieron más de ochenta invitados. Es pro-
bable que Haas Automation sea el primer fabricante de
máquinas herramienta CNC en abrir una delegación
comercial y técnica en Marruecos. Tradicionalmente, en
aquellos países en los que Haas ha sido el primero en
invertir, la empresa ha disfrutado luego de una cuota de
mercado del 40% a medida que el mercado se desarrolla.

UNA 
MILLTURN –
UN MILLÓN DE 
POSIBILIDADES
UN MILLÓN DE 
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Maquinser entrega un nuevo torno
Biglia robotizado a Inoxforma

La segunda B-658 automatizada por Maquinser Enginee-
ring ha sido puesta en producción por su cliente Inoxfor-
ma para la producción de bolas para válvulas de diámetro
exterior de 315 milímetros e interior de 200, hasta 25 kilos
de peso. El torno Biglia B-658 es el mismo que el sumi-
nistrado anteriormente, se trata de un torno de 2 ejes equi-
pado con contrapunto programable y cabezal ASA 8.
Maquinser Engineering ha entregado la línea en modo
llave en mano, para lo que se encargó del diseño y cons-
trucción de los sistemas de amarre interiores y exteriores,
portaherramientas especiales, construcción de robot car-
tesiano con estructura pórtico suministrada por Güdel,
construcción del almacén de piezas y del sistema de pin-
zado del robot, además de la construcción del cuadro
eléctrico, programas de robot y consolas de programa-
ción en este caso suministradas por Siemens.

Mazak renueva su estilo de la mano
del diseñador japonés Ken Okuyama

Los frutos de la colaboración de Mazak (en España, Inter-
maher) y Ken Okuyama Design, ya se pueden ver en las
nuevas máquinas. La ergonomía de sus máquinas siem-
pre ha sido una de las prioridades de Mazak, a fin de que
la facilidad de operación sea insuperable. Una tradición
que se remarca aún más en los nuevos diseños gracias a
la colaboración del diseñador industrial Ken Okuyama.
Para lograrlo, se ha buscado simplificar aún más la pues-
ta a punto de nuevas piezas, conseguir una accesibilidad
óptima al área de trabajo y facilitar al máximo el mante-
nimiento de la máquina y su operación. Un buen ejem-
plo es el panel del CNC que, en determinados modelos,
permite fácilmente el ajuste de su posición tanto en hori-
zontal como en vertical, así como su gran pantalla de 19"

para excelente visión de los datos.
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Curvadoras de tubo CNC
Con apriete hidráulico de la mordaza

Completamente automatizados, los modelos CNC de la serie CH
de Amob se presentan como máquinas de curvar tubo más ver-
sátiles y productivas del mercado. Más allá de una construcción
robusta, en el interior de la máquina se hallan elementos de
gran valía tecnológica, como por ejemplo a nivel de hardware y
especialmente de software, que hacen de su programación una
tarea fácil e intuitiva, permitiendo también la visualización en
realidad virtual (3D) de los elementos a producir. Las curvadoras
CH60CN1, CH80CN1, CH35CNC y CH100CNC cuentan como
equipamiento estándar con interface intuitivo, modos manual,
semiautomático y programación, 20 programas con 10 posicio-
nes de curvatura y protección contra operaciones ilógicas o
errores. Ofrecen una precisión de 0,1º, pantalla con varios idio-
mas y contador de piezas y curvas.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964 • juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48168

Plegadoras
Fuerza de plegado de 170 toneladas

La solidez de los
principales ele-
mentos que inte-
gran los modelos
de la plegadora
PHA dan un resul-
tado óptimo en su
rígida estructura.
El alojamiento de
los cilindros
hidráulicos, el sistema de guiado del tablero supe-
rior y su robustez son una prueba de ello. El mode-
lo PHA-1704 M cuenta con una fuerza de plegado de
170 toneladas. La longitud de plegado es de 4.050
mm y la distancia entre montantes es de 3.100 mm.
Dispone de una carrera de trancha de 250 mm. Sus
dimensiones son 4.130 mm de longitud, 1.630 mm
de anchura, 2.920 mm de altura y pesa 15,2 tonela-
das.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080 • axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52793

Punzonadora hidráulica
Dotada de los elementos 
adicionales que facilitan su 
utilización

Máquina especial-
mente diseñada
para el punzonado
de chapas de
pequeño y gran
espesor, dotada de
los elementos adi-
cionales que facili-
tan su utilización. 
Fabricada en seis
modelos distintos y
con tres longitudes
de cuello de cisne,
cualquier usuario
encuentra un
modelo adecuado a
sus necesidades. Se presentan los diversos acceso-
rios adaptables a todos los modelos.

Blecken Ibérica, S.A.
Tel.: 937801966
info@blecken.es
www.interempresas.net/P43494
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Fresas de plaquitas intercambiables
Para escuadrar

La fresa de plaquitas intercambiables Dorec es la nueva apuesta de la serie Mill-Line de Tungaloy. 

Son plaquitas con aristas de corte duras que facilitan la durabilidad en condiciones de mecanizado de materiales duros y
abrasivos como las aleaciones de aceros, aceros inoxidables y fundiciones. Proporcionan mejora de la productividad ya que
se puede aplicar las características de las condiciones de trabajo del mecanizados de alto avance.
El ángulo de inclinación grande reduce las fuerzas de corte proporcionando estabilidad en la pieza e incluso trabajando en
voladizo o en malas estacadas de la pieza. Ideal para el mecanizado de las superaleaciones como el titanio, inconel, etc.
Se trata de plaquitas reversibles con 4 aristas de corte que hace que sea muy competitiva a nivel económico si la se com-

para con una plaquita de la misma familia pero solamente con dos aristas de corte
Disponibilidad en 3 tipos de radios: 0.4, 0.8 y 1.6 mm para así ajustarse a las necesi-

dades del mecanizado.
Disponible en tres calidades: AH725 como calidad principal para acero y tam-
bién para la mayoría de aplicaciones ya que tiene una muy buena relación
entre resistencia al desgaste y tenacidad de la plaquita; también la AH120 que

es una calidad específica para las fundiciones; y finalmente la AH140 como la
primera opción para trabajar los inoxidables.
La plaquita LQMU1107**PNER-MJ tiene un tamaño de 11 mm que la hacen muy

polivalente con una profundidad de corte máxima ap=9 mm. Se disponen de fresas de
mango des de D:25 mm  hasta D:80 mm y en conexión de vaso des de D:40 mm hasta D:100

mm.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360 • info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P66327
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Consúltenos sobre maquina, 
herramienta y/o proceso de 
laminado.  
Todo de fabricación Alemana. 

LAMINADORAS 
DE AROS 

- URWA 100 S 

- URWA 130 L  

- URWA 160 

- URWA 210 

   

HERRAMIENTAS 

NUEVAS Y RECUPERACIONES 

- Rodillos circulares 

- Rodillos incrementales 

- Rodillo- sector 

- Peines  

- Cremalleras 

LAMINADORAS  DE ESTRIAS 

(CREMALLERAS) 

- ROLLRAPID 

Innovadora maquina de 

cremalleras controlada por CNC 

LAMINADORAS  DE ESTRIAS 

(RODILLOS) 

- ROLLEX 

- ROLLEX 1 

LAMINADORAS 
UNIVERSALES 

- Serie PR 

- Serie PR e 

- Serie PR CNC AC 

PROFIROLL ESPAÑA S.L. 
Ctra. Durango-Elorrio  Km.2 48220  Abadiano   internet: www.profiroll.de 
Tel.: 34-94-6210147  Fax : 34-94-6210127   Correo: pes@profiroll.de 

El líder en soluciones para el 
LAMINADO DE ROSCAS Y PERFILES 
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Prensa
Con una potencia de 300 t

La prensa Mecamaq tipo PHFE-
300 tiene una potencia de 300 t,
el accionamiento de la mesa
superior es mediante 4 cilin-
dros de doble efecto con guiado
mediante casquillos de bronce y
sistema de nivelación con
engranajes y cremallera denta-
da. Las dimensiones útiles de
las mesas entre columnas son
3.000 x 500 mm.
El recorrido de la mesa superior es de 250 mm y la abertura
entre mesas es de 500 mm. La profundidad del cuello es de
300 mm. La velocidad de aproximación es de 1.020 mm/min y
la de trabajo es de 240 mm/min. La presión máxima del grupo
hidráulico es de 290 bar y la potencia del motor es de 15 HP.
La regulación de cursos es mediante finales de carrera y la
presión por presostato eléctrico es con inversión automática.
Dispone de accionamiento mediante consola bimanual y pro-
tección mediante barreras fotoeléctricas.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P45073

Tornos verticales
Para series pequeñas, medianas y 
largas

Los tornos verticales de la firma SMTCL, distribuidos
por Carandell Maquinaria S.L. en España, están pen-
sados para series pequeñas, medianas y largas
pudiendo estar equipadas con dos torretas y eje C,
con diámetros desde 300 hasta 1.600 mm.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236 • comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62693
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SV-310
Diseñada para durar. Construída para producir.

La SV-310 está equipada con un servomotor
que desplaza el cabezal lateralmente. Esta
opción sirve para bruñir varios orificios en
línea automáticamente.
Con sus 5,5 Kw en el motor del husillo, la SV-310
puede con casi cualquier trabajo. Es ideal para
orificios entre 19 y 200mm en series medianas y
altas.

SV-1000
Potencia, Precisión, Durabilidad, Innovación...

La SV-1000 dispone del más avanzado sistema de
oscilación que asegura un acabado consistente a
lo largo de todo el orificio. Casi imposible hasta
ahora.
En lo que respecta a bruñido vertical, la SV-1000
hace el acabado de orificios más rápido, fácil,
preciso, económico y productivo que nunca.

A         
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Elementos de transmisión para la variación mecánica de velocidad mediante correa. Disponibles
en stock hasta potencias de 25 cv, campos de variación desde 3:1 con polea simple y 9:1 con doble
polea. Bases tensoras para desplazar el motor eléctrico donde va montada la polea simple, o de
aplicación universal.

POLEAS VARIADORAS

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

Línea de corte
Con mordazas 
neumáticas con dispositivo antirrebaba

Fagoma, actual representante de la firma italiana Pedrazzo-
li, en España presenta una línea de corte gama económica
modelo Super Brown 350 AP con las siguientes características: meca-
nismo para la rotación del bloque de la cabeza para cortes angulares hasta 45°
a la izquierda con la palanca de bloqueo; mordazas neumáticas con dispositivo antirre-
baba; cilindro neumático para movimiento de la cabeza, con freno para la variación de la veloci-
dad de bajada del disco; y transmisión por medio de una polea doble ampliable para velocidades
variables entre 18 y 93 rpm.
El eje de inclinación se regula sobre cojinetes de bronce autolubricados. El alimentador de 600 mm es de paso con-
trolado por cilindro neumático. El repetidor cuenta con un máximo de 9 pasos a fin de llegar a un recorrido total de 5.400 mm.
La apertura máxima de la pinza de alimentación es de 160 mm. La velocidad de alimentación ajustable mediante válvula. Incor-
pora también amperímetro, inversor, pulsador de emergencia con llave y candado en el panel de control, sistema de refrige-
ración con bomba eléctrica y cuba de refrigeración extraíble para su limpieza.
La hoja circular, de 350 mm de diámetro, incorpora protección completa con sistema de cambio rápido de la hoja.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64567

Equipo de soldadura
Superpone el poder de fusión del láser 
pulsado infrarrojo con la emisión en 
láser verde

Hasta ahora, la soldadura de cobre con láser ha origi-
nado problemas debido a la alta reflexión inicial del
cobre.
La división de Lasag del grupo Rofin, ha desarrollado el
equipo SLS200 que superpone el poder de fusión del
láser pulsado infrarrojo con la emisión en láser verde.
Esta emisión en láser verde es altamente absorbida por
el cobre, con lo que una vez rota la barrera de absorción
con este láser, el pulso infrarrojo termina el trabajo de
fusión resultando un proceso 100% fiable. 

Rofin-Baasel España, S.L. 
Tel.: 948324600 • info@rofin-es.com
www.interempresas.net/P66229
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Máquinas de motores lineales
Con sistema de protección de colisiones IPS

La 3ª generación de máquinas de motores lineales, iniciada en el año 1.998
se presenta completamente renovada con 4 modelos. La LX -160 será la
primera, seguida de la LF 160 ( para el mecanizado Ultrapreciso en 5 ejes),
la LS 160 (para el mecanizado de Ultraalta velocidad en 5 ejes) y la LV 400
( para el mecanizado de Ultraalta precisión en 3 ejes).
La LX-160 basada en un nuevo diseño, equipa todos los ejes con motores
lineales incluyendo los ejes B y C, estos además cuentan a hora con apoyo
delantero. Los tres ejes lineales alcanzan velocidades de 90 m/min con una
aceleración de 1,2 G. El eje B de -125º +125º y 100 r.p.m. y el C de 360º y
200 r.p.m. 
La máquina cuenta con unos recorridos mayores que su predecesora, de
X:400;Y:200;Z:300 mm, y incorpora un cabezal de 46.000 r.p.m. de 7,5/15
kW y cono BT 30 o HSK 40. Las dimensiones máximas de la pieza a meca-
nizar son de Ø160 X 230 mm de altura y un peso de 20 kg. El cambiador de herramientas es del tipo Drum de 10 posiciones.
La máquina está controlada por un CNC Fanuc L-Tech 30iB e incorpora de serie el sistema de protección de colisiones IPS
y el software de ayuda a programación MIMS que permite reducir el coste de energía en un 65%, el set-up de máquina en
un 40%.
Como opciones se puede encontrar almacenes de hasta 330 herramientas y sistema de cambio de palet PC2 o bien PC 40
o PC 90.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228 • maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P66807
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Sistema de corte por láser
Con fuente de fibra
Salvagnini ha proyecrado el L1Xe, el innovador
sistema de corte por láser con fuente de fibra,
con el objetivo de realizar un sistema de corte
láser flexible, versátil, altamente fiable y segu-
ro, pero al mismo tiempo fácil de manejar y
programar, competitivo y con un gran aliciente
a nivel de precio, coste de gestión y consumo. 
La tecnología de la fibra óptica revoluciona por
dos motivos la máquina láser Salvagnini: la
fibra óptica es utilizada como medio para la
generación del rayo en el interior de la fuente electrónica y como medio de transporte del rayo desde la fuente hasta la
máquina. 
De hecho, la posibilidad de transportar el rayo láser con fibra óptica es debida a que el material que la compone es trans-
parente al cercano infrarrojo. El uso de la fibra como medio de transporte del rayo simplifica notablemente la arquitectura
de la máquina: el rayo viaja de hecho en el interior de un cable y por tanto no requiere el habitual recorrido óptico. Conse-
cuentemente no se requiere la utilización de espero y la posición de la fuente no influye en la definición del layout. Las ven-
tajas que se derivan son innumerables. 

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483 • jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P53702
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Sistemas de
evacuación y
apilado
Para cualquier tipo de
cizalla

Mecos presenta los sistemas de eva-
cuación y apilado para cualquier tipo de
cizalla. El sistema se compone de los
siguientes elementos:
- Soporte de chapa, que la mantiene

plana para hacer tope con precisión
en el proceso de corte. El mismo es
escamoteable neumáticamente para
que la chapa una vez cortada caiga
con suavidad sobre el tapete trans-
portador.

- Evacuador de retales, que selecciona
el retal y lo deposita sobre un conte-
nedor apropiado para ello.

- Cinta evacuadora, que transporta la
chapa cortada y, mediante un siste-
ma de soportes y sensor, evita que
las chapas se marquen o rayen
cuando se van apilando.

- Apilador neumático, mediante un
sistema de topes y fotocélulas per-
mite que el paquete quede totalmen-
te empacado.

- Y un resto de módulos opcionales
que automatizan al máximo el siste-
ma de evacuación de paquetes.

Estos sistemas evitan que trabajen dos
operarios en la cizalla, por lo que su
amortización es a corto plazo. Idóneos
para corte de chapa de grandes dimen-
siones y especialmente corte de chapa
inoxidable y prelacada.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P9775

M209_166_198_Tecnirama  28/07/11  12:03  Página 177



178|

T E C N I R A M A

Fluido sintético
De corte y rectificado

Lubricalia dispone de Castrol Syntilo
9954, un fluido sintético formulado para
mecanizados severos de metales ferro-
sos. Es un producto totalmente libre de
aceite mineral, estable tanto en aguas
blandas como moderadamente duras.
Castrol Syntilo 9954 como fluido de corte
y rectificado, libre de nitritos, funciona extraordinariamente bien
en operaciones de mecanizado severo mientras proporciona al
operador un ambiente de trabajo limpio, seguro y agradable.
Castrol Syntilo 9954 ha sido formulado para cumplir los requisi-
tos más exigentes de funcionalidad, por lo que se compone de
tensioactivos sintéticos, agentes lubricantes polares, inhibidores
de corrosión sintéticos, y jabones especiales que proporcionan al
fluido sintético unas excelentes propiedades de lubricación,
refrigeración y funcionalidad.
Este producto incorpora una combinación de tensioactivos que
proporcionan una mejor lubricación en relación a otros fluidos
sintéticos convencionales.
El producto presenta una alta resistencia a la degradación
microbiológica.
Posee excelentes propiedades de limpieza, gracias a que pro-
porciona una rápida eliminación de virutas para mantener los
sistemas limpios y proporcionar una fácil eliminación del conta-
minante. El aceite entero contaminante se separará rápidamen-
te y completamente del fluido.

Lubricalia - Lubricantes Carinox Log. Inter. y Abrasivos
Tel.: 902100348
jcmesa@lubricalia.com
www.interempresas.net/P63726

Sierra de cinta multiuso
Con grandes prestaciones

Fat presenta la hoja de uso múltiple para produc-
ción de corte de Lenox Classic Pro de grandes
prestaciones. La preparación propietaria de fleje
incrementa la resistencia y minimiza roturas de
cinta. El filo robusto de acero de alta velocidad M-
42 proporciona una gran resistencia al calor y al
desgaste.
Corta una amplia variedad de metales desde ace-
ros bajos en carbono a aleaciones de alta resis-
tencia. El diseño avanzado hace posible el corte de
sólidos y estructuras.
El ángulo de corte positivo mejora la penetración
de los dientes de las sierras con presión de avan-
ce limitado. Su geometría y triscado de diente úni-
cos que minimizan el ruido y la vibración desde el
primer corte.

Fat, S.A.
Tel.: 938491433
comercial@fat.es
www.interempresas.net/P66289
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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

Máquina de corte por
láser
De estilo híbrido

Aseim & LVD, láser /
punzonado / plegado &
integración, presenta
para el mercado espa-
ñol su máquina de
corte por láser marca
LVD modelo Orion de
estilo híbrido (combi-
nación movimientos
mesa y cabezal láser) .
La máquina de corte
por láser modelo Orion

dispone de un sistema de corte híbrido y com-
pacto, formado por CN, electrónica, monitoriza-
ción, drives amplificadores AC y resonador GE-
Fanuc con cabezal de corte equipado con siste-
ma cambio rápido de lente. 
Dispone asimismo de una estructura monoblo-
que de alta rigidez, máquina sin necesidad de
cimentación, fácil de transportar montar y man-
tener.

ASEIM & LVD
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P63687

Marcadores láser preconfigurados
Con sencillo ajuste, bajo consumo (máx 410 W) y
láser diodo de bombeo

El PowerLine Prime 15 ultra com-
pacto hace gala de altas prestacio-
nes, un sencillo ajuste, un
bajo consumo (máximo
410 W) y un láser diodo
de bombeo. Lo que
garantiza una prolonga-
da vida útil y precios muy
competitivos. 
El equipo PowerLine Prime 15 ultra compacto hace simple su inte-
gración. Combina las altas prestaciones tradicionales de los equi-
pos de la marca, con un diseño que garantiza el ajuste sencillo y en
cualquier posición para su integración. Esta máquina de última
generación, garantiza una prolongada vida útil y un bajo consumo
(máximo 410 W), y además representa la tecnología láser de van-
guardia, destacando su láser de ‘diodo de bombeo’. El resultado de
estos y otros factores es: tecnología de vanguardia a precios muy
competitivos. 
Cabe destacar su excelente relación potencia media/potencia de
pico, que ofrece la máxima productividad para el marcado, grabado
e identificación de piezas de metal o/y plástico. La comunicación
externa se realiza vía Ethernet, USB, WiFi o puertos I/O. 

Rofin-Baasel España, S.L. 
Tel.: 948324600 • info@rofin-es.com
www.interempresas.net/P66228
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Centro de torneado CNC
Con dos cabezales y dos torres, superior e
inferior

El centro de torneado Hyper
Quadrex cuenta con un funcio-
namiento desatendido para
piezas de barra de gran diá-
metro.
La serie Hyper Quadrex está
pensada para el trabajo de
barra partiendo de diámetros
máximos de 65 mm. Dispone
de dos cabezales de tornear
enfrentados y dos torres

(superior e inferior). Tanto la torre superior como la inferior
disponen de eje Y. Normalmente, la programación de este
tipo de máquinas, que tienen muchos ejes, resulta com-
pleja. Es necesaria mucha atención para prevenir interfe-
rencias. Sin embargo, las máquinas inteligentes de Mazak
incluyen las utilidades de programación del CNC Matrix,
que simplifican enormemente esta labor. 
Se puede simular el mecanizado, prevenir posibles colisio-
nes, etc. Por todo ello, estas máquinas pueden utilizarse
no solo para grandes series, sino también para lotes
pequeños. 
Las máquinas tienen una accesibilidad excelente para el
operario. Ambos cabezales de tornear son integrados,
dando una potencia de 20 HP y 5.000 rpm el primero y 15
HP y 6.000 rpm el segundo, utilizando rodamientos sobre-
dimensionados para optimizar su rigidez. Las herramien-
tas motorizadas disponen de 7,5 HP. El diámetro máximo
de mecanizado es de 300 a 344 mm. 

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P55920

Porta brocas
Todos sus componentes expuestos a 
desgaste están totalmente templados y 
rectificados

Los porta-brocas Albrich son comproba-
dos uno a uno con la finalidad de garan-
tizar la excentricidad máxima de 0,04
mm. en las brocas. Todos sus compo-
nentes expuestos a desgaste están total-
mente templados y rectificados. Se nos
hace difícil imaginar vender una máqui-
na, ya sea taladro, fresadora o torno, sin
ofrecer a nuestro cliente un porta-brocas
de calidad que realmente le sea útil en
sus trabajos.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881 • ferran@mp1916.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P36211

www.biemh.com

Machine-Tool Manufacturers’
Association of Spain (AFM)
Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

La 27ª edición de la BIEMH será un punto 
de encuentro de alto nivel tecnológico y de 
innovación en el sector:

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE 
CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS 
EMPRESAS
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Platos de fresar 
Para trabajos de desbaste pesados

TaeguTec ha desarollado una serie de platos de fresar con un
tamaño de plaquita más grande, lo que los convierte en la
opción ideal para aplicaciones de desbaste pesado. Estos pla-
tos a 45º y las plaquitas de 16 mm de doble cara, con 8 filos,
se pueden utilizar para el mecanizado de grandes profundida-
des hasta 8,8 mm, ofreciendo una alta productividad y gran
avance. Está disponible además una gran gama de diámetros
de platos de fresar con diferentes pasos, para diferentes apli-
caciones. El sistema se compone básicamente de dos tipos de
plaquitas, SNMX ANTN 1607-M y SNHX 1606 ANN-MM. Y
ambas se pueden montar en la misma fresa (tipo tornillo y tipo
de cartucho).

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309 • info@taegutec.es
www.interempresas.net/P57150

Central de medida SPC
Puede gestionar hasta 512 entradas de 
medición

La central de medida MEIC
(Measuring Industrial Compu-
ter), ofrecida por ICD, presenta
las siguiente características:
licencia Windows XP, cons-
trucción robusta en metal con
IP54 (las conexiones traseras
están protegidas); pantalla
táctil 17” con ángulo de posi-
ción ajustable; disco duro de
2GB y RAM 512MB, CPU Intel Celeron M 600Hz.
Además es compatible con IMBus (sondas inductivas,
incrementales, Mitutoyo, Mahr, medición neumática,
RS232, wifi, etc). Puede gestionar hasta 512 entradas de
medición y es compatible con inputs/outputs para
conexión a PLC, Profibus, etc.Tiene conexiones 2 x USB,
RS232,PS2 y ethernet.
Trabaja con software IBR Comgage Professional (visua-
lización de medidas, gestión SPC, etc) con programa-
ción sencilla e intuitiva.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59070
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CHAFLANADORA

BEVELLING MACHINE 

CHANFREINEUSE

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

trabajo desde 20o hasta 45o.

CHP-6

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

CHP-12

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

PATENTADO

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

CHP-12G

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

CHP-21G

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

CASTELLANOS Y ECHEVARRIA-VITORIA, S.A.
Concejo, 8 (Betoño) - Apdo. 1576 (BOX) - 01013 VITORIA (Epaña)
Tel. 945 26 12 99  - Int. 34  945 26 12 99   Fax 945 26 44 55 - Int. 34 945 26 44 55
E-mail:cevisa@cevisa.es • http://www.cevisa.es
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Variadores de frecuencia
Para potencias de 0,18 a 500 kW

La integración de los variadores en los pro-
yectos ya existentes vía interface serie, X2X
o Powerlink reduce el cableado. 
La integración de todos los variadores de
frecuencia dentro de la herramienta de
desarrollo de software Automation Studio
simplifica y acelera aun más la puesta en
marcha de los sistemas.
La gama de productos de ACOPOSinverter
está formada por 3 modelos: los ACOPOSin-
verter S44, X64 y P84. Con estos modelos,
B&R cubre un extenso rango de potencias
de 0.18 a 500 kW, satisfaciendo de este modo los requeri-
mientos de un fabricante de maquinaria. Asimismo las apli-
caciones en que se pueden implementar van desde el con-
trol de una bomba o una cinta transportadora hasta acopla-
mientos complejos a servoaccionamientos.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P53833

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte 
de 3.100 mm

Klinsman, empresa repre-
sentada por Central Cata-
lana Maquinaria, S.A.
(Cecamasa), cuenta con la
cizalla hidráulica RPG
3106, fabricada en chapa
de acero de gran dureza y
rigidez. Se trata de una máquina de corte vertical y ángulo
variable, y puede ser empleada con la misma eficacia tanto
en chapa fina, como gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope posterior
motorizado con lectura mecánica a través de un reloj
marca Siko, cuchillas de 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. Además se incluyen cédulas fotoe-
léctricas de seguridad en las protecciones traseras y micros
de seguridad en la protección frontal (marca Omron y Tele-
mecanique). Es posible adecuar varias opciones de equipa-
miento, como máquinas en CNC, mayor cuello de cisne etc.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225 • cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P38593
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HelisetUno
Heliset Uno ofrece una precisión WALTER 
con una inmejorable relación calidad-/precio,
también se puede utilizar para medición de muelas.

www.walter-machines.com

NOVEDAD 
Dispositivo de pre-reglaje 

con WALTER

La manera más fácil de Medir.
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Fresadora
taladradora de
gran precisión
Con motor monofásico
230 V

BF 46 Vario es una fresadora tala-
dradora de gran precisión con con-
trol de velocidad electrónico infinitamen-
te variable y pantalla digital para el
recorrido de la pínola.
El diámetro máximo de
taladro en acero es de
45/38 mm, el diámetro
máximo de fresado porta-
cuchillas 80 mm, y las dimen-
siones de la mesa 850.x.240 mm. Tiene
una potencia de motor de 230 V, el número de revolucio-
nes (3 vel.) 3.000 rpm.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P48081

Poleas variadoras
Para la variación mecánica de 
velocidad mediante correa

Elementos de trans-
misión para la varia-
ción mecánica de
velocidad mediante
correa. Disponibles
en stock hasta
potencias de 25 CV,
campos de variación
desde 3:1 con polea
simple y 9:1 con
doble polea. Bases
tensoras para des-
plazar el motor
eléctrico donde va
montada la polea
simple, o de aplica-
ción universal.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734 • trame@trame.es
www.interempresas.net/P1254
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Bulones
Sencillos, prácticos y fiables

Siegmund, que comercializa Gastelu Tools, ha
mejorado su gama de bulones con los que ofre-
ce una óptima sujeción de la mesa. Además,
gracias a su fiabilidad mecánica, se atan y desa-
tan con una sola mano.
La sujeción es rápida gracias a la transmisión de
la fuerza, mientras que la superficie estriada
permite una mejor manipulación. Sin juntas
tóricas, se minimiza el rozamiento y, sus bolas
de acero de 13 m de diámetro, permiten una
gran superficie de contacto alejado del taladro.
En cuanto al cuerpo del bulón, este es de acero aleado, tratado,
para una máxima resistencia. Asimismo, para lograr la máxima
precisión, la superficie está rectificada tras el temple.
La fuerza de apriete amplificada es gracias a la reducción del roza-
miento con cuatro bolas de acero y, el asiento superior garantiza
una sujeción a 90º.

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110 • info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P59914

Laminadoras de dos rodillos
Con un avance de 0-6 mm/s

Las laminadoras de
dos rodillos Ibex-18
ofrecen una presión
de laminado de 10-
180 kN(18 t), un avan-
ce de 0-6 mm/s y una
gama de velocidades
(mp) de 43 (15-60). El
diámetro de los rodi-
llos es de 140 -  200
mm, el del eje porta-
rrodillos de 54 mm y
el de la pieza en conti-
nuo de 3 a 30 mm. La
longitud máxima de
los rodillos es de 125 mm y la distancia entre ejes de 140
- 215 mm. El paso máximo de rosca en tubo es de 3 mm
y la inclinación de los ejes portarrodillos de +/- 8 °. Con
un motor principal de 4 kW (5.5 kW) y una potencia eléc-
trica consumida de 6 kW (7,2 kW), la carrera de trabajo
va de 0 a 79 mm. 
Como opción puede incorporar variador de frecuencia.
Existen otras opciones de producto:Ibex-3, Ibex-10, Ibex-
20, Ibex-25, Ibex-40, Ibex-60 y Ibex-85.

SENY Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600 
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63252

Broca de alta tecnología
Para procesos seguros de alta 
productividad

Walter Titex UFL es una broca
de alta tecnología con el afilado
ideal para procesos seguros de
alta productividad en compara-

ción con las herramientas HSS
convencionales y excelente seguri-

dad en el proceso.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760 
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P64329
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Máquina de corte por plasma
Se caracteriza por sus propiedades dinámicas

PLS representa una máquina de corte por plasma de alta precisión y fiabili-
dad, diseñada en pórtico y especialmente para plasma de alta definición.
Estas máquinas se caracterizan por sus propiedades dinámicas, su alta pre-
cisión de contornos y su construcción modular.
Sus propiedades dinámicas la hacen ideal para corte por plasma de alta defi-
nición en combinación de oxicorte o corte en bisel. La máxima área de trabajo es de 30.000 mm x 4.000 mm. 
Las máquinas PLS se pueden equipar con uno o dos cabezales de corte en bisel (Rotator) y pueden realizar complejas apli-
caciones como corte en paralelo con dos equipos de plasma iguales. En este caso la distancia de separación entre cabeza-
les está completamente motorizada y controlada desde el CNC.
La construcción mecánica de las maquinas PLS está dictada por los últimos requerimientos en velocidad de corte y alta pre-
cisión. El pórtico esta doblemente motorizado vía guías lineales con cremallera y piñones pretensados con eliminación
mecánica de la holgura. 
Las guías lineales proporcionan precisión, gran capacidad de carga y un aumento de los tiempos entre mantenimientos.
Todos los cables y mangueras que están en movimiento con la máquina están dentro de una cadena porta cables.
La máquina PLS puede entregarse con un accesorio para el corte tubos y otras piezas cilíndricas. Dependiendo de la longi-
tud de las piezas a cortar, la máquina incluye piezas de apoyo situadas a lo largo del canal de corte. Al final del canal se
sitúa un cabezal rotatorio motorizado que está controlado continuamente por el CNC y que hace rotar los tubos durante el
proceso de corte. Están disponibles para sujetar los diferentes tipos de tubo muchos soportes diferentes.
La mesa de corte es una construcción de alta calidad y está completamente aislada del pórtico y de las guías, esto es impor-
tante porque evita deformaciones y pérdida de precisión cuando el material a cortar es manipulado. Opcionalmente ésta
puede entregarse con un canal dedicado al corte de tubos y perfiles.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039 • plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42968
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Tornos automáticos
multihusillo
Para piezas con mecanizado trasero 
complejo

Los tornos multihusi-
llo combinan las ven-
tajas de la técnica
CNC con las de los
tornos automáticos
mandados por levas.
Pueden usarse tanto
para la producción en
serie de una amplia
gama de piezas de
precisión, como también –debido al tiempo de prepara-
ción extremadamente breve– para series de menor
tamaño. En todos los casos, estos tornos multihusillo se
distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo
MS52G son sus seis husillos principales y seis contrahu-
sillos de 52 mm, 18 portaherramientas, posibilidad de
ejes Y y el cargador de barras o sistema manipulador.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209 • twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62690
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Cizallas guillotinas
hidráulicas 
Capacidad de corte 3.200 x 13 mm

La cizalla guillotina Maqfort modelo HGD-3013 cuenta
con las siguientes características técnicas: capacidad
de corte 3.200 x 13 mm, con mesa y brazos con roda-
mientos de bolas, guías laterales y husillos a bolas en
el (Eje X) del tope posterior con tope motorizado de
máxima precisión, ángulo de corte 2º con cuello de
cisne de 300 mm, potencia motor 18,5 CV, medidas
máquina 4.000 x 2.100 x 1.940 mm y peso 10.700 kg.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320 • tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54373
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Gama de cuchillas
Para aplicaciones de mandrinado, perfilado y roscado

Iscar amplía la línea de cuchillas Picco para aplicaciones de mandrinado,
perfilado y roscado con características y tamaños adicionales.
La familia de cuchillas Picco 050 con rompevirutas, rectificado para per-
filado y torneado, está especialmente diseñada para materiales con ten-
dencia a producir virutas incontroladas que se enredan en la plaquita y en
la pieza. Las cuchillas generan virutas cortas y controladas, facilitando un
mecanizado continuo sin interrupciones. El rompevirutas reduce la fuer-
za de corte, por lo que la deformación plástica del filo de corte es menor
y la duración de la herramienta mayor. Las cuchillas están disponibles
para un diámetro mínimo de mandrinado de 4 mm.
La familia de cuchillas Picco 050 con punta CBN para perfilado y tornea-
do en acero templado permiten unas velocidades de corte más elevadas y una duración de la herramienta mayor que la ofre-
cida por las cuchillas Picco standard de metal duro. Están disponibles con mangos de 4-7 mm para un diámetro mínimo de
mandrinado de 4 mm. 
Iscar añade cuchillas Picco con geometría de perfil total para roscas ISO estándar y de paso fino. Las cuchillas están dis-
ponibles con mangos de 4-7 mm para un diámetro mínimo de mandrinado de 4 mm.
Las cuchillas Picco amplían la gama de chaflanado de la plaquita de 45º existente para un diámetro de 5 mm. 
Las cuchillas Picco 047 tienen un ángulo de 47º que permite perfilar contornos imposibles de mecanizar con 20º. Estas
cuchillas están disponibles con mangos de 4-6 mm para diámetros mínimos de agujero de 4.0 mm.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484 • iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P62167
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Cortinas de aluminio
Indicadas para la protección donde el 
espacio es reducido

Las cortinas de aluminio
se fabrican con perfiles
macizos de aluminio ano-
dizado unidos mediante
juntas de poliuretano. En el
caso de que se produzca el
deterioro de alguno de los elementos de la cortina, este
tipo de fabricación permite la rápida sustitución de las pie-
zas estropeadas, evitando paradas innecesarias de pro-
ducción.
Este tipo de cortinas están especialmente indicadas para
la protección de componentes de la instalación donde el
espacio es reducido, así como para proteger de la caída de
taladrina y sobre todo de viruta afilada o caliente.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115 • comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47370
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Prensas hidráulicas 
Trabaja en dos ciclos: 
ciclo manual  y ciclo ‘Golpe individual’

La estructura de las prensas
hidráulicas Sheet Metal Men
está hecha de placas metálicas,
soldadas, estabilizados y grana-
llado. Los cilindros están
hechas de acero especial, tie-
nen guías de barra templada y
cromado guiado en unos cas-
quillos de bronce. 
Los pisadores están guiados en
guías con auto lubricación.  l
grupo hidráulico está montado
encima del depósito de aceite.
Esta equipado con bomba prin-
cipal con un bloque de válvulas
de control y filtro y refrigerador
de aceite.  
La regulación del recorrido del
pisador, punto muerto superior

y punto muerto inferior están controlado por PLC, encoder y
un visualizador digital con pantalla. La prensa lleva un siste-
ma hidráulica para levantar el pisador con temporizador
para programar las bajadas o acciones de trabajo.   
El armario eléctrico lleva todos los componentes necesarios
para el control de la máquina, contactores de motores, cir-
cuitos de seguridad, controles y PLC. El operario opera la
máquina desde un pupitre de doble botón. Incluye barras de
fotocélulas electrónicas de seguridad.   

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P66012
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Equipos de
lubricación de
chapa
Reducen el consumo de
lubricante hasta un 90%

Los sistemas de lubricación AutoJet
permiten la aplicación eficiente de
lubricantes y fluidos anticorrosivos
en chapas metálicas, troquelados,
alambres, tubos y otros tipos de materiales en operaciones
de estampación, prensado o deformación. 
La precisión de los sistemas de lubricación Autojet puede
proporcionar una reducción del consumo de aceite de
hasta un 90% y eliminar la necesidad de la limpieza poste-
rior de las piezas. 
El sistema de lubricación AutoJet L210 está indicado para
lubricantes de baja viscosidad y utiliza boquillas sin aire. El
sistema de lubricación AutoJet P400 se utiliza en procesos
que requieran aceites de alta viscosidad, hasta 600 cSt,
mediante boquillas de pulverización con aire. El diseño
único de los sistemas garantiza un ambiente sin contami-
nación y exento de neblina de aceite. 

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020 • info@spray.es
www.interempresas.net/P63662

Tornos CNC
Hasta 8 herramientas motorizadas en 
operación principal

La serie Gamma de Tornos
destaca por su sencillez
combinada con sus gran-
des posibilidades. En ver-
sión de 5 y 6 ejes lineales,
más 2 ejes C, la cinemática
Gamma permite la fabrica-
ción de piezas hasta 20 mm
y una gran complejidad.
Este torno admite hasta 8 herramientas motori-
zadas en operación principal y 8 en contraoperación, ade-
más de todo tipo de utillajes: roscado por torbellino, porta-
herramientas inclinados, etc. hacen de Gamma una
máquina de gran polivalencia. Potentes motores integra-
dos en husillo y contrahusillo, bomba de aceite de alta pre-
sión con 5 salidas independientes y todo tipo de ciclos y
posibilidades de programación acaban de completar la
máquina.
Además, con una simple adaptación y en menos de 30 min,
se puede pasar de cabezal móvil a cabezal fijo y viceversa.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P51658
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Mecanizado de prototipos
En cualquier material

El desarrollo de un pro-
ducto solamente a través
de un soporte CAD 3D
puede ocasionar sorpre-
sas.
Moldea, VistaMecánica
dispone de distintas solu-
ciones para realizar los
prototipos de una forma
rápida y precisa, permi-
tiendo el montaje de los
componentes, verificación
de medidas o mejoras
antes de lanzar un proce-
so productivo o fabrica-
ción de moldes.
Moldea, VistaMecánica ofrece a sus clientes la posibili-
dad de obtener prototipos mecanizados directamente a
partir del material deseado, realizando la mecanización
y el montaje de todas las partes que formen un conjun-
to, entregando prototipos funcionales para pruebas,
verificación o evaluación del diseño.
El mecanizado de productos puede ser de cualquier
material, aluminio, plástico, latón; y distintos acabados,
desde pulido o pintado de las piezas, hasta diferentes
recubrimientos para piezas metálicas.
Del mismo modo, VistaMecánica, ofrecen a sus clientes
la fabricación de piezas únicas a partir de una muestra
entrega o pequeñas series.

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 931258711
info@moldea.es
www.interempresas.net/P63297

Prolongadores
Para mandrinado en semiacabado y 
acabado

Los prolongadores ABS-
HMD, que comercializa
Komet, están concebidos
para grandes voladizos.
Sus aplicaciones principa-
les son el mandrinado en
semiacabado y acabado. La versión en metal duro para
ABS25 y ABS32 es hasta 8xD y la versión modular para
ABS40 hasta ABS80, en longitudes de 3xD.
Son aplicables tanto para herramienta rotativa como
estacionaria y no es necesario regularlos.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620 • ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P60004
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Tornos verticales
Para series pequeñas, medianas y largas

Los tornos verticales de
la firma SMTCL, distri-
buidos por Carandell
Maquinaria S.L. en Espa-
ña, están pensados para
series pequeñas, media-
nas y largas pudiendo
estar equipadas con dos
torretas y eje C, con diá-
metros desde 300 hasta
1.600 mm.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62693

Servidor de gas autorregulable
Ahorra hasta un 60% en el consumo de gas
en los procesos de soldadura

El servidor de gas auto-
rregulable Regula EWR,
de Ingeniería Iradi ahorra
hasta un 60% en el consu-
mo de gas en los procesos
de soldadura.
La patente de Regula EWR
ofrece 4 métodos para
reducir el consumo de gas
durante el proceso de sol-
dadura: el flujo de gas se
regula automáticamente y está sincronizado con la
corriente de soldadura durante todo el proceso, más
corriente - más gas / menos corriente - menos gas; válvu-
la de gas extremadamente rápida que se abre y cierra
hasta en paradas cortas de soldadura; el gas pulsado per-
mite una mayor reducción del flujo de gas; eliminación de
los picos de gas como consecuencia indirecta de los méto-
dos anteriores. 
El método EWR es una forma nueva de pensamiento. Por
un lado, desaparece el ‘pico de gas’, pero también que la
cantidad adecuada de gas, fluye a través de la boquilla de
la antorcha de soldar. De un detector de derivación situado
en el cable reconductor, la actual corriente de soldadura
transfiere una señal al sistema electrónico del EWR PRO y
al software que controla la válvula de frecuencia de gas
instantáneamente. La válvula trabaja tras una tecnología
patentada, y es extremadamente rápida. Reacciona auto-
máticamente a cambios mínimos de la corriente y el flujo
de gas queda totalmente cerrado, incluso en interrupcio-
nes muy cortas de la soldadura.

Ingeniería Iradi
Tel.: 948564861 • info@ingenieriairadi.com
www.interempresas.net/P65319
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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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MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGAS GRATUITAS-
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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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Cizalla hidraulica DESCOMBES de 
6000 x 4 mm. CE.2007.

Punzonadora GEKA mod. 55/S.
Marcado CE.

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.

Cilindro hidraulico MG mod. AK213 B/V
2000x10/13. Vertical-Horizontal. CE. 2007

Torno GURUTZPE SuperAT 
6000 x 800 volteo.

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

Sierra FAT 350SA. Marcado CE Cilindro DAVI MCB3028 4R
3050x10/13. CE.

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

Curvadora ERCOLINA VS76
con alma de 6 metros. CE

Plegadora hidráulica JORDI
PH30125 de 3100 x 125 t. CE.

Cizalla hidráulica AXIAL CP630
de 3000x6. Año 2002. CE.

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

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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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

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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• 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

M209_199_218_Ocasión  28/07/11  15:50  Página 212



Fresadora bancada fija columna móvil

MECOF CNC. Mesa 4000 x 1700 mm.

Fresadora bancada fija CORREA A 25/30

CNC HEIDENHAIN 407. Mesa 3500 x 1000 mm. 
Fresadora  bancada fija  CME BF-06

con CNC. Mesa 4200 x 1000 mm.

Cizalla KLINSMAN RPG3106

Medidas 3100 x 6 mm.

Plegadora KLINSMAN EXCELL135/3100 CNC

CYBELEC MODEVA 10 S 4 ejes. 3100 x 135 t.

Torno PINACHO mod. TAURUS 310 CNC

FAGOR 8055 Ø 620 x 2225 mm.

Torno GURUTZPE SUPER M  Ø 600 x 6000

mm. e.p. Diámetro de la caña 140 mm. 

Prensa ERFURT 160 t

Mesa 1000 x 700 mm

Centro mecanizado KONDIA  HM2010

con CNC. Mesa 2000 x 1000 mm.

Curvadora de perfiles CASANOVA

FC-03 con rulinas telescópicas.

Prensa GRIMAR 125 t. 400 gpm.

Mesa 1210 x 825 mm.

Prensa ARISA  80 t

Mesa 900 x 560 mm.

Cizalla  hidráulica CASANOVAS

6000 x 16 mm.

Sierra cinta MG mod. BMSY 550-G. Semiautomática,

con alimentador mesa rodillos de 6000 mm.

Sierra cinta BEHRINGER GBMH mod. HBP-

530 A. Capacidad de corte 530 x 520 mm.
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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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La ACCURACER VR representa una evolución 
en el Mecanizado Vertical por la “integración de 
procesos y estrategias de mecanizado” mediante 
el compromiso entre dinámica y capacidad de 
arranque. La máquina está concebida para tratar 
piezas complejas para sectores exigentes y de 
alto valor añadido. La gama de la ACCURACER VR 
va desde 1.6 hasta 8.3 metros de volteo y ofrece 
una variedad de accesorios que garantizan un 
mecanizado eficiente con una única atada.

Siguiendo con la filosofía y valores de su 
ACCURACER, GMTK va a presentar su NUEVA 
GAMA ACCURACER HR durante la próxima Feria 
EMO 2011. Esta nueva gama incluye modelos en 
Bancada Inclinada de hasta 1.500 mm de volteo 
que garantizan un mecanizado eficiente de piezas 
complejas y de alto valor añadido. La NUEVA 
ACCURACER HR ofrece una amplia variedad 
de accesorios especiales para el mecanizado 
completo en una sola atada.

GMTK MULTI-PROCESS MACHINING S.A. 
Pol. Sansinenea-Erreka, P. A4, Nave 8
20.749 Arroa-Behekoa, Zestoa, SPAIN
T. +34 943 868 893
F. +34 943 868 894
sales@gmtk.es

GMTK USA CORPORATION
1270 Rankin Drive, Suite E
Troy, MI 48083 USA
P. (+1) 248 7339717
F. (+1) 248 7339718
gmtk@gmtk-usa.com

GMTK CENTRAL EUROPE
Gewerbegebiet Salzweg 1
A-4894 Oberhofen am Irrsee AUSTRIA
Tel.  +43 (0)6213 2005318
Fax. +43 (0)6213 2005322
office@gmtk.de

www.gmtk.es.gmtk.eswww
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