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Cimas borrascosas

LAIROTIDE

El título del clásico de Emily Brontë podrá apli-
carse también al ambiente que se vivirá en Cum-
bre Industrial y Tecnológica. Y es que la situa-
ción del sector de la subcontratación no pasa
por su mejor momento en España. Quizá eso ha
propiciado una mayor apuesta si cabe por la
internacionalidad de sus expositores y la pre-
sentación de Francia como primer ‘País de Honor’
del salón. El país galo aprovechará la ocasión
de presentar una visión general de sector indus-
trial en Francia.
Pero más allá de las jornadas técnicas y encuen-

tros profesionales, destaca especialmente en
esta edición la celebración del ‘Día del mecani-
zado’, a cargo de Aspromec, que organiza en Bil-
bao, y en colaboración con el BEC, una nueva
edición de sus Encuentros del mecanizado. En
ellos los asistentes podrán conocer las oportu-
nidades que les brinda el sector —porque haber-
las, haylas, sólo que no basta con esperarlas,
hay que salir a buscarlas—. Del mismo modo
que jóvenes profesionales salen fuera a buscar
mejores opciones laborales, las empresas espa-
ñolas pueden (y deben) exportar su calidad, pro-
fesionalidad, experiencia y capacidad de trabajo.
Unos días después de cerrar las puertas, Ifema

abrirá las suyas para acoger MetalMadrid. Un
encuentro más focalizado en el mercado madri-
leño pero que llega a su cuarta edición con nove-
dades, como es la inserción de un espacio exclu-
sivamente dedicado al sector aeronáutico —a
cargo de Airbus—. Un sector nada despreciable
dentro del mercado metalmecánico español 
—España es la quinta industria mundial en esta
actividad, con una facturación anual de unos
6.000 M€ y una exportación del 75% de su pro-
ducción—, lo que le confiere a este espacio un
protagonismo bien merecido.

Una de cal y una de arena
Por contra, y pese a los intentos de la organi-

zación para mantener el calendario previsto,
finalmente Fira de Barcelona ha anunciado el
aplazamiento, para 2013, del salón Maquitec “a
la espera de un entorno económico más favo-
rable”. Un paso atrás que permitirá a la feria
tomar impulso y enfocar la siguiente edición con
mejores perspectivas. Desde Interempresas nos
sumamos a cualquier iniciativa o decisión cuya
finalidad sea reactivar el sector y que permita a
las empresas enfocar con mejores expectativas
de negocio futuras presentaciones.
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La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.

Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los
de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

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
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el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos.

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por “motivos de interés
general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determinadas
condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a "Tesore-
ría" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se escudan en
que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina principal. De
esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no contar. Yo
por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No me han
ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que debemos
hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de telefonía, de
partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financiero se produ-
jera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si los dos prin-
cipales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Nuevo diseño, nuevas funciones e importantes mejoras en la
navegabilidad

Interempresas
renueva su portal
en Internet 

Interempresas.net cubre en la actualidad49 sectores económicos, con casi 15.000
empresas con contenidos en el portal,

que abarcan más de 62.000 productos, y
ofrece en la actualidad más de 47.000 artí-
culos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según
datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.
La nueva versión del portal es especialmen-
te relevante en lo que se refiere a la bús-
queda de productos. Éstos se presentan

ahora agrupados por epígrafes, pudiendo
ordenarse en base a distintos criterios. La des-
cripción de cada producto se presenta en la
parte derecha de la página sin necesidad de
cargar páginas nuevas cada vez que se selec-
ciona un nuevo producto. Esta misma arqui-
tectura funciona igualmente para los produc-
tos de ocasión o de segunda mano.
Antes de terminar el presente año se incorpo-
rarán nuevas y sustanciales mejoras en el por-
tal, entre ellas una nueva presentación de los
stands virtuales de las empresas que exponen
en Interempresas.net. �

El portal Interempresas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet, acaba de lanzar una nueva versión
que cuenta con importantes novedades destinadas a hacer más fácil
e intuitiva la navegación, y el rápido acceso a los contenidos. 

Venta de maquinaria para
arranque

V    

Artículos técnicos Noticias Actualidad empresarial Entrevistas Opinión

Agenda Blogs Asociaciones y entidades Revistas digitales Vídeos

Noticias

El proyecto Fasys avanza hacia la
fábrica del futuro

27/07/2011

Bilbao acogió, el pasado 1 de julio, la asamblea general del proyecto
FASyS en la que se presentaron los principales avances del proyecto
desde que comenzó su andadura en septiembre de 2009... [+]

La industria italiana de bienes de
equipo creció en 2010

26/07/2011

La industria italiana de fabricantes de bienes de equipo ha presentado
un balance positivo. Tras un desastroso 2009, los principales
indicadores económicos del sector representado por Federmachine, la
federación que las engloba, están creciendo... [+]

La Fundació CIM adquiere una nueva
máquina de sinterizado selectivo por
láser

22/07/2011

La Fundació CIM ha adquirido una nueva máquina de sinterizado
selectivo por láser para el área de prototipado rápido. Esta nueva
adquisición viene motivada por el aumento de la demanda de este
servicio por parte de las empresas... [+]

Empresas del sector aeronáutico
señalan a Canadá como nuevo objetivo
de crecimiento

21/07/2011

Un total de quince firmas y compañías andaluzas analizaron, el
pasado 13 de julio, en una jornada 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... [+]

Ver más

Artículos y reportajes

Ayri11, un encuentro empresarial
d       ó

25/07/2011
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Encuentros del
Mecanizado 2010 en
Barcelona

Entrevista a Josep
Garriga
Gerente de Moldes
Barcelona

Fabricación y
comercialización de
maquinaria de
elevación y transporte

Encuentros del
mecanizado 2010 en
Madrid

Medición de
herramientas

Blogs

ÁREA INFORMATIVA

Identificarse Registrarse Poner anuncio gratis Añadir empresa gratis Ed. Electrónicas Suscribirse a revista Síguenos en 

Interempresas  > Metal-mecánica

EMPRESAS Y PRODUCTOS

Tornos Paralelos

Tornos Verticales

Tornos Revólver y Automáticos

Tornos CNC

Centros de torneado

Tornos Varios

Fresadoras bancada fija

Fresadoras columna móvil / torreta

Fresadoras CNC

Fresadoras puente

Centros de fresado

Fresadoras varias

Mandrinadoras

Centros de Mecanizado

Rectificadoras Universales y de
Exteriores

Rectificadoras de Interiores

Rectificadoras planas y
tangenciales

Rectificadoras sin centros

Rectificadoras Varias

Afiladoras

Pulidoras, Bruñidoras,
Esmeriladoras

Lapeadoras

Máquinas para fabricación
engranajes

Sierras

Tronzadoras

Punteadoras

Taladros (para metal)

Roscadoras

Cepilladoras para metal

Limadoras
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Multiconsulta
Si desea solicitar información o
presupuestos a varias de las
siguientes empresas, pulse aquí

Foto
Producto Marca/Modelo Empresa

!" !" !"

Centros de torneado: con eje Y en
ambas torres

Quattro Y2 Maquinser,
S.A.

Centro de torneado: vertical VTC Danobat,
S.C.

Centro de torneado: con un diámetro
máximo de torneado de 400 mm

Goodway GS-
2600YS CNC

Juan Martín,
S.L.

Centro de torneado: indicado tanto
para los trabajos en barra como al
plato

Biglia B-650 YS Maquinser,
S.A.

Centro de torneado: con torreta
motorizada de 15 posiciones

Takisawa TMM-
250 módulo 1

Universal
CNC, S.L.

Centros de torneado de doble husillo:
ideal para el mecanizado de barras

Biglia Quattro Maquinser,
S.A.

Centros de torneado vertical: 20
modelos diferentes con o sin eje C You Ji

Maquinser,
S.A.

       

    
   

 

  

       

    
 

   

 

CENTROS DE TORNEADO

Identificarse Registrarse Poner anuncio gratis Añadir empresa gratis Ed. Electrónicas Suscribirse a revista Síguenos en 

Interempresas  > Metal-mecánica  > ExpoMetal  > Centros de torneado (Fichas de producto)

Empresas suministradoras Productos Segunda mano/ocasión

Centro de torneado

Con un diámetro máximo de torneado de 400 mm

Goodway GS-2600YS CNC

El centro de torneado GS-2600SY CNC de Goodway tiene un motor
directo en el husillo principal y subhusillo con eje C además de un
motor directo en torreta motorizada de 12 estaciones así como eje Y. 

Su diámetro máximo de torneado es de 400 mm, la anchura máxima
de torneado de 700 mm, el recorrido de eje Y es de 1.000 mm (± 50
mm) mientras que el amarre del cabezal principal 10 “ y del subhusillo
6”. 

La capacidad de diámetro de barra del centro de torneado es de 65 mm
y la potencia del motor del husillo de 26 kW y el del subhusillo de 11
kW. En cuanto a la velocidad, la del husillo principal es de 4.000 rpm y
6.000 rpm del subhusillo.

La herramienta motorizada tiene velocidad a 6.000 rpm. El centro de
torneado cuenta con un control CNC Fanuc 18T con Manual Guide
i        
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MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

La INGENIERÍA de MAQUINSER ofrece diferentes 
tecnologías para satisfacer cualquier necesidad de 
mecanizado.

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

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

MAQUINSER
SOLUCIONES A
CUALQUIER 
MECANIZADO

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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Fremm pide a las
Administraciones que
paguen a las pymes
las deudas atrasadas

En el apartado ‘ruegos y pregun-
tas’ de la sesión celebrada el
pasado día 20 de julio por el Con-
sejo Directivo de la Federación
Regional de Empresarios del
Metal de Murcia (Fremm) numero-
sos miembros pidieron que se soli-
citase a CROEM que insista en
que las Administraciones Públicas
paguen a las pymes las facturas
pendientes de cobro y poner fin a
las continuos retrasos en los pla-
zos de pago, lo que ha propiciado
que algunas empresas y autóno-
mos se estén viendo abocados al
cierre, además de la pérdida de
empleo que conlleva en ciertos
casos. Los empresarios se vienen
encontrando con empresas que
eran solventes y ahora deben
afrontar una falta de liquidez ante
el incumplimiento continuado de
las Administraciones públicas en
las fechas de pago, que aunque
está establecido por Ley el abono
medio en el plazo de 55 días, lo
cierto es que puede superar los
154, mientras que las empresas
deben afrontar al día el pago a
proveedores y créditos bancarios. 

Midest 2011 apuesta por el medio ambiente y las
nuevas tecnologías

Del 15 al 18 de noviembre el recinto ferial de Paris Nord Villepinte acongerá la 41ª
edición de Midest, dedicado a la subcontratación industrial. Abrirá en un contexto
que mezcla inquietudes (consecuencias del fin de la prima por desguace, incre-
mento de los precios de las materias primas, catástrofe japonesa, etc.) y verdaderas
razones de esperanza (recuperación económica, medidas de apoyo en los diferen-
tes países, implantación de filiales, etc.).
La edición de 2011 contará, entre otras cosas, con cinco novedades: el lanzamien-
to de los encuentros b2fair, soluciones procedentes de la transformación de la
madera, el Village Medioambiente & Servicios, un Trofeo ‘Colaboración/Alianza’ y
una mayor presencia en Internet a través de diferentes herramientas comunitarias
(Twitter, plataforma Viadeo…). Asimismo, Midest amplía su perímetro de comuni-
cación más allá de los días de feria. Su web www.midest.com se ha convertido en
una plataforma del sector durante todo el año, donde visualizar entrevistas, estu-
dios, informes de coyuntura mensuales realizados por el ministerio de industria, etc.

Maquitec se traslada a 2013

La 9ª edición de la feria industrial Maquitec, prevista para el próximo mes de octu-
bre, se aplaza hasta el próximo 2013, “a la espera de un entorno económico más
favorable”. Esta decisión ha sido acordada entre Fira de Barcelona y las principales
empresas del sector.
Según señalan desde la organización, “la disminución de las previsiones de creci-
miento de los países de la zona euro —los principales socios comerciales de las
compañías españolas— ha rebajado en los últimos meses las expectativas de nego-
cio de los sectores industriales. En este contexto, al que se añade la debilidad de la
demanda interna, las empresas están posponiendo sus decisiones de compra de
bienes de equipo, lo que afecta especialmente a los proveedores de maquinaria,
productos y soluciones para la industria”.
Desde Maquitec consideran que estas razones, expresadas por entidades como la
Asociación de Importadores de Máquina Herramienta (AIMHE) y las principales
empresas expositoras, aconsejan celebrar Maquitec cuando la industria metalúrgi-
ca muestre signos más claros de recuperación.

Cimes crece año tras año

Cimes, la feria de muestras de maquinaria y herramientas más grande de
China, que tendrá lugar del 12 al 16 de junio de 2012 en Pekín, se ha esta-
blecido en el mercado mundial como una plataforma de redes internaciona-
les que ofrece a los compradores y vendedores la oportunidad de aprender
sobres las últimas tecnologías y tendencias de la industria de la maquinaria y
herramientas. Desde el año 2002, Cimes ha crecido de 19.000 metros cua-
drados de exposición a 120.000, reflejando claramente el fuerte crecimiento
económico de China y la creciente demanda del mercado, gracias al desa-
rrollo del ferrocarril, automoción y energía.
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Llega a Málaga el escaparate
multisectorial de tecnología
‘Made in Spain’

El próximo 26 de octubre se celebra en el Palacio
de Congresos de Málaga la Feria Tecnológica Fedit,
que por primera vez se abre a la visita de empre-
sas, y que pretende ser el escaparate multisectorial
de tecnología española, ya que cincuenta centros
tecnológicos y otros organismos de investigación
mostrarán sus capacidades tecnológicas y de inno-
vación. La feria tecnológica coincide con la prime-
ra jornada del Emtech Spain, la Conferencia Inter-
nacional sobre tecnologías emergentes de la revis-
ta del MIT Technology Review. Un día antes de la
feria, el 25 de octubre, tendrá lugar el VI Enf, con
un seminario sobre ‘Valorización de la I+D: ¿Cómo
poner precio a una idea?’ a cargo de Tom Hocka-
day, CEO de Isis Innovation, empresa gestora de la
I+D generada en la Universidad de Oxford. Duran-
te la tarde tendrá lugar el acto de entrega del I Pre-
mio Fedit de Innovación.

Más de 200 empresas en los
Encuentros Europeos de
Subcontratación Industrial

El Palacio de Congresos de Fira de Barcelona será la sede
de los XI Encuentros Europeos de Subcontratación Indus-
trial que celebrará los días 18 y 19 de octubre y reunirá
a más de 200 empresas de 17 países europeos de los sec-
tores del automóvil, la aeronáutica, el ferrocarril, el equi-
pamiento médico, la energía y la maquinaria. Las jorna-
das, organizadas por la Cámara de Comercio de Barce-
lona junto a otras entidades del sector, pretenden ofrecer
la posibilidad de cerrar nuevos proyectos de negocio y
dan la oportunidad a las empresas participantes de darse
a conocer como proveedores industriales a nivel interna-
cional y de mantener contactos con los responsables de
compras de las grandes empresas que son expositores o
visitantes del certamen. 

La Fundació CIM adquiere una nueva
máquina de sinterizado selectivo por láser

La Fundació CIM ha adquirido una nueva máquina de sinteri-
zado selectivo por láser para el área de prototipado rápido.
Esta nueva adquisición viene motivada por el aumento de la
demanda de este servicio por parte de las empresas. En este
sentido, esta segunda máquina, que se ubicará en una nueva
sala climatizada, estará destinada a trabajar principalmente
con poliamidas con carga de fibra de vidrio (similar a PA66) y
a buscar nuevos materiales que está desarrollando la entidad
con la UPC.

La industria italiana de bienes de equipo crece en 2010

La industria italiana de fabricantes de bienes de equipo ha presentado un balance positivo.
Tras un desastroso 2009, los principales indicadores económicos del sector representado
por Federmachine, la federación que las engloba, están creciendo. Según los datos recogi-
dos por la federación, en 2010 la producción creció hasta los 34.000 millones de euros, lo
que corresponde a un 13,5% más respecto al año anterior. Las exportaciones, principal res-
ponsable de la recuperación, se incrementaron en un 16,2% hasta los 23.000 millones de
euros. Los principales mercados de la industria italiana fueron China (2.000 millones de
euros), Alemania, Francia y Estados Unidos. Por su parte, el mercado interno creció menos,
un 8, % (11.000 millones de euros), impulsado principalmente por el consumo.

PANORAMA
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Euromold 2011 contará con un
4,1% de más de área de exposición

La decimoctava edición de  EuroMold, Feria Mun-
dial para la Fabricación de Herramientas y Moldes,
Diseño y Desarrollo de Productos, se llevará a cabo
del 29 de noviembre al 2 de diciembre del 2011 en
Frankfurt. Se esperan 1.500 expositores procedentes
de 45 países y 60.000 visitantes profesionales que
podrán disfrutar de un área de exposición un 4,1%
superior a la del año anterior. Además, esta edición
del certamen contará con Corea como país anfi-
trión.
Entre los principales temas de EuroMold 2011 des-
taca la muestra especial ‘Innovación para la fabri-
cación de Herramientas y la Construcción de Mol-
des’ y ‘e-production para todos los hombres’ así
como conferencias de alto nivel, foros y talleres. 

La Hannover Messe apuesta
por la ‘Greentelligence’

Del 23 hasta el 27 de abril del próximo año, las
empresas asistentes en la Hannover Messe
2012 presentarán las tendencias actuales del
sector en los ámbitos centrales de la auto -
matización, las tecnologías energéticas, la sub-
contratación y los servicios industriales, así
como la investigación y el desarrollo. En este
contexto se celebrará por primera vez la feria
clave IndustrialGreenTec, que presenta con-
ceptos de futuro y productos ya disponibles en
el campo de las tecno logías ecológicas y la sos-
tenibilidad. Industrial Automation incluye asi-
mismo ‘Greentelligence’, donde los expo sitores
presentan entre otras cosas soluciones para una
automatización de la producción y procesos
inteligente y de bajo impacto ambiental. 
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Jornada sobre el papel del acero
galvanizado en la industria
multisectorial futura

El día 29 de septiembre Ateg organiza una jornada técnica
relativa a ‘El acero galvanizado como elemento clave en la
industria multisectorial futura’. Esta jornada, en la que inter-
vienen destacados especialistas de la investigación y de la
industria, está dirigida a los técnicos y profesionales de la
ingeniería, la arquitectura y la construcción en general que
deseen profundizar en el conocimiento de las característi-
cas de los materiales galvanizados y en las técnicas correc-
tas de utilización de los mismos, así como conocer las cada
día más numerosas aplicaciones de estos materiales en los
ámbitos de la edificación, las obras públicas, los equipa-
mientos urbanos y la industria en general. Cabe destacar
que Ateg participa también este año en la Feria de Subcon-
tratación y Cooperación Interempresarial, Subcobtratación
de Bilbao.

Ocupación total en PTC Asia

Alentada por la dinámica del crecimiento de la economía
china, la mayor feria asiática para las tecnologías motrices
y de fluidos, PTC Asis, que tendrá lugar del 25 al 28 de
octubre y ocupará ocho pabellones, está registrando un
excelente desarrollo, ya que están reservados al completo.
Para la edición 2011se prevé la participación de unos 1.400
expositores que se presentarán sobre una superficie de
42.000 metros cuadrados, constituyendo un claro aumento
desde el ejercicio 2009, en el que las cifras correspondien-
tes se situaron en 1.250 expositores y una superficie de
exposición de 31.500 metros cuadrados.

‘Cheque innovación’ para impulsar
el sector metalmecánico

El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte,
Cetemet, está incorporando elementos innovadores en
las pequeñas y medianas empresas andaluzas median-
te la utilización del ‘Cheque Innovación’, un programa
de incentivos promovido por la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia para la innovación y el desa-
rrollo empresarial. Este cheque, que ofrece hasta 9.000
euros a fondo perdido, pretende dotar de valor añadi-
do a las empresas a través de dos tipos de servicios.
Además, Cetemet ofrece ‘Innovación para la Transfor-
mación de los Procesos de Negocios’, un servicio dedi-
cado a identificar problemas o dificultades en la ges-
tión, así como mejorar los resultados para la realiza-
ción de cambios organizativos, funcionales o tecnoló-
gicos. Por otro lado, el Centro Tecnológico también
ofrece ‘Innovación para el Rediseño o Generación de
Nuevos Productos y/o Servicios’. 

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
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L1Xe con fuente de fibra: 
reduce al mínimo, alcanza el 
máximo.

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

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

salvagninigroup.com

El sentido del tiempo

El valor del dinero

Los límites de espacio

La excelencia
de la productividad
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Se celebra del 27 al 30 de septiembre

La Cumbre abre sus
puertas con más de
400 firmas
expositoras

Dichas empresas proceden de Francia, Portugal, Ale-
mania, Marruecos, Túnez, Reino Unido, República
Checa, China, entre otros países, además de España.

Asimismo, y por primera vez, Cumbre Industrial y Tecnoló-
gica va a contar con la figura del ‘País de Honor’ que reca-
yó en Francia, país con fluidas e intensas relaciones
comerciales.
En lo que respecta a empresas expositoras destacan com-
pañías como Caromar, Plasti Tremp, Sarl Boursier Sogreg, Bhr
(helicóptero fandango), Stevenin Nollevaux o Hartchrom.
También están presentes empresas contratistas como Air-

La Cumbre Industrial y Tecnológica 2011 cuenta ya con más de 400 fir-
mas que participar en este certamen profesional que se celebra del
27 al 30 de septiembre en Bilbao Exhibition Centre.

24|

bus Transport, Aubert Duval, EADS, Siemens Automotive,
Nexter Systems, Spencer Moulton, Sagemcom, Eurocast
Reyreieux, Thales Systemes, Forest-Liné. En total más de
70 empresas interesadas que buscan establecer relacio-
nes con empresas expositoras nacionales con el fin de
subcontratarlas.

Jornadas y encuentros profesionales
En una apuesta clara por responder a las características
de la demanda actual y abordar los retos que plantea,
Cumbre ofrece un programa de jornadas técnicas y acti-
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vidades paralelas en el que se tratarán cuestiones, relacio-
nadas con la innovación y la tecnología como grandes
ejes de mejora. En el área técnica, el análisis se centra en
ámbitos como la fundición, la mecanización de piezas, los
nuevos materiales y composites.
En concreto, acoge la celebración del ‘Día de la pyme del
mecanizado’, organizado por Aspromec, la Asociación de
Profesionales para la Competitividad del Mecanizado;
además de una jornada sobre ‘Diversificación sectorial’,
relativa a la búsqueda de nuevas oportunidades de nego-
cio para la empresa subcontratista, organizado por el Con-
sejo Superior de Cámaras.
Asimismo, se va a llevar a cabo otra jornada sobre interna-
cionalización, en este caso organizada por el ICEX, mientras
que ‘El acero galvanizado como elemento clave en la indus-
tria multisectorial futura’, será el tema presentado por ATEG,
la Asociación Técnica Española de Galvanización.
También se celebrarán el ‘VII Forum Técnico Internacional
de Fundición’ que organiza el Instituto Técnico de Fundi-
ción, Tabita y Centro de Investigación Metalúrgica, Azterlan.
La conferencia ‘Innovación y Tecnología para Pymes’ y la jor-
nada-encuentro de subcontratación con empresas checas.
Con respecto a la especial presencia de Francia en la Cum-
bre Industrial 2011, están previstas unas conferencias
sobre ‘La demanda francesa de subcontratación industrial’
a fin de dar una visión general de sector industrial en Fran-
cia y detalles de los sectores clientes tradicionales y emer-
gentes, con la intervención de diversos contratistas fran-
ceses invitados.
Cumbre también acoge una mesa redonda bajo el título:
‘Futuro de la subcontratación industrial’ en la que se ana-
lizarán las tendencias industriales en un mundo globaliza-
do y su influencia en las relaciones entre empresas, la
adaptación de la empresa subcontratista a un nuevo esce-
nario más competitivo e internacional y debilidades y for-
talezas en la nueva tendencia industrial.
La última mesa redonda será sobre ‘Cómo entrar y conso-
lidarse en el mercado francés’ que tratará sobre las parti-
cularidades del mercado francés y oportunidades para las
empresas subcontratistas españolas.

|25

soluciones para control de calidad e  I+D+i

Cámaras climáticas WEISS de temperatura y humedad,  
niebla salina, vibración, estabilidad.

> Ensayos de Envejecimiento

Nº 117
LC265 / LC266 

Laboratorio de Calibración acreditado por 
ENAC según UNE-EN ISO/IEC 17025 para 
Temperatura y Humedad  y Óptica (Color, 
Brillo, Iluminacion).

> Laboratorio de Calibración

marca la diferenciación con control de calidad
Controle los parámetros clave para destacar los productos. 
Color, Brillo, Abrasión, Espesor, Adherencia, Viscosidad ...

 l  dif i

> Análisis de Materiales

>  !"#$%"&'()!*+,$-.
Tensiómetros de ángulo de  
contacto, balanza o burbuja. 

> Metalografía
Cortadoras, Empastilladoras, Pulidoras y Consumibles.

www.neurtek.com
Tlfn. 902 42 0082 

comercial@neurtek.es
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TaeguTec Spain S.L
Miquel Servet, 35 P.I.Bufalvent - 08243 Manresa (Barcelona), Spain

Tel: +34-93-878-7309   E-mail: info@taegutec.es   Web: http://www.taegutec.com

 

!

"#

$

"%3 Filos de corte helicoidales para fresar a 90¼
! Refrigeraci�n interior
  El cuerpo de los platos no requieren   
 modificaci�n para montar la plaquita con radio
# Permite trabajar en rampa.
$ El tornillo de sujeci�n en �ngulo incrementa
 la estabilidad de la plaquita.
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La Cumbre apuesta fuerte
por Francia

La Feria Cumbre Industrial y Tecnológica,
organizada por Bilbao Exhibition Centre,
fue presentada el pasado 21 de junio, en

la Embajada de Francia en Madrid, aprove-
chando que el país galo será en invitado de
esta edición
Más de medio centenar de empresarios y
representantes de organismos públicos como
Ubifrance, Icex, el Consejo superior de Cáma-
ras y medios de comunicación, así como la
delegada del Gobierno Vasco en Madrid,
Irune Aguirrezabal, asistieron a este acto en el
que se pusieron de manifiesto las relaciones
comerciales que existen entre profesionales
del sector de ambos países y las diversas acti-
vidades y presencias de empresas fabricantes
y contratistas en el mencionado certamen. El
representante de la Embajada de Francia en
España, Xabier Basañez, director general de
Bilbao Exhibition Centre, Fernando Lanzas,
director de la División de Productos Industria-
les y Tecnológicos del ICEX e Ignacio Jimenez,
responsable de Subcontratación Industrial
del Consejo Superior de Cámaras hicieron
partícipes a los asistentes de la importancia y
alto nivel expositivo y de contratación que va
a contar en esta edición la Cumbre Industrial
y Tecnológica y, especialmente de la repre-
sentación francesa que cuenta con la figura
de ‘País de Honor’. Cumbre Industrial y Tecno-
lógica 2011 cuenta ya con más de 430 firmas
procedentes de Francia, Portugal, Alemania,
Marruecos, Túnez, Reino Unido, República
Checa, China y España, entre otros países.

La embajada de Francia en Madrid
fue el escenario de la presentación

de la Cumbre 2011.
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Francia, país invitado de honor
En esta nueva edición la Cumbre Industrial y
Tecnológica 201 cuenta con un nuevo espacio
que destaca un país en especial y que en esta
ocasión es Francia. El país galo ha sido elegido
por la organización del certamen, compuesto
por responsables de las principales empresas
fabricantes y distribuidores, representantes de
asociaciones profesionales y de las Cámaras de
Comercio de los sectores industriales de Espa-
ña, por el importante volumen de negocio que
genera en el mercado nacional. De esta mane-
ra, sus empresas constituirán uno de los princi-
pales grupos expositores, mientras que tam-
bién habrá en él una delegación muy significa-
tiva de compradores y contratistas franceses.
Hasta el cierre de la edición habían confirmado
la participación medio centenar de empresas
francesas para asistir como expositores y que
han sido captadas gracias al apoyo de Ubifran-
ce (ICEX francés), Cámaras de comercio france-
sas y asociaciones sectoriales del país vecino.
Entre esas empresas cabe destacar a Caromar,
Plasti Tremp, Sarl Boursier Sogreg, BHR, Steve-
nin Nollevaux, Hartchrom, entre otras. Asimis-
mo, se contará con la presencia de contratistas
y compradores procedentes de Francia, más de
setenta, pertenecientes a sectores como el
aeronáutico, aerospacial, ferroviario, eólico y
maquinaria en general, que han mostrado un
especial interés por establecer contacto y tes-
tar posibilidades de negocio y comerciales con
empresas españolas. Entre las empresas que
confirmaron su asistencia son: Airbus France,
Alcatel Space, Astrium Satelites, Dassault Avia-
tion, Aubert Duval, EADS, Siemens Automoti-
ve, Nexter Systems, Spencer Moulton, Sagem-
com, Eurocast Reyreieux, Thales systems,
Forest-Liné, Space Transportation, ETS Geroges
Renault, Ford Aquitaine Industries, Goodriche
Aerospace, Latecoere, Messier Bugatti, Otis,
Rockwell-Collins France, Siantronic Sarma.
Cryogenie y Systemes Aeroportes.

Las jornadas
Durante la celebración del certamen se pon-
drán de manifiesto las oportunidades que
ofrece el mercado francés y que serán anali-
zadas en distintas jornadas que se desarro-
llarán de manera paralela a la exposición, en
una programación especial que, además,
incluirá la celebración de una jornada espe-
cífica del ‘Día de Francia’ (29 de septiembre)
y la organización de agendas a todos los par-
ticipantes. Algunos de los títulos de confe-
rencias y mesas redondas que se llevarán a
cabo serán ‘La demanda francesa de subcon-
tratación industrial’, ‘La subcontratación
industrial de 2012 a 2020’, o ‘Cómo entrar y
consolidarse en el mercado francés’. En el
certamen, también se pondrán de manifies-

Todo para el aceroTodo para el acero

Como representantes oficiales de GSW, cubrimos todos las necesidades para la Industria
Metalúrgica. Líneas de corte completas, Máquinas Individuales tales como el simple

accesorio. Cortar, Aplanar, Alimentar, Levantar y Transportar, ninguna de estas acciones
resulta un problema para nosotros. Pídenos información sobre productos de GSW, estamos

encantados de presentárselos.

Por el sector de deformación de chapa, estamos gracias
a los de las  casas Helmerding, MEB Bruderer y Sheet
Metal Men muy bien preparado. Prensas excéntricas,
prensas especiales, prensas con cinemática, prensas
para corte fino, prensas hidráulicas, hasta 2.000 ton
tenemos todo para sus necesidades. Gracias a nuestro
proveedor Sheet Metal Men, podemos cubrir también el
sector de perfilado y doblado.

Línea de corte combinado de GSW Alimentador electrónico de GSW

Prensa de Corte Fino de
MEB Bruderer

Máquina de perfilar por rodillos
de Sheet Metal Men

También nos preocupamos de las empresas que
fabrican sus propias piezas. Con las Fresadoras
y Centros Mecanizados de Kunzmann, tenemos
una maquina perfecta, para todos sus trabajos.

Fresadora CNC WF4 de Kunzmann

Montaje de una Línea de corte
transversal de Fagor por MAE

Todo de elevación
de Planeta

Prensa excéntrica de
Helmerding

Prensa Hidráulica de
Sheet Metal Men

¿Problemas con elevación? Transportar sus productos o
máquinas? MAE ofrece todo tipo de polipastos y accesorios para

el taller. Polipastos, Eslingas, Traspales, Gatos Hidráulicos,
Grúas Completas, con nuestro partner Planeta podemos

ofrecerles todo. Pídannos información y les vamos a enseñar
hasta dónde llegamos.

La mejor máquina del mundo, no sirve nada si no está
montada correctamente o recibe un cuidado
profesional. Con nuestro equipo técnico Rusolin,
podemos ofrecer un servicio técnico de primera
clase. Aparte de nuestros representados,
multinacionales como Fagor Arrasate, Schuler
Ibérica, Dieffenbacher GmbH, SMS Siemag AG, se han
aprovechado con satisfacción de nuestro servicio.
Montajes Nacionales como internacionales,
Mantenimiento preventivo, Modificaciones y Diseño
en CAD CAM, se incluyen en nuestro programa.  

www.maq-helm.com

C/ Galicia, nº16, Can Villalba
08630 Abrera (Barcelona)
Tel.: 93 7745002 • Fax: 93 7735741
E-mail: info@maq-helm.com
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to la internacionalización, la diversificación
sectorial y la agrupación, para ofrecer cade-
nas de procesos más completos, ya que
estos temas son las inquietudes presentes
en las empresas de los sectores de la Cum-
bre, especialmente de las pymes.
En el área técnica, la Cumbre Industrial y Tec-
nológica ofrecerá un programa de jornadas
técnicas y actividades paralelas en el que se
tratarán estas cuestiones, además de la
innovación y la tecnología como grandes
ejes de mejora y se centrará en ámbitos
como la fundición, la mecanización de pie-
zas, los nuevos materiales y composites. Por
primera vez, además, estos encuentros se
organizarán en una “sala abierta” en el pro-
pio pabellón, con el objetivo de fomentar la
participación de todos los profesionales
implicados.�

Francia es el país invitado, una de las
novedades de esta edición.

|29
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El evento se traslada en su cuarta edición a Ifema, Feria de Madrid

El sector
aeronáutico,
protagonista de
MetalMadrid 2011

32|

MetalMadrid 2011 traslada
su celebración a Ifema.
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La Feria Industrial de la Comunidad de Madrid, MetalMadrid, llega
a su cuarta edición cargada de novedades. En primer lugar, el evento
cambia de ubicación, trasladándose a Ifema, lo que permite con-
tar con más metros cuadrados de exposición, así como de unas
infraestructuras de mayor calidad para los expositores y mejor
accesibilidad para los visitantes profesionales. Otra novedad a des-
tacar es que MetalMadrid 2011 cuenta con un espacio exclusiva-
mente dedicado al sector aeronáutico, organizado por Airbus.
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“Consideramos el 2011 como un reto para todo el sector
industrial y desde MetalMadrid vamos a impulsar en este
año el desarrollo de nuestra industria, ofreciendo una visión
optimista y de valor a nuestro sector”, afirman desde la orga-
nización de la feria.
Este optimismo parece haber contagiado a los expositores,
puesto que MetalMadrid colgó el cartel de 'completo' y por
ello, y tras varias consultas de empresas interesadas, amplió
en 10 stands la oferta de la feria.

Capacidad estratégica del sector aeronáutico para
generar industria
El sector aeronáutico sostiene 40.000 empleos directos en
España, más de 20.000 de ellos en Madrid, junto a otros
100.000 indirectos. Esta capacidad es la que hace que este
sector adquiera un papel determinante en la creación de un
nuevo modelo productivo que incorpore sectores industria-
les de peso, generadores de riqueza y empleo. España es la
quinta industria mundial en esta actividad, con una factura-
ción anual de unos 6.000 millones de euros y una exporta-
ción del 75% de su producción. Este sector debe tener como
objetivos ampliar sus competencias y centrarse en la alta
tecnología dotándose de una red subcontratista que facilite
el desarrollo de la actividad de los grandes grupos europeos.
Cabe destacar la necesidad de reforzar la estructura tecnoló-
gica lograda hasta ahora para evitar en el futuro las desloca-
lizaciones de empresas, así como la importancia de la forma-
ción en este sector, debido precisamente a que el crecimien-
to y consolidación de éste depende casi en exclusiva de los
conocimientos de sus trabajadores.

Por todo esto, y conscientes de la importancia de defender
los intereses de las empresas industriales y su mejora com-
petitiva, MetalMadrid organiza, con el apoyo y colaboración
de Airbus y principales agentes tractores, una jornada sobre
el sector aeronáutico, con el objetivo de reforzar la cadena
de suministro y generar una base sólida que garantice la
competitividad de las empresas españolas frente a otros paí-
ses europeos de cara a futuros pedidos en la cadena de
suministro, consiguiendo incrementar la inversión en I+D+i
en este campo de la subcontratación industrial.
La jornada tendrá lugar el 5 de octubre, a partir de las 11 de
la mañana.�

Jornada: ‘Internacionalización: una opor-
tunidad al alcance de las pymes’
Mondragon Corporación, empresa especializada en
cooperativismo, participará en la próxima edición de
MetalMadrid, los días 5 y 6 de octubre y contará con un
stand (el A15) en el que atenderá a todos los profesiona-
les y empresas del sector interesadas en recibir mas
información sobre sus actividades y nuevos proyectos.
Por su amplia experiencia en el comercio internacional,
el jueves 6 de octubre en horario de mañana, organizará
una jornada sobre la “La internacionalización: una
oportunidad al alcance de las pymes. Claves de la expe-
riencia de Mondragon Internacional”. Mondragón con
77 filiales productivas en todo el mundo, 9 delegaciones
corporativas en países como China, Brasil, India o
México, y una amplia red de oficinas comerciales, ofre-
ce a las pymes españolas toda su experiencia, servicios
y recursos para que éstas proyecten de forma exitosa
sus negocios hacia mercados internacionales. 

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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De hecho, el actual contexto económico,
donde abundan los períodos de inacti-
vidad, las interrupciones, los pedidos

reducidos sometidos a un fuerte control de
stocks o la súbita irrupción de grandes encar-
gos hace más necesario que nunca adoptar
políticas y medidas que ayuden a una mejor
gestión del tiempo y los recursos.
Vemos que, a menudo, los ingenieros de man-
tenimiento y los equipos de compras dedican
demasiado tiempo a lidiar con los problemas
inmediatos para que las líneas de producción
no se paren. Este supone un claro impacto en
su productividad y eficiencia: el tiempo que se
dedican a ello en lugar de aportar valor a la
compañía centrándose en proyectos impor-
tantes supone una importante y estratégica
merma en los recursos de la empresa.
Así, optar por un enfoque proactivo para mejo-
rar el mantenimiento de las piezas de repuesto
redunda a menudo en significativos beneficios
financieros y operativos para las empresas pro-
ductoras. De hecho, cada día son más las
empresas que se deciden a subcontratar los
servicios de Mantenimiento, Reparación y
Operaciones (MRO, en sus siglas en inglés) al
reconocer la complejidad de la tarea y sus
numerosos puntos de mejora.

Una práctica adecuada se centra tanto en opti-
mizar el inventario existente, como en estan-
darizar los productos clave y las tecnologías
que se utilizan en la planta de producción. Por
lo tanto, las empresas productoras de vanguar-
dia saben que recurrir a profesionales indepen-
dientes de MRO representa una garantía de efi-
ciencia y un seguro respecto a la producción.
Me parece positivo exponer como vemos
desde Brammer este tipo de servicios a partir
de nuestra solución Insite. Una solución de
comprobada eficacia que se implementa en las
instalaciones del cliente pero que pone el foco
en sus necesidades en términos de inventario
de piezas de repuesto con la asistencia técnica
y pericia requeridas. Así, logramos reducir sig-
nificativamente los costes de adquisición de

Nunca como hoy se había hecho tan nece-
sario recordar la recomendación que Ben-
jamín Franklin, el inventor y político nor-
teamericano, realizaba en su escrito Con-
sejos a un joven empresario: “Time is
Money”. Sí, el tiempo es dinero. Efecti-
vamente. Y para las empresas del ámbito
industrial, este principio básico en la eco-
nomía de mercado mantiene hoy su
máxima vigencia.

Neil Rogers, director general de 
Brammer Iberia, S.A.
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La mejor apuesta del departamento financiero
en tiempos de crisis

La subcontratación
del mantenimiento
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componentes al tiempo que la empresa nego-
cia con un único proveedor sus necesidades
de MRO. De esta manera, las mejoras realiza-
das en la totalidad del proceso se traducen en
beneficios económicos reales. Gracias a esto,
los equipos de compras, ingeniería y manteni-
miento de la empresa pueden centrarse en
actividades de valor añadido.
Subcontratar la gestión de MRO de piezas de
repuesto a un distribuidor profesional autori-
zado es, así pues, mucho más que una forma
de realizar ahorros a corto plazo, es una garan-
tía de continuidad en las compras que permi-
te a un socio profesional de MRO mejorar la
liquidez del cliente y reducir el capital circu-
lante al optimizar su inventario de piezas de
repuesto. De hecho, un Insite permite minimi-
zar el riesgo de periodos de inactividad y opti-
mizar la operatividad de la planta de produc-
ción gracias a un asesoramiento técnico
experto que identifica mejoras en los proce-
sos, el rendimiento energético y el suministro
de productos con un coste total de adquisi-
ción menor.
A modo de ejemplo, querría citar la imple-
mentación desarrollada para Alcoa, el princi-
pal productor mundial de aluminio, que ha
obtenido grandes beneficios mediante un
acuerdo de suministro, repuesto y gestión de
recambios y almacenes con Brammer. El pro-
yecto consistió en la creación de un Insite o
sucursal de Brammer en la fundición de Fjar-
daal, Islandia, para manejar todos los aspectos
relacionados con las de piezas de repuesto y la
gestión de los almacenes. La multinacional del
sector de la minería y la metalurgia ha conse-
guido de esta manera lidiar con un único pro-
veedor, obteniendo una importante reduc-
ción de costes al ahorrar tanto en dedicación
como en costes transaccionales. Gracias a la
reducción de los costes totales de adquisición
y a la mejora de la eficiencia de producción,
Brammer ha generado para Alcoa un ahorro
cercano a 1,2 millones de euros.
La fórmula de un Insite es cada vez más una
solución recurrente entre los clientes de Bram-
mer dado que permite proporcionar una
gama completa de asistencia técnica y aseso-
ramiento, así como ejecutar proyectos de
mejora continua para ofrecer una mayor efi-
ciencia productiva.
Subcontratar la gestión de MRP de piezas de
repuesto a un distribuidor profesional autori-
zado es mucho más que una forma de ahorrar
a corto plazo al reducir los costes administrati-
vos y de gestión de proveedores. Es también
una garantía de continuidad en las compras
que permite a su socio profesional de MRO
mejorar la liquidez de su cliente y reducir su
capital circulante al optimizar su inventario de
piezas de repuesto. Además, es también una
óptima solución para propiciar un ambiente
de trabajo de colaboración entre cliente y pro-
veedor, ofreciendo una mayor rentabilidad y
rendimiento operativo en cuanto a períodos
de producción.�
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T H I N K  P A R T S  T H I N K  T O R N O S

www.tornos.com
Pol. Ind. El Congost
Avda. St Julia, 206 Nave 8
E - 08403 Granollers

Tel. +34 93 846 59 43
Fax +34 93 849 66 00
Email comercial.tti@tornos.com

TORNOS TECHNOLOGIES
IBERICA

Centro de mecanizado Tornos  mult ihus i l loTornos  monohus i l lo

B I E N V E N I D O  A  L A  R E V O L U C I Ó N  D E L  T O R N E A D O

M U L T I S W I S S  6 X 1 4

 ! Completamente CNC

 ! Fácil y rápido de preparar

 ! 14 ejes lineales, 7 ejes C

 ! Hasta 18 herramientas (3 por posición)

 ! Rigidez excepcional gracias a la separación de guías

 ! Amortiguación inigualable con rodamientos hidrostáticos

 ! Regulación térmica de la máquina

 ! Periféricos completamente integrados

 ! Superficie ocupada mínima
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Andrzej Grzesiak,
director de la Alianza

Fraunhofer sobre
Fabricación Aditiva

¿Cuáles son las ventajas de la
fabricación aditiva en la
producción de geometrías
complejas?
La principal ventaja de los procesos
de formación de capas es que per-
miten producir cualquier forma
imaginable que pueda crearse en
un programa CAD 3D. No hay res-
tricciones en términos de fabrica-
ción de estructuras transparentes o
huecas. Tampoco las geometrías y
los diseños libres suponen ningún
problema.

Cuando uno construye una casa lo más seguro es
que no tenga que fresar un gran bloque de piedra
para hacer habitaciones, puertas y ventanas. Pero
cuando se trata de carcasas metálicas para máquinas,
ésta es la norma, de momento. Aunque la EMO
Hannover 2011, una de las principales plataformas
de innovación a nivel mundial bajo el lema ‘Más que
máquinas- herramienta’, ha mostrado en su
escaparate tan sólo una pequeña parte de la
fabricación aditiva, esta tecnología no va a dejar
indiferentes a los previsores fabricantes de máquinas-
herramienta. Sobre esto hemos hablado con Andrzej
Grzesiak, director de la Alianza sobre Fabricación
Aditiva en el Instituto Fraunhofer de Tecnología de
Producción (IPA) con sede en Stuttgart.

Al principio, la fabricación
aditiva estaba reservada a la
realización de modelos y
prototipos, ¿cuáles son las
aplicaciones prácticas en lo que
a la producción en serie se
refiere?
Tan sólo estamos en la primera
etapa del desarrollo. Se están desa-
rrollando materiales nuevos y mejo-
rados, así como unos procesos más
estables. Sin embargo, ya estamos
viendo las primeras mejores aplica-
ciones en implantes, en la tecnolo-

Según Andrzej Grzesiak: “La fabricación rápida y directa mediante
procesos aditivos, gracias a su libertad prácticamente ilimitada en
cuanto a la forma y el diseño, permite crear productos óptimos y
personalizados.”

¿Dejará la 
fabricación aditiva 
sin trabajo a las

fresadoras?
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La tecnología de ‘Selective Laser Melting’ (MST) puede hacer componentes de metal 
con geometrías de cualquier complejidad.
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gía dental y en componentes lige-
ros de automatización. En estos
campos la producción en serie
individualizada está en marcha en
casi todos los aspectos. Estamos
viendo también aplicaciones nue-
vas en la fabricación de aviones,
donde la construcción ligera
metálica con titanio está empe-

zando a jugar un papel especial-
mente importante.

¿Hay algún límite en la
libertad de diseño creativo?
¿Van a quedarse obsoletas las
pautas tradicionales de diseño?
La fabricación rápida y directa
mediante procesos aditivos, gra-

cias a su libertad prácticamente ili-
mitada en cuanto a la forma y el
diseño, permite crear productos
óptimos y personalizados. Debido
a la libertad geométrica y a la alta
elasticidad del material, es posible
fabricar conexiones a presión, ele-
mentos de bloqueo con formas
complejas, conexiones y geometrí-
as con resorte como las ballestas o
los resortes helicoidales. Esto signi-
fica son menos las piezas que hay
que montar o conectar con herra-
mientas. Es lo primero que tienen
que aprender los ingenieros.

¿Cuáles cree que son las
principales categorías de
aplicación para la fabricación
aditiva: la tecnología médica, la
ingeniería mecánica, la
construcción de herramientas y
matrices, el sector aeroespacial?
Todos son campos de interés. No
hacemos distinciones por sectores,
sino por aplicaciones. En todas ellas
es posible conseguir una producción
en serie e individualizada de piezas y
componentes especializados a pre-
cios asequibles.
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¿Hay alguna diferencia en
cuanto a los grupos destinatarios
en la ingeniería de
microsistemas y en la
producción de matrices, por
ejemplo?
Sí, simplemente porque los requisi-
tos establecidos para la ingeniería y
los materiales utilizados para ello
son completamente diferentes. Las
tecnologías que se utilizan aquí
también son totalmente diferentes.
Es importante no introducir técni-
cas de fabricación aditiva en todas
partes, primero hay que compren-
der qué es exactamente lo que
necesitan los clientes. Esto permiti-
rá también la penetración de mer-
cados adicionales como la biotec-
nología.

¿Entre los varios métodos
existentes para la fabricación
aditiva, cuál tiene mejores
posibilidades a largo plazo para
ser adoptado en términos
generales por la industria?
Uno no debería comparar directa-
mente las diferentes tecnologías.
Hay que elegir la tecnología apro-
piada dependiendo de la aplica-
ción particular que se esté planifi-
cando. Esto es un aspecto impor-
tante también para los recién llega-
dos: primero la aplicación, luego la
tecnología. Hoy en día, los sistemas
de láser se están utilizando espe-
cialmente en el campo de la pro-
ducción de piezas finales. En el
futuro, los sistemas de tecnología
de impresión se van a utilizar cada
vez más, especialmente en la inge-
niería de microsistemas y en la bio-

tecnología, donde en los próximos
3-5 años van a ocurrir muchas
cosas.

¿Actualmente, qué papel juega
la fabricación aditiva en las
cadenas de procesos
automatizados?
Todavía ninguno. Aunque la inte-
gración de nuevos métodos de
fabricación en las cadenas de pro-
cesos industriales ofrezca opciones
de gran alcance para optimizar las
operaciones de producción, debi-
do a la falta de organización y a las
máquinas autónomas todavía no se

ha avanzado mucho en cuanto a la
implementación. Como los lotes
tienen un tamaño mínimo y se han
eliminado los procesos de ensam-
blaje gracias a la fabricación com-
pleta, existe potencial concomitan-
te para conseguir mayor efectivi-
dad, aunque para ello, por supues-
to, es necesario recibir el apoyo de
la organización correcta. La fabrica-
ción aditiva permite solucionar
ciertos problemas en las estructu-
ras de producción convencionales,
aunque se está volviendo bastante
difícil integrar estos sistemas en la
matriz triangular tiempo / costes /
calidad debido a la falta de mode-
los de producción integrales.

¿Qué me dice de la capacidad
de reproducción de los procesos
implicados y del aseguramiento
de la calidad en la producción
en serie? ¿Hay algún método de
simulación fiable?
La capacidad de reproducción de
los procesos implicados es el prin-
cipal enfoque del trabajo que se
está desarrollando y es algo que
habrá que lograr en los próximos
años. El tema de la calidad se abor-
da en la Directriz VDI 3405, titulada
‘Procesos de fabricación aditiva’.
Actualmente se están llevando a
cabo numerosos proyectos de
investigación, así como trabajos de
desarrollo interno por parte de los
fabricantes de equipos, quienes
luego tratarán esta cuestión.�

Réplica parcial de una mandíbula humana realizada capa por capa.
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Aplicación médica: un implante producido por medio de ‘Selective Laser Melting’ (SLM).
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Dientes como estos 
necesitan otro tipo 
de dentista.
Uno que entienda la importancia de una calidad constante 
y un rendimiento preciso.

Uno que pueda ofrecer productividad y e� cacia en el coste, 
y que trabaje estrechamente con el cliente para optimizar 
las soluciones de herramientas.

Uno que se centre en el servicio posventa, con soporte 
y asistencia frecuente, y apoyo al desarrollo.

Uno que lleve una bata amarilla.

Si tiene un negocio de tallado de engranajes, llámenos 
hoy mismo.

www.sandvik.coromant.com/es
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Dos casos de éxito de aplicación de maquinaria CMS en sectores tan
específicos como la automoción

Fresadoras CMS de 
alta velocidad para 
el mecanizado de
materiales
compuestos

Maquinaria Internacional es una
empresa guipuzcoana especializada
en ingeniería de sistemas de fabrica-

ción para el sector aeronáutico, automoción y
empresas auxiliares. Desarrolla soluciones
llave en mano con procesos integrados para
el mecanizado de composites, aleaciones
ligeras, resinas, latones y aceros. Una de sus
principales representadas es CMS.

CBS Composites y CMS: una alianza
de éxito en alta tecnología flexible
CBS, empresa italiana especializada en la
fabricación de componentes para los sectores
aeroespaciales, defensa y de automoción
(coches deportivos de alta gama y de carre-
ras), ha consolidado recientemente la alianza
con CMS mediante la adquisición de su terce-
ra máquina CNC, modelo Antares PX5.
Fundado en 1989 y certificado según ISO

Maquinaria Internacional comercializa en España la marca CMS. Los
equipos de esta compañía italiana dirigidos a la mecanización de
materiales avanzados están especialmente indicados para sectores
como el aeroespacial, la automoción, los prototipos, la generación
de energía o el náutico. A continuación se presentan dos ejemplos
de aplicación de maquinaria CMS en producción de piezas de mate-
riales compuestos o de fibra de carbono.
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Centro de mecanizado Ares 
de CMS.
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9001/2000 desde 1998, CBS se ha ganado
una muy buena reputación como proveedor,
altamente calificado para las piezas de mate-
rial compuesto, que tiene entre sus clientes
marcas muy prestigiosas, tales como Aer-
macchi, Agusta, Recaro Aircraft Seatings,
Ferrari, Lamborghini, Maserati, Momo, Oto
Melara.
El crecimiento de esta empresa también ha
ido aumentando gracias a su colaboración
con la empresa CMS, que comenzó con el
suministro de centros de mecanizado de 5
ejes a partir de 1999, y poco a poco ganó un
papel estratégico en el negocio de CBS. El
director de CBS, Luigi Peroni, relata breve-
mente la historia de su empresa: “En los años
90 nuestra producción consistía principal-
mente en paneles de composite y compo-
nentes en 3D acabados a mano —todo para
el sector aeroespacial— obteniéndolos a par-
tir de moldes suministrados por los clientes.
Entrar en el mercado de la automoción impli-
có un aumento enorme en los volúmenes de
producción y un aumento de los requisitos
de calidad. Por lo tanto teníamos que pasar
de una fabricación manual a una industrial.
La ayuda de las máquinas CNC de 5 ejes de
CMS nos permitió obtener mayor productivi-
dad y una alta calidad constante. Con el paso
del tiempo la demanda aumentó y la produc-
ción requería un control más exhaustivo
sobre el proceso de producción, un sistema
mejor y más flexible que nos permitiera reac-
cionar más rápidamente a las necesidades
del mercado. Así que decidimos iniciar la pro-
ducción de moldes y modelos nosotros mis-
mos”.
Fue en este punto cuando en CBS fueron
capaces de apreciar y aprovechar el potencial
de los productos y servicios de CMS; por
medio de máquinas CMS ahora se está traba-
jando los modelos de resina o de aluminio,
plantillas y piezas en material compuesto. Por
ejemplo, el proceso de producción para la
fabricación de un panel de fibra de carbono

para un coche de altas prestaciones se com-
pone de:
• La adquisición de las geometrías CAD del
cliente.

• Procesamiento CAM y generación de tra-
yectorias de la herramienta.

• Producción de modelos (macho o hembra)
de resina epoxi en máquina CNC.

• La producción de los moldes para las pie-
zas de fibra de carbono, amarre en el
modelo, y polimerización autoclave.

• Fresado de las plantillas utilizadas para
apoyar y sujetar con abrazaderas las piezas
durante las operaciones de acabado.

• Curado de las piezas de fibra de carbono
en el autoclave.

• Acabado de piezas en la máquina CNC:
recanteado, taladrado, etc.

Gracias a las características dinámicas de las
máquinas CMS se puede alcanzar la preci-
sión, la repetitibilidad y la velocidad de corte
necesaria, para obtener unos costos de pro-
ducción competitivos. La inversión realizada
en la máquina se amortiza rápidamente.
Esta es la mayor ventaja sobre las fresadoras
y centros de mecanizado de metal tradicio-
nal. Las máquinas tradicionales de corte de
metal salen perdiendo, en relación
precio/rendimiento, cuando se trata de
mecanizado de aluminio o materiales com-
puestos.

En precio/rendimiento las máquinas 
tradicionales de corte de metal salen 

perdiendo cuando se trata de 
mecanizado de materiales compuestos

Panel de fibra de carbono para salpicadero de un coche deportivo.
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Además, las soluciones especiales previstas
por CMS, para contener y extraer el polvo del
mecanizado, la total seguridad del operador
y la facilidad de trabajo en una categoría de
máquina hecho a medida para el mecaniza-
do de metales no férreos, son muy diferentes
de las máquinas-herramienta tradicionales
para metales.
Luigi Peroni llega a la siguiente conclusión:
“Gracias a la alianza con CMS adquirimos una
máquina muy competitiva que, junto con
nuestra experiencia adquirida a lo largo de
los años y nuestra profesionalidad, nos ha
permitido alcanzar objetivos muy importan-
tes. Desde 1999 —cuando compramos el pri-
mer centro de mecanizado— el volumen de
negocios de CBS se ha incrementado en
aproximadamente un 400% y nuestra capaci-
dad competitividad nos impulsa a alcanzar
metas cada vez más ambiciosas”.

CMS ayuda a Crosby Composites a
producir piezas de alta precisión
Crosby Composites de Reino Unido ha inver-
tido e instalado recientemente un centro de
mecanizado CNC de la marca CMS modelo
Ares 3626. El señor Crosby fundó su empresa
hace 25 años y ha pasado toda su vida labo-
ral en la industria del deporte automovilísti-
co. Comenzó su carrera como ingeniero en
marzo, cuando el uso de los materiales com-
puestos en los coches de carreras se introdu-
jo por primera vez. “Era obvio que se trataba
de una oportunidad muy grande así que creé
mi propia compañía”, recuerda. “Comenza-

mos con métodos de ‘lay-up’ muy básicos, y
pronto desarrollamos los medios y conoci-
mientos para trabajar con ‘pre-preg’ y curado
en autoclave”.
El señor Crosby introdujo el modelado en 3D
y mecanizó con él alrededor de 8 años. Antes
de eso, había pensado que los sistemas eran
demasiado caros pero este mecanizado CNC
y el CAD/CAM se convirtieron rápidamente
en la forma normal de hacer las cosas. “Utili-
zando este tipo de tecnología es la única
forma práctica de que la máquina haga repe-
ticiones con el nivel de precisión que necesi-
tamos”, agrega. “El mercado de la F1 en gene-
ral requiere un máximo de ejecución de die-
ciséis partes. A menos que usted pueda ser
muy eficiente, es difícil justificar el costo que
produce todo el proceso de mecanizado”.
Hablando de la máquina recién instalada y el
impacto positivo que está teniendo en el
negocio, Crosby dice que “es importante que
como empresa nos dotemos de las mejores
tecnologías disponibles. Eso es exactamente
lo que hemos hecho con esta nueva capaci-
dad ofrecida por CMS, sabemos que ellos nos
proporcionarán una tecnología de mayor
precisión para fabricación del modelo
ampliando nuestra competitividad y en
segundo lugar, una alta capacidad de recan-
teado y mecanizado de la fibra de carbono
con el que podemos obtener unos costos
muy competitivos, tan crítico en el mercado
actual”.
CMS UK realizó una planificación bien estu-
diada del proyecto integral para garantizar
que todas las partes del proyecto fueran
entregadas e instaladas en la secuencia
correcta y en el momento adecuado para
cumplir con los ajustados plazos solicitados
por Crosby y dictado por la industria del
deporte automovilístico.
El equipo instalado es el centro de mecaniza-
do CMS modelo Ares 3626 de 5 ejes, con un
eje X de 3.600 milímetros, un eje Y de 2.600 y
un eje Z de 1.200 milímetros, equipado con
una mesa grande de trabajo de 3.120 x 2.020

Una de las ventajas
particulares del cabezal de la
máquina CMS de 5 ejes es el
único mecanismo de fijación
de los ejes giratorios, dando
una mayor rigidez en el
mecanizado en el modo 3 + 2
y 3 ejes.

Aparte de aumentar la precisión, 
todo el mecanizado y la inspección puede ser

completada en la máquina CMS 
en un único amarre y utillaje
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milímetros. Este sistema permite trabajar
en tándem o en una única mesa de traba-
jo. Las puertas automáticas aseguran que
el operario estará completamente protegi-
do de la zona de mecanizado y un sofisti-
cado sistema de sujeción por vacío propor-
ciona un amarre muy eficaz de la pieza, un
gran beneficio para este tipo de trabajo.
Los dos ejes completos de rotación con
una potencia de 12kW, el husillo de 24.000
rpm, con herramientas HSK y el cambiador
de herramienta automático de 8 estacio-
nes, garantiza una capacidad de corte
excepcional.
Una de las ventajas particulares del cabezal
de la máquina CMS de 5 eje es el único
mecanismo de fijación de los ejes girato-
rios, dando una mayor rigidez en el meca-
nizado en el modo 3 + 2 y 3 ejes. Como con-
secuencia de la gran experiencia de CMS en
la industria, la máquina está provista de
una protección eficaz contra la entrada de
polvo de fibra de carbono a las zonas mecá-
nicas y eléctricas, así como una campana de
extracción eficiente que gira con los movi-
mientos de los ejes en el cabezal.
El control de rotura de la herramienta se
realiza mediante un láser para para garan-
tizar la precisión de mecanizado y evitar
colisiones. Una sonda por radiofrecuencia
completa el paquete y proporciona la fun-
cionalidad necesaria para el posiciona-
miento de la pieza y la inspección.
Aparte de aumentar la precisión con este
enfoque, otra gran ventaja es que todo el
mecanizado y la inspección puede ser
completada en la máquina CMS en un
único amarre y utillaje. De acuerdo con el
señor Crosby, es imposible mantener las
tolerancias necesarias cuando se mueve la
pieza del utillaje, mientras que utilizando
múltiples utillajes o dispositivos de fijación
y control llevaría mucho más tiempo.
El primer grupo de diecisiete componen-
tes producidos con este método se sumi-
nistró a uno de los equipos de F1 y fue
montado en el coche sin tener que repetir
el trabajo.
Era la primera vez en la historia de la com-
pañía Crosby que había sucedido que el
primer conjunto de piezas de composite
fuera completamente homologado para
montaje.
“Desde entonces hemos utilizado en la
empresa este sistema de verificación tanto
como nos a sido posible”, afirma Crosby.
“Este sistema asegura que podamos
encontrar errores antes de que lleguen las
piezas a nuestros clientes. En estos seis
meses desde que empezamos con este
enfoque, sólo hemos tenido una pieza
rechazada y fue a causa de un agujero de
un tamaño inferior. “Seguiremos utilizando
esta tecnología para hacer las cosas mejor
y con mayor precisión”, concluye el señor
Crosby.�

www.biemh.com
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La producción de nuevas herramientas de corte en serie mediante
recargue por soldadura es económico si el ahorro respecto al coste
del metal base es superior al de la soldadura

Reparación mediante
soldadura de
herramientas para
trabajo en caliente

Los aceros de herramienta están divididos
en 2 grupos, los aceros para trabajo en frío
y los aceros para trabajo en caliente. Las

herramientas de corte tales como los taladros,
cuchillas de corte, herramientas de trimado,
hojas de cizalla, etc., pertenecen predominan-
temente al grupo de herramientas para traba-
jo en frío. Estas herramientas están diseñadas
para trabajar a baja temperatura (cortar, tala-
drar, conformar) en formas como perfiles,
tubos, planchas, barras, etc., donde el calor se
genera como resultado del proceso de trabajo
de corte, conformado, taladrado y del proceso
de fricción de la herramienta sobre el metal. La
temperatura de la herramienta raramente
alcanza los 250 °C, eliminándose la necesidad
de utilizar metales base resistentes al calor.
En el caso de herramientas para trabajo en
caliente, tales como estampas de forja, moldes
de inyección, hojas de cizalla en caliente, rodi-
llos de laminación en caliente, etc., el metal tra-
baja a elevadas temperaturas. En estos casos
las propiedades requeridas son de resistencia a
la temperatura elevada, buenas propiedades
de templado y elevada resistencia al desgaste

por fricción, presión e impacto a altas tempe-
raturas.
Durante muchos años, la reparación de las
herramientas deterioradas ha seguido un pro-
cedimiento estándar provocando enormes
ventajas económicas y técnicas puesto que el
acabado final mediante mecanizado o desbas-
te se reducía o era incluso innecesario. La pro-
ducción de nuevas herramientas de corte en
serie mediante recargue por soldadura es eco-
nómico si el ahorro respecto al coste del metal
base es superior que el coste, de la soldadura.
Es por ello que en general, solo las herramien-
tas de grandes dimensiones se fabrican
mediante recargue con soldadura. Sin embar-
go, los costes no son siempre un factor decisi-
vo. Utilizando un material base más blando, la
resistencia al agrietamiento es superior y la
posibilidad de recubrir la herramienta se hace
más interesante, puesto que se evitan muchos
problemas de los aceros base.

Métodos de soldadura
Soldadura con electrodos revestidos
En la soldadura de aceros de herramienta, la

En el presente artículo mostramos las experiencias de campo, pro-
ductos y condiciones de soldadura recomendados por UTP, marca
del Böhler Welding Group, junto a Böhler, T-PUT, Avesta, Soudokay
y Fontargen.
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José María Miguel, Doctor en Tecnología de Materiales (jm.miguel@bwgspain.com),
Pere Basco, Ingeniero de Soldadura. Grupo Böhler Soldadura España
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Figura 1: recargue de rodillo
con hilo tubular Soudokay.

M210_048_057_Reparacion  20/09/11  14:32  Página 48



|49

soldadura con electrodos revestidos cuenta
aproximadamente con un 50% del mercado
de los consumibles utilizados (productos
comercializados por UTP).
Los electrodos revestidos de rutilo cuentan
con un arco estable y suave que permite sol-
dar a bajo amperaje. El cordón de soldadura
es suavemente ondulado, con una apariencia
lisa, ideal para soldar bordes cortantes. La
escoria se desprende por sí sola.
Los electrodos de revestimiento básico crean
un arco más intenso con una penetración
mayor y un cordón de recargue más grueso.
La apariencia del cordón no es tan fina como
al utilizar el electrodo de rutilo. El depósito
de soldadura tiene una elevada tenacidad. La
escoria no se ha de retirar al realizar sucesivas
pasada, lo que es una ventaja en largos tra-
bajos de soldadura.
Siempre y que sea posible utilice la técnica
de cordón en hilera, la ondulación o entra-
mado debería evitarse. Si se necesitan varias
capas es más conveniente aplicar 3 capas con
un electrodo de 2,5 milímetros de diámetro
en lugar de 2 capas con un electrodo de 3,2
milímetros de diámetro. Deposite cortos cor-
dones, elimine la escoria e inmediatamente
después golpee ligeramente el cordón. Utili-
ce este procedimiento hasta obtener el recar-
gue suficiente. Enfríe lentamente bajo una
funda aislante o en horno. Puede ser necesa-
rio un tratamiento térmico posterior.

Soldadura TIG
La soldadura TIG es un proceso particular-
mente interesante para pequeñas herra-
mientas y pequeños trabajos de reparación.
La ventaja es que se pueden reparar compli-
cados filos de corte y obtener formas detalla-
das. Un electrodo de tungsteno de pequeño
diámetro permite al soldador concentrar una

elevada temperatura en un punto pequeño,
así como depositar el consumible de solda-
dura sin dañar el material base y sin produ-
cirle ninguna deformación. Para controlar el
amperaje al mínimo posible, la máquina
debería disponer de un interruptor controla-
dor a la altura del pie del soldador. Las varillas
TIG están disponibles en un amplio rango de
aleaciones bajo denominación UTP. El gas
protector debería ser Argón con una pureza
del 99.996 % en volumen.

Soldadura MIG/MAG
El proceso de soldadura MIG/MAG es particu-
larmente interesante para la deposición de
grandes cantidades de consumibles de
forma económica, bajo la marca UTP. Las apli-
caciones más típicas son la producción de
grandes hojas de cizalla con un material base
poco aleado, el relleno de matrices de forja
para cambiar el diseño, el recargue sobre
conos y rodillos, etc.
Con la soldadura de arco pulsado se puede
obtener depósitos sin proyecciones. General-
mente, la soldadura se realiza mediante hilo
continuo de 1,2 ó 1,6 milímetros de diámetro.
Para hilos de acero de elevada aleación se uti-
liza argón o una mezcla como gas de protec-
ción.
Los hilos tubulares (comercializados con la
marca Soudokay) se utilizan cuando no están
disponibles los hilos macizos de una aleación
determinada, tales como en aleaciones de
cobalto. Estos hilos se sueldan también con
gas de protección. También es posible utilizar
los hilos tubulares o incluso arco sumergido
cuando se necesite una mayor velocidad de
deposición, ya que también suelen estar dis-
ponibles en diámetros de hilo superiores
(figura 1).
Normas para soldadura de aceros para herra-
mientas
La experiencia de Böhler Welding Group,
ante todo la marca UTP y Soudokay, en la
reparación y mantenimiento de herramien-
tas de trabajo en caliente permite hacer las
siguientes sugerencias:
• Limpiar la zona de soldadura, eliminando
todos los contaminantes, tales como pin-
tura, aceite y grasa. Chaflanar los bordes.
Preparar las zonas rotas y grietas dándoles
forma de U. Analizar la superficie mediante
líquidos penetrantes para asegurarse de la
inexistencia de defectos o grietas.

• Seleccionar el material de relleno apropia-
do, así como el electrodo de trabajo y con
el diámetro óptimo para cada caso.

• Los hilos deben estar perfectamente lim-
pios (para evitar la porosidad) y los electro-
dos secos. Secar si es necesario siguiendo
las recomendaciones del suministrador.

• Los aceros de herramienta no se suelen sol-
dar a temperatura ambiente. El precalenta-
miento y la temperatura de paso de cada
capa está determinado por el tipo de mate-
rial base, el tamaño y la forma de la herra-

Durante años la
reparación de
herramientas

seguía un
procedimiento

estándar
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mienta (peligro de endurecimientos pun-
tuales y agrietamiento). En algunos casos el
precalentamiento puede alcanzar tempera-
turas de 400 °C, aunque para pequeñas
reparaciones la temperatura de precalenta-
miento podría mantenerse a 150 °C.

• La soldadura debe realizarse con la mínima
cantidad de aportación calorífica posible,
lo que significa utilizar el mínimo ampera-
je y voltaje posible. Limpiar el cordón de
soldadura a menudo, eliminando los resi-
duos y la escoria.

• En las herramientas para trabajo en frío
susceptibles a agrietarse aplicar cordones
de soldadura cortos con electrodos de
pequeño diámetro o hilo para evitar el ries-

go de grietas producidas por las tensiones
de contracción.

• Para cambiar el diseño de las herramientas,
las soldaduras deberían realizarse en con-
diciones de recocido suaves y con una
temperatura de precalentamiento elevada.

• El depósito de soldadura debe ser golpea-
do inmediatamente después de la deposi-
ción de la soldadura y antes que la tempe-
ratura descienda de 350 °C, siendo esta la
mínima temperatura entre pasadas para
aceros de herramienta altamente aleados.
Nunca golpear el material en frío.

• Depositar material en exceso (1,5-2 milí-
metros) para permitir un correcto mecani-
zado/amolado. Tabla 1: composición nominal

de los aceros para trabajo en
caliente más habituales

Material DIN-Nomenclatura
Composición química en %

C Sí Mn Cr Mo Ni V

1 2311 40 CrMnMo ? 0,4 0,3 1,5 1,9 0,2 - -

1 2312 40 CrMnMoS 8-6 0,4 0,4 1,5 1,9 0,2 - -

1 2323 48 CrMoV 6-7 0,45 0,3 0,8 1,5 0,8 - -

1 2343 X 38 CrMoV 5-1 0,38 1,0 0,4 5,3 1,3 - 0,4

1 2344 X 40 CrMoV 5-1 0,4 1,0 0,4 5,3 1,4 - 1,0

1 2362 X 63 CrMoV 5-1 0,6 1,0 0,4 5,3 1,2 - 0,3

1 2365 X 32 CrMoV 3-3 0,32 0,3 0,3 3,0 2,8 - 0,5

1 2367 X 40 CrMoV 5-3 0,4 0,4 0,5 5,0 3,0 - 0,9

1 2564 X 30WCrV 4-1 0,3 0,9 0,4 1,0 - - 0,2

1 2567 X 30 WCrV 5-3 0,3 0,2 0,3 2,4 - - 0,6

1 2581 X 30 WCrV 9-3 0,3 0,2 0,3 2,6 - - 0,4

1 2606 X 37 CrMoW 5-1 0,37 1,0 0,5 5,3 1,5 - 0,3

1 2678 X 45 CoCrWV 5-5-5 0,45 0,4 0,4 4,5 0,5 2,0 Co 4

1 2710 45 NiCr 6 0,45 0,3 0,8 1,4 - 1,7 -

1 2713 55 NiCrMoV 6 0,55 0,3 0,8 0,7 0,3 1,7 0,1

1 2714 55 NiCrMoV 7 0,56 0,3 0,8 1,1 0,5 1,7 0,1

1 2744 57 NiCrMoV 7-7 0,57 0,3 0,8 1,1 0,8 1,7 0,1

1 2764 X 19 NiCrMo 4 0,2 0,3 0,3 1,2 0,2 4,0 -

1 2767 X 45 NiCrMo 4 0,45 0,3 0,3 1,3 0,3 4,0 -

1 2082 X 20 Cr 13 0,2 0,5 0,7 1,3 - - -

1 2787 X 22 CrNi 17 0,22 0,4 0,5 16,5 - 1,7 -

1 2792 X 30 CrNiMoV 3-1 0,3 0,3 0,7 2,8 0,6 1,0 0,4

1 2731 X 50 NiCrWV 13-13 0,5 1,3 0,8 13 - 13 -

1 2885 X 32 CrMoCoV 3-3-3 0,32 0,3 0,3 3,0 2,8 Co 2,8 0,5

1 2888 X 20 CoCrWMo 10-9 0,2 0,25 0,5 8,5 2,2 Co 9,5 -

1 2889 X 45 CoCrMoV 5-5-3 0,45 0,4 0,4 4,5 3,0 Co 4,5 2,0

1 2898 X 30 CoCrMoV 3-3-3 0,3 - - 3,0 2,8 Co 2,8 0,5

1 2709 X 3 NiCoMoTi 18-9-5 0,03 <0,1 <0,15 - 5,0 18 Co 1
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• Tras el proceso de soldadura, se debe dejar
enfriar el material lentamente y en algunos
casos, realizar un recocido para evitar las
tensiones de soldadura. El tratamiento tér-
mico posterior debe realizarse cuando se
producen depósitos de soldadura de gran-
des dimensiones, tales como el relleno
para el cambio de diseño de la estampa.

Soldadura de herramientas para trabajo
en caliente
Los aceros para trabajo en caliente tienen, debi-
do a su composición química, alta resistencia al
calor, retención de la dureza y buena resistencia
al desgaste a elevadas temperaturas, presión y
fricción hasta 550 °C (tabla 1).
Los aceros al MoCr son, debido a su buena con-
ductividad térmica, muy resistentes al agrieta-
miento en caliente debido a su resistencia a los
choques térmicos, haciéndolos ideales para
estampas de prensado, moldes de inyección y
rodillos de laminación en caliente. (1.2343,
1.2344, 1.2606).
Los aceros NiCrMo son, debido a su elevada
tenacidad, particularmente interesantes contra
condiciones de alto impacto (1.2713, 1.2714).

Electrodo revestido
Varilla TIG Hilo

MAG
Aplicaciones Dureza de depósito

73 G4 A 73 G4

Recargue mediante una o varias capas sobre un
acero al CrMo o NCrMo similar para la soldadura
de relleno de hojas de cizalla, moldes, matrices,

estampas y rodillos

38-42 HRC

73 G3 A 73 G3 45-48 HRC

73 G2 A 73 G2 52-55 HRC

702 A 702
Relleno en aceros al CrMo para moldes de
inyección particulares (aceros Maraging).

37-40 HRC sin tratar
51-54 HRC

envejecimiento 4h/480ºC 

Celsit 706 A Celsit 706V

Aleaciones base Cobalto para aplicaciones que
sufren choques térmicos tales como son las hojas
de cizalla en caliente, herramientas de punzonado
y trimado. Soldadura para recargues parciales.

40-43 HRC

Celsit 712 A Celsit 7125N 48-53 HRC

Celsit 701 A Celsit 701N 52-57 HRC

Celsit 721 A Celsit 721 20 HB (A 450K)

700 A 776
Aleaciones base Niquel para herramientas que

soportan presiones muy elevadas y choques térmi-
cos, como herramientas para forja, mandriles y
hojas de cizalla. Mecanizado con herramientas de

corte.

220 HB (A 450K)

7000 A 776 240 HB (A 450K)

7008 A 776 260 HB (A 450K)

65D A 651
Capa colchón o soldadura de grietas y uniones

difíciles. Fácilmente mecanizable.
220 HB

690 A 696
Acero de alta dureza para ser aplicados sobre ace-

ros rápidos.
60-64 HRC

Tabla 2: consumibles UTP para herramientas de trabajo en caliente.

Figura 2: reparación de herramienta con precalentamiento mediante UTP 73G2.
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La soldadura de aceros para trabajo en
caliente se puede realizar con consumibles
de acero martensítico, endurecibles por tra-
bajo y endurecibles por precipitación (tabla
2). Los aceros CrMo deben precalentarse a
una temperatura aproximada de 400°C y los
aceros NiCrMo a 300°C (figura 2).
La soldadura puede realizarse mediante con-
sumibles con características similares al
metal base, obteniendo la dureza requerida.
Estos aceros de herramienta deberían ser
sometidos a un tratamiento de relajación de
tensiones a una temperatura aproximada de
550°C cuando se deposita una cantidad subs-
tancial de material.
Para el recargue de moldes de inyección se
recomienda el uso de un material martensíti-
co endurecible por envejecimiento (acero
Maraging, UTP 702), debido a su alta resis-
tencia al desgaste (figura 3). Para este tipo de
reparación la herramienta se ha de precalen-
tar a una temperatura aproximada de 150 °C
y soldado manteniendo esta temperatura. El
material depositado tiene una dureza aproxi-
mada de 37 HRC. El endurecimiento por
envejecimiento a 480°C durante 3 ó 4 horas
produce una dureza de la herramienta de 53
HRC.
En herramienta para forja se obtienen muy
buenos resultados utilizando aleaciones base
Ni y Co endurecibles por trabajo. Estas alea-
ciones tienen una dureza tras la deposición
de alrededor de 240 y 320 HB, respectiva-
mente. A la hora de trabajar, debido al impac-
to y a la presión la dureza aumenta hasta
aproximadamente 45 HRC (figuras 4 y 5). Los
consumibles disponibles para soldadura
pueden utilizarse para reparación parciales,
para un recondicionamiento completo o
para rellenar los defectos.

Soldadura de aceros rápidos
Los aceros rápidos tienen, dependiendo de
su composición química y tratamiento térmi-
co, una gran retención de dureza y de resis-
tencia a la temperatura hasta los 600 °C. Las
herramientas de corte producidas mediante
aceros rápidos mantienen su filo largamente
a temperaturas elevadas dotándolas de bue-
nas propiedades de corte (figura 6).
Los aceros rápidos se utilizan también para
herramientas de corte en frío ya que tienen
una buena combinación de tenacidad y resis-
tencia a la abrasión. Estas propiedades se
obtienen debido a que contienen un elevado
porcentaje de carburos especiales.
Para reparar aceros rápidos se utiliza UTP 690
o varilla TIG UTP A 696. El electrodo revestido
de rutilo es fácil de utilizar y se distingue por
su arco, superficie del cordón suave y escoria
autodesprendible.
Estos consumibles se han desarrollado predo-
minantemente para la producción de nuevas
herramientas de corte utilizando materiales
base de baja aleación o no aleados. También
se utilizan para reparar herramientas grandes

Figura 3: reparación parcial de un molde de inyección de Aluminio con UTP 702.

Figura 4: relleno de la entalladura de una estampa de forja (UTP A 73G3) y realización de
nueva entalladura.

Figura 5: hoja de cizalla en caliente recargado con aleación base níquel (UTP 7000).

Figura 6: herramienta de corte con recargue en el borde con UTP 690.
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de corte y conformado. La dureza del depósi-
to sin tratamiento es de alrededor de 60 HRC.
Es necesario un segundo o tercer revenido a
550 °C para eliminar la austenita retenida
(durante el enfriamiento la austenita transfor-
ma a martensita), dando una dureza final de
64 ó 65 HRC (endurecimiento secundario).

Cuando se reparan filos de corte, la zona
dañada se ha de limpiar y precalentada a
150 °C. Este precalentamiento es suficiente si
el deterioro es pequeño y/o las grietas no
penetran en el material base. Si se necesita
recargar grandes superficies, la herramienta
se ha de precalentar entre 450 y 600 °C.

Figura 7: rango de
consumibles de la marca UTP
(Böhler Welding Group).
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Para pequeñas reparaciones utilizar la
antorcha TIG con un electrodo de tungsteno
de pequeño diámetro. Usar el mínimo
amperaje posible, fundir la superficie cuida-
dosamente y depositar el hilo TIG en cordo-
nes en hilera.
En definitiva, UTP y Soudokay ofrecen una
solución personalizada a cada tipo de acero
y aplicación ofreciendo un consumible de
soldadura adecuado (figura 7).

Nuevos desarrollos: UTP 750 y SK
D35-G
Böhler Welding Group es una empresa inte-
resada en el desarrollo y la innovación y es
por ello que realiza nuevos desarrollos y
mejoras constantes en sus productos. Fruto
de estas investigaciones se han desarrollado
los productos UTP 750 y su equivalente SK
D35-G (por las marcas UTP y Soudokay, res-
pectivamente). El consumible UTP 750 está
disponible en electrodo, mientras que el SK
D35-G es un hilo tubular con protección
gaseosa, aunque también está disponible
en arco sumergido.
Se trata de un material resistente al calor,
para tanto grandes reconstrucciones como
pequeñas reparaciones, particularmente
expuestas a desgaste por fricción metal-
metal y tensiones debidas a los choques tér-
micos. Tiene una estructura principalmente
martensítica con una pequeña cantidad de
ferrita. Algunas aplicaciones donde utilizar
este consumible serían moldes, mandriles,
herramientas de trimado, hojas de corte en
caliente, herramientas de extrusionado,
matrices de forja y herramientas sometidas
a alta presión para conformado del acero.
Debido a sus excelentes propiedades de
deslizamiento metal-metal, es muy intere-
sante para superficies deslizantes y de guía,
aguantando también el desgaste por fatiga
y cavitación. El resistente al revenido hasta
650 °C, resistente a la oxidación hasta
900 °C, nitrurable y resistente a la corrosión.
La dureza del depósito sin tratar es 48-52
HRC y está constituido por una estructura
martensítica bastante tenaz. Tras un recoci-
do a 850-900 °C la dureza es de aproximada-
mente 35 HRC, el depósito templado desde
1000°C-1150°C en aire es 48-52 HRC y tras el
revenido a 700 °C es de aproximadamente
40 HRC. La composición química se encuen-
tra en la tabla 3. La pieza debería precalen-
tarse entre 150-400 °C dependiendo de su
composición química, pudiéndose realizar
un máximo de 4 pasadas.
El cobalto tiene un efecto endurecedor de la
matriz del depósito y le da una resistencia
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C Si Mn Cr Mo Ni Co Fe

0,2 0,5 0,2 11,5 4,5 1,0 12,5 Resto

Tabla 3: composición química (en % peso) del consumible UTP 750.

especial al reblandecimiento con la tempe-
ratura. Además previene el revenido del
acero hasta temperaturas anormalmente
elevadas. El níquel aporta una mejora de la
tenacidad de la matriz. Una de las ventajas
más importantes que reporta el empleo del
níquel, es evitar el crecimiento de grano en
tratamientos térmicos, lo que sirve para
conseguir elevar la tenacidad. Los aceros al
níquel sometidos a temperaturas demasia-
do elevadas, quedan después del temple y
revenido con muy buena tenacidad. Experi-
mentalmente se observa que con los aceros
aleados con níquel se obtiene para una
misma dureza, un límite de elasticidad lige-
ramente más elevado y mayores alarga-
mientos y resistencias que con aceros al car-
bono. El cromo aparte de mejorar la resis-
tencia a la oxidación del depósito, ofrece
(como también el molibdeno) un aumento
de la resistencia al desgaste y de la dureza
del depósito al combinarse con el carbono
(formando carburos de cromo y molibdeno).
El cromo mejora también la templabilidad,
impide las deformaciones en el temple y
aumenta la inoxibilidad.
Los fluxes o fundentes que llevan estos
revestimientos son especiales. Se tratan de
fundentes multicomponente con baja
humedad que permiten obtener revesti-
mientos con valores de tenacidad atípica-
mente elevados.�
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Solid Edge reduce tres veces los plazos de comercialización de los productos

Máquinas y
soluciones
personalizadas
en tiempo récord

Para hacer frente a sus retos empresaria-
les, Ibarmia, Grupo de titularidad fami-
liar ubicado y fundado en Azkoitia (Gui-

púzcoa) en 1952, apostó entonces por las
capacidades 3D de Solid Edge y hace un año
ha incorporado la versión Synchronous Tech-
nology. Su decisión le ha permitido especiali-
zarse en la fabricación de centros de mecani-
zado de alto rendimiento con un nivel de per-
sonalización muy avanzado gracias a una
oferta que cubre desde el diseño al montaje
de los productos en las instalaciones de los
clientes, dirigiéndose principalmente a los
sectores de energía, aeronáutico, bienes de
equipo y a talleres de mecanizado. Cuenta
con una plantilla de 71 personas, siendo un
20% de ésta ingenieros. En los últimos años
ha incrementando considerablemente su
capacidad exportadora vendiendo el 75% de
su fabricación a países como Alemania, Italia,

Hace ocho años Ibarmia detectó la necesidad de sustituir su sistema
CAD 2D por una solución 3D para poder responder a las nuevas deman-
das de su sector de negocio, fabricación de máquina-herramienta.
Con el tiempo su catálogo de modelos había ido creciendo en tamaño,
equipamiento y complejidad tecnológica, a lo que se sumó la apuesta
empresarial de enfocarse en la fabricación de máquinas personali-
zadas, cuyo mercado demanda un plazo de entrega muy ajustado.
Los sistemas tradicionales de diseño 2D no cubrían las expectativas
requeridas, se buscaba rapidez de ejecución y efectividad.
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PDV-50/D5000 Centro de taladrado tipo postal de doble cabezal (anillos hasta 5.000 mm de diámetro).
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Francia, Suiza, Austria, China, EE UU, México y
Brasil. En 2008 alcanzó los 24 millones de
euros de facturación.
“Gracias a la potencia, agilidad y velocidad de
Solid Edge con Synchronous Technology,
somos capaces de generar propuestas de
máquinas y soluciones muy adaptadas a
nuestros clientes en tiempos verdaderamen-
te récord. Antes presentar una oferta llevaba
meses, ahora prácticamente en una semana
podemos mostrar soluciones muy comple-
jas”, destaca Koldo Arandia, director general
de Ibarmia.

Una herramienta end-to-end
Solid Edge con Synchronous Technology es la
solución estándar de diseño de la empresa,
de la que poseen 11 licencias, y está presente
en todos los flujos de trabajo que atañen a
sus productos de principio a fin. Sus dibujos
y planos no se limitan al entorno de la oficina
técnica, siendo piezas clave para otros depar-
tamentos como comercial en tareas de pre-
venta, fabricación y montaje. “Desde que
contamos con Solid Edge tenemos una gran
ventaja: poder mostrar a nuestros clientes
soluciones que no hemos desarrollado toda-
vía en nuestros talleres, pero que hemos
diseñado mediante sus demandas y consul-
tas. En el ordenador podemos visualizarlas de
forma muy concreta y hablar de los detalles
con ellos. Tiene un gran impacto, el cliente ve
lo que le estamos proponiendo” –apunta
Xabier Errazu, Responsable comercial de
Ibarmia– “Incluso en los folletos, cada vez
más introducimos dibujos en 3D porque
podemos resaltar más lo detalles que con
una foto”.

Koldo Arandia, director comercial de Ibarmia: “Gracias a la potencia, agilidad y
velocidad de Solid Edge con Synchronous Technology, somos capaces de generar

propuestas de máquinas y soluciones muy adaptadas a nuestros clientes en
tiempos verdaderamente récord. Antes presentar una oferta llevaba meses, ahora

prácticamente en una semana podemos mostrar soluciones muy complejas”

Iniciativas de negocio
• Búsqueda de mayor competitividad y especialización
• Acortar los plazos de entrega
Retos de negocio
• Cubrir desde el diseño a la instalación de las máquinas
• Fabricar maquinaria de gran envergadura y complejidad
• Trabajar con diferentes materiales y procesos
Claves de éxito
• Realización de modificaciones sin demoras y recálculos
• Mayor facilidad para mover conjuntos de envergadura
• Utilización de los planos de Solid Edge para labores comerciales
• Calidad de los planos para fabricación y montaje
Resultados
• Rediseño completo de piezas en un plazo de 4-6 veces más rápido
• Reducción en tres veces los tiempos de comercialización
• Disminución de los costes y mejora en productividad
• Capacidad para ofrecer mejores precios

Xabier Ibarmia, director técnico de la empresa:
“Su impacto ha sido revolucionario. A los

diseñadores les da valentía y seguridad para atacar
nuevos retos. Cosas impensables para desarrollar en
2D se convierten en fáciles para darles forma en 3D.
Sientes que puedes… quizás con un paquete 2D da

pánico realizar geometrías complicadas y no
aciertas por dónde comenzar el desarrollo de la

pieza. Synchronous Technology te permite ganar esa
seguridad y ese sentimiento de que puedes lograrlo”

Ibarmia Innovatek, situada en Azkoitia
(Gipuzkoa) se dedica a la fabricación y
venta de máquinas - herramienta.
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Cuando el cliente aprueba los primeros dise-
ños, se prepara la oferta con los dibujos defi-
nitivos de la máquina. Una vez aceptada, el
departamento de compras vinculado a un
ERP distribuye todos los elementos a cons-
truir, se compra el material y se mecaniza el
producto en sus instalaciones. Pasa a monta-
je y se realizan todas las comprobaciones
oportunas. Una vez montada la máquina, se
dispone de información para expedirla, des-
montarla, cargarla y realizar la instalación
completa en los talleres del cliente. Todos
estos procesos se benefician de la alta cali-
dad e información que facilitan los planos
generados con Solid Edge, evitando los temi-
dos errores y pérdidas de tiempo en su inter-
pretación: vistas renderizadas, vistas auxilia-
res y de conjuntos, listas completas de mate-
riales, explosiones, etc.

Máquinas de hasta 3.000 piezas
Ibarmia se enfrenta diariamente al reto de
fabricar máquinas que pueden llegar a las
150 toneladas y los 12 metros de longitud,
con un total de hasta 3.000 piezas. “Dentro
de los elementos que diseñamos hay piezas
de tal complejidad como piezas de confor-
mado, fundición… e incluso textiles. Gracias
a Solid Edge con Synchronous Technology,
las acometemos con gran facilidad”, indica
Xabier Ibarmia, director técnico de Ibarmia.
Como ejemplo, destaca su fortaleza para
afrontar la dificultad de máquinas del sector
eólico con cinco ejes, 5º de libertad, que
obliga a diseñar ejes rotatorios en diferentes
planos.
También es reseñable su utilización del
Módulo de Chapa PSM: “Le hemos dado una
vuelta de tuerca al no realizar ningún plano
de construcción, enviando todos los sólidos
directamente a nuestro proveedor, de tal
manera que hemos reducido la ejecución de
un carenado cuatro veces respecto a lo que

tardábamos hace tres años”, explica Xabier
Ibarmia. En el rediseño de piezas y en con-
creto en la realización de bancadas, donde
se asientan todos los elementos móviles de
una máquina, la tecnología síncrona tam-
bién ha introducido mejoras. Éstas son pie-
zas que nunca se repiten, son personaliza-
das: “Solemos partir de otras que ya están
desarrolladas. Synchronous Technology nos
permite modificar y estirar de una manera
muy sencilla las caras y dimensiones de la
antigua.
Con tres o cuatro retoques tendríamos la
base que queremos. En un día o día y medio
realizaríamos el diseño completo de la base
y el plano para el lanzamiento a producción.
En 2D se tardaría de cuatro a seis veces más”,
apunta Ion Ander Badiola, responsable de
ingeniería de Ibarmia.

Un impacto revolucionario
Ibarmia es consciente de lo positivo que ha
sido la implantación de Solid Edge con
Synchronous Technology. Mejoras técnicas

ZVH-42 Centro de
mecanizado multicara
y multieje.

ZVH-38 Centro de
mecanizado multiprocess
(fresado y torneado
vertical/horizontal).

M210_058_063_Tecnologia  20/09/11  14:33  Página 60



como la agilidad en la realización de versio-
nes y modificaciones evitando demoras en
recálculos o la mayor facilidad para mover
conjuntos de envergadura gracias a la
reducción del tamaño de los archivos, se
han traducido en beneficios para su nego-
cio al haber reducido el tiempo de comer-
cialización, invirtiendo tan sólo un tercio del
necesitado anteriormente, disminuido los
costes y mejorado la productividad, lo que
les permite ofrecer mejores precios a sus
clientes.
“Su impacto ha sido revolucionario. A los
diseñadores les da valentía y seguridad
para atacar nuevos retos. Cosas impensa-
bles para desarrollar en 2D se convierten
en fáciles para darles forma en 3D. Sientes
que puedes… quizás con un paquete 2D
da pánico realizar geometrías complicadas
y no aciertas por dónde comenzar el desa-
rrollo de la pieza. Synchronous Technology
te permite ganar esa seguridad y ese senti-
miento de que puedes lograrlo”, considera
Xabier Ibarmia.
En este descubrimiento de Solid Edge,
Pixel Sistemas (empresa distribuidora de
los productos Siemens PLM Software en el
norte de España y afincada en Elgoibar,
Guipúzcoa) ha sido fundamental: “Nos
tuvieron que dar un cursillo unipersonal
para quitarnos la venda del 2D y no nos

arrepentimos. Realmente, las máquinas que
construimos son gracias a que Pixel nos
abrió el camino y ha sido un acierto”, reco-
noce Xabier Ibarmia. Hoy por hoy la con-
fianza de Ibarmia en los productos PLM de
Siemens es total y a una ampliación de
licencias de Solid Edge se podría unir en
breve una inversión en otros productos de
la familia Velocity Serie, como CAM Express,
para la fabricación de máquinas con progra-
mación, y Femap, para el análisis de elemen-
tos finitos.�

Ion Ander Badiola, responsable de ingeniería: “En el diseño de bancadas, solemos
partir de otras que ya están desarrolladas. Synchronous Technology nos permite

modificar y estirar de una manera muy sencilla las caras y dimensiones de la
antigua. Con tres o cuatro retoques tendríamos la base que queremos. En un día o

día y medio realizaríamos el diseño completo de la base y el plano para el
lanzamiento a producción. En 2D se tardaría de cuatro a seis veces más”

PDV-50/D5000 Centro de
taladrado tipo postal de doble
cabezal (anillos hasta 5.000
mm de diámetro).

PDV-50/D6500 Centro de
taladrado tipo postal de doble
cabezal (anillos hasta 6.500
mm de diámetro).
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.  
FABRICANDO CALIDAD EN ESPAÑA
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Expertos en fabricación, distribución y servicios:  
Hoffmann Group.

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

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

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

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !
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Son las conclusiones del convenio/simposio Produrre Innovazione-
Machine Tools & Mechanics Forum

Nuevas oportunidades
de crecimiento para
el sector de la
máquina-herramienta

Los mayores expertos italianos y extranje-
ros, los protagonistas del mundo de la
empresa y universitario, se dieron cita

en la Villa San Carlo Borromeo en Senago
(Milán) para contrastar opiniones sobre la
evolución del mundo de la máquina-herra-
mienta y del sector metalmecánico. Dos días
de relaciones que han abordado el escena-
rio global con talleres técnicos para profun-
dizar en estos temas sobre el tapete.
El convenio ‘Produrre Innovazione – Machi-
ne Tools & Mechanics Forum’, organizado
por la revista Technologie Meccaniche, con
el patrocinio de Ucimu- Sistemi per Produ-
rre, ha puesto el acento sobre la necesidad
para compartir y adecuarse a los nuevos
modelos de inversión y organizativos. Los
puntos sobre los que se apoyarán serán la
formación y la investigación, que permitirán
una evolución hacia nuevos modelos pro-
ductivos sostenibles. Como subrayaron, los
anfitriones del evento, Ezio Zibetti, director
editorial de Tecnologie Meccaniche, y Gian-
carlo Losma, presidente de Ucimu- Sistemi

El futuro del sector de la mecánica y de la máquina-herramienta ocupará un nuevo espacio
con oportunidades de crecimiento según se desprende al interpretar la tendencia y evolu-
ción del mercado mundial. Los mayores expertos internacionales han debatido sobre estos
temas durante el pasado 23 y 24 de junio en el curso del convenio ‘Produrre Innovazione’
organizado por la revista especializada Tecnologie Meccaniche, con el patrocinio de la aso-
ciación Ucimu-Sistemi per Produrre.
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Ramón Urizar, Ingeniero Industrial
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per Produrre, el sector sabrá captar las señales de un merca-
do en evolución para poder continuar creciendo con éxito.

Lecciones y pistas para aplicar en el futuro
El convenio ha visto alternarse en los dos días de jornadas a
conferenciantes del calibre de Gian Maria Gros-Pietro, profe-
sor ordinario de Economía de la Empresa de la Luiss Guido
Carli, que analizó la industria de la máquina-herramienta des-
pués de la crisis y dio pautas sobre este mundo nuevo que
nos toca vivir. Hendrik Van Brussel, profesor ordinario del
departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad
Católica de Lovaina-Bélgica abordó el papel de la mecatróni-
ca en el diseño de la nueva generación de máquinas-herra-
mienta. Marco Vitale, economista de empresa, trató el tema
de las finanzas para las pymes. Tullio Tollio, director de ITIA-
CNR disertó sobre la convolución de productos, procesos y
sistemas productivos. El sistema industrial italiano, sus ries-
gos y oportunidades fue analizado por Enzo Pontarollo, pro-
fesor ordinario de economía industrial de la Universidad
Católica del Sagrado Corazón; Georges Haour, profesor del
IMD Escuela de Negocios de Lausana y consultor trató en pro-
fundidad cómo innovar para competir en el entorno indus-
trial actual. Marco Taisch, profesor de gestión de sistemas
logísticos y productivos del Politécnico de Milán dio las claves
de la organización de las empresas y su camino por recorrer.
Mirano Sancin, director general de Kilometro Rosso contó
experiencias avanzadas de actividades de alta tecnología e
innovación abierta. Las normativas sobre el ahorro energéti-
co para las máquinas-herramienta y las ventajas para sus uti-
lizadores fue el tema que trató Giacomo Bianchi, investigador
del ITIA-CNR. El moderador de las dos jornadas fue Secondo
Rolfo, director del Ceris-CNR de Turín.
Inmersos en un amplio debate, juntos identificaron un nuevo
contexto de mercado a nivel mundial. En este sentido, se ve
crecer la producción de la máquina-herramienta en un 28%
en valor a nivel mundial. En Asia un +58%, y sólo en China un
+37%. En Italia un +3,4% según fuente del centro de Estudios
de Ucimu.
En lo que respecta al mercado italiano, va creciendo el valor
de la producción lo que representa una ventaja competitiva
para muchas empresas nacionales. Una estrategia que va
hacia adelante pero en un mercado profundamente nuevo
con una fuerte competencia en los países emergentes. Estos
cambios conllevan para las empresas la necesidad de adqui-

rir dimensiones importantes para poder asegurarse con éxito
un nicho de mercado. Un proceso que debe de pasar por la
creación de una red que diseñe, que produzca y que distribu-
ya el producto. Esta propuesta estratégica se traduce, según
las conclusiones de la mayoría de expertos participantes en el
convenio, en la posibilidad de crear modelos de investigación
sostenible, basados en los importantes cambios a nivel pro-
ductivo y de propuestas de productos.
Italia es el país líder en la exportación de productos del sec-
tor manufacturero, con 249 productos (Fuente Fundación
Edison), y podrá continuar manteniendo este puesto y cre-
ciendo si las empresas adaptan, continuamente, sus mode-
los de investigación y desarrollo. Una revisión que debe de
partir desde el diseño de los nuevos productos, teniendo en
cuenta al proceso productivo que debe de ser más rápido
para responder de manera flexible a los requerimientos del
mercado.
Durante la velada vespertina del 23 de junio se otorgaron
los premios ‘Maestro de la Mecánica’, segunda edición del
importante reconocimiento asignado por Ucimu-Sistemi
per Produrre, con el patrocinio de la revista Technologie
Meccaniche.

Se ve crecer la producción de la
máquina-herramienta en un 28% en

valor a nivel mundial

Alto contenido tecnológico
El mayor sponsor del evento fue Mimesi y los del ‘Machine
Tools Forum’: Fanuc, Morara Tacchella IMT, Rittal y
Siemens.Por su parte, Balluff, Hexagon, Losma, Makino, Mora-
ra Tacchella IMT, Pama, Siemens y Sirmu lo fueron del ‘Mecha-
nics Forum’.
Fanuc trató el tema de las aplicaciones de un sistema de
medida y compensación en el control numérico de centros
de mecanizado de cabezales birrotativos. Por su parte, Mora-
ra Tacchella IMT abordó los temas del rectificado cilíndrico
poligonal de piezas complejas y el de los motores lineales y
alta velocidad en el rectificado. La eficiencia energética y la
reducción de costes fueron ampliamente tratadas por la
firma Rittal. Siemens se basó en la mecatrónica y la simula-
ción y en modelos de nuevos niveles de eficacia y productivi-
dad con una gestión integrada de la información de la inves-
tigación para la alta producción. Balluf hizo hincapié sobre los
modelos de gestión de los procesos industriales y sus siste-
mas de ahorro. La firma Pama trató el tema de la gestión diná-
mica en la producción de piezas de gran tamaño y lotes
pequeños. El fabricante especializado Losma definió la fron-
tera de la filtración y de la alta eficiencia. Hexagon hizo un
buen repaso a las tecnologías de control dimensional en el
sector de automoción. Makino profundizó en el concepto de
las máquinas inteligentes y en la tecnología de los husillos
automáticos. Por último, Sirmu versó sobre la evolución del
torneado vertical en máquinas de media y gran dimensión y
del taladrado profundo de piezas de grandes dimensiones
para la industria petroquímica y nuclear.
En próximas ediciones de nuestra publicación Interempresas
Metalmecánica iremos abordando en profundidad todos los
contenidos de este interesante congreso y que ahora hemos
enumerado en este primer reportaje del evento, realizado
antes del cierre del presente número.�
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Reducción de Costes de Producción con 
el Excepcional Sistema de Tronzado

TAG N3JT
P M K N S H
     

TAG N3J
P M K N S H
      

TAG N3W
P M K N S H
    

TAG N3UT
P M K N S H
 

TAG N3C
P M K N S H
    

NOVEDAD - Conformador JT
con filo positivo, reforzado y
bisel frontal en T. Recomendado
para aleaciones blandas y
duras, fundición, acero inox.
aleaciones a alta temperatura
y avances bajos a medios.

T-Land

CERO interferencia
de viruta. 
Extra rigidez y
robustez.

Portaherramientas
de mango integral

Lamas reforzadas para
voladizos largos

Tronzado y ranurado en general

Lama específica para
máquinas multi-husillo.
Sustitución de HSS y herramienta soldada

Nueva generación de herramientas de tronzado para las
populares máquinas de un solo husillo y multi-husillo. Diseñadas
especialmente como alternativa a herramienta integral y lamas HSS.

Adaptador

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

www.iscarib.es 
www.iscarportugal.pt

Para mayor información, ver este anuncio interactivo en www.iscarib.es - www.iscarportugal.pt
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El posicionamiento de la herramienta es clave cuando se trata del torneado de superalea-
ciones termorresistentes. Probablemente éste sea el grupo de materiales que más exigen-
cias presenta al mecanizar. Los desarrollos en aplicaciones y herramientas de corte han
recorrido un largo camino en este campo y han servido para sentar las bases de nuevos
niveles de rendimiento y resultados. Las novedades en este área de Sandvik Coromant son
combinan nuevos desarrollos de materiales para herramientas y geometrías de corte.

La maquinabilidad deficiente es el
desafío
Las superaleaciones termorresistentes (HRSA)
presentan grandes exigencias al mecanizar
porque son materiales que tienen gran resis-
tencia a alta temperatura. Esta combinación
hace que tenga muchas ventajas como mate-
rial para piezas, pero también hace que su
maquinabilidad sea escasa por las altas cargas
mecánicas y el calor del filo. La fuerza de corte
específica (que es una medida directa de la
dificultad al mecanizar un material) de una
HRSA típica casi duplica la del acero común.
Las superaleaciones con base de níquel, hierro
o cobalto presentan características únicas para
los sectores aeroespacial, energético y médico
ya que sus propiedades no varían mucho hasta

las proximidades del punto de fusión. Sin
embargo, desde el punto de vista de la maqui-
nabilidad, esto significa:
• más potencia
• condiciones de mecanizado extremada-
mente estables

• filos que admitan exigencias muy elevadas
• aplicación optimizada de refrigerante
• aproximación de la herramienta específica
para la aplicación.

Hay varios mecanismos de desgaste no desea-
do que se desarrollan con rapidez y facilidad
cuando el filo se expone a una combinación de
tensiones, esfuerzos y calor. Sobre el filo actú-
an grandes fuerzas de compresión y de cizalla-
miento que lo hacen muy vulnerable a sus
efectos destructivos. Para empeorar las cosas,

La aproximación correcta del
filo es un factor importante
para tornear superaleaciones
termorresistentes. Las
plaquitas redondas son una
buena elección básica para
muchas operaciones. La
plaquita Xcel ha sido
desarrollada para otras
formas de plaquita y
proporciona la solución de
accesibilidad de una
herramienta de 93 grados
combinada con las ventajas
del ángulo de posición de
45 grados para operaciones
con profundidad de corte
adecuada para
semidesbaste.

Desarrollos para tornear en HRSA 2010

Plaquitas para mejorar
el torneado de
superaleaciones
termorresistentes

M210_068_073_Desarrollo  20/09/11  14:35  Página 68



|69

Desgaste en entalla y deformación plástica son las principales amenazas para el filo al tornear
en HRSA. El desgaste por entalladura tiende a estar asociado con el ángulo de posición que se
utilice y por ello se puede contrarrestar en gran medida seleccionando la forma de plaquita más
adecuada. La deformación plástica es el resultado de la elevada presión ejercida sobre el filo en
combinación con alta temperatura. Es importante utilizar la calidad correcta de plaquita para
minimizar esta amenaza para la duración de la herramienta y la seguridad.

los materiales HRSA sufren un rápido endure-
cimiento mecánico. Esto puede hacer apare-
cer otros tipos de desgaste que provoquen
excesiva formación de rebabas en la pieza y
dificulten las operaciones posteriores.
La velocidad de corte queda por ello limitada
al mecanizar HRSA y es necesario mantenerla
muy por debajo de los valores aplicados en
otros materiales. Para mecanizar HRSA, es
necesario combinar los datos de corte (veloci-
dad, avance y profundidad de corte) para con-
seguir una buena operación.
Este proceso debe planificarse cuidadosamen-
te teniendo en cuenta factores críticos y deci-
sivos. Para empezar, considerar el estado del
material de la pieza. Fundición, forja, barra de
material en bruto, tratamiento térmico, trata-
miento en solución y envejecimiento, etc.
afectan a la pieza y hay que tenerlos en cuen-
ta para seleccionar herramientas y métodos.
Los valores de estado superficial varían y afec-
tan al mecanizado del mismo modo que la
dureza, que puede variar entre 30 y 50 HRC. La
estrategia para tornear HRSA también debe
incluir las exigencias derivadas de la forma y
de las distintas fases del mecanizado, desbas-
te, semiacabado y acabado.

La aproximación del filo afecta a la
productividad
El principal factor que afecta a la acción de
corte en HRSA es la aproximación del filo a la
pieza. El ángulo de posición del filo, combina-
do con la geometría de la plaquita, resulta
esencial para obtener rendimiento, duración
de la herramienta, seguridad y resultados. La
forma de la plaquita debe elegirse en función
del corte que es necesario realizar, pero el
hecho de que un ángulo de posición pequeño
contribuya al rendimiento y a la duración de la
herramienta debería ser una parte definitiva
de la aplicación. La elección de calidad de la
plaquita se debe realizar en función del tama-
ño del ángulo de posición. Entre otras cosas, el
ángulo de posición influye sobre el tipo de
desgaste que crea entallas en el filo, cuyo
tamaño afecta al resultado y causa fallo pre-
maturo de la herramienta. Si se consigue una
aproximación correcta para la aplicación, es
posible seleccionar una calidad de plaquita de
mayor productividad.
Las plaquitas redondas son las que tienen un
filo más estable y ofrecen un aceptable ángu-
lo de posición variable hasta una cierta pro-
fundidad de corte, como máximo un cuarto
del diámetro de la plaquita. Para profundida-
des mayores, es mejor utilizar plaquitas cua-
dradas con un ángulo de posición constante
de 45 grados. Para profundidades de corte
pequeñas, como en acabado sin problemas
de profundidad, es posible incrementar el
avance para que la viruta sea más gruesa y así
incrementar la productividad. En general, el
radio de punta de la plaquita debería ser siem-
pre tan grande como sea posible para el aca-
bado. Para reducir aún más la tendencia al

desgaste en entalla, se debe considerar un
programa en el que la plaquita realice una
acción circular en la entrada y en las esquinas.
Y para distribuir la carga por todo el filo, resul-
ta útil el avance en rampa y realizar varias
pasadas.
En operaciones de torneado de esquinas, en
las que resulta ideal la plaquita con forma de
diamante de 80 grados, es posible limitar el
ángulo de posición utilizando una plaquita
que tenga los ángulos especialmente achafla-
nados. El tipo de plaquita Xcel ha sido desarro-
llado especialmente para tornear en HRSA.
Esta plaquita combina buena accesibilidad en
espacios reducidos, admite alto avance, con
un ángulo de posición que minimiza el des-
gaste por entalla, al mismo tiempo que ofrece
un espesor de viruta constante y bajas fuerzas
radiales si se compara con las plaquitas redon-
das. Así, la plaquita Xcel proporciona la solu-
ción de accesibilidad de una herramienta de
93º junto a las ventajas del ángulo de posición
de 45º para operaciones con profundidad de
corte adecuada para semidesbaste.

El material de la herramienta debe ser
específico
Tanto la calidad como la geometría de la pla-
quita deben ser específicos para el material de
la pieza.  por las elevadas exigencias que plan-
tean las superaleaciones termorresistentes.
Los filos deben presentar gran resistencia al
calor, el nivel correcto de tenacidad y adheren-
cia suficiente del recubrimiento. Una plaquita
intercambiable debe tener geometría positiva,
un filo agudo y resistente y un rompevirutas
relativamente abierto .
La elección de la calidad de la plaquita debe
basarse en el tipo de operación de torneado a
realizar (desbaste, semiacabado o acabado) y
en el estado de la pieza y el tipo de corte. Por
la dureza del HRSA, hay que tener en cuenta la
deformación plástica del filo como principal
riesgo a la hora de seleccionar la calidad de la
plaquita. Debe también tenerse en cuenta la
forma de la plaquita por su factor de resisten-
cia en la aproximación, la carga de viruta y si se
trata de un corte intermitente o continuo.
El torneado varía según cuál de las tres fases se
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esté realizando: primera fase (desbaste),
intermedia (semidesbaste/acabado) y última
fase (acabado); también si la pieza es de forja,
fundición o barra de material en bruto. Se ha
desarrollado una nueva serie de calidades de
plaquita específica para HRSA con el objetivo
de asumir las distintas exigencias de estas
operaciones y piezas.

Calidad de la plaquita, optimización
mediante la selección correcta
Normalmente, la selección de la calidad está
basada en si la operación es desbaste o aca-
bado, pero esto es sólo una parte cuando se
trata de tornear HRSA. La deformación plásti-
ca como patrón de desgaste es un riesgo per-
manente que es necesario contrarrestar. El
desgaste en entalla, el otro tipo de desgaste
predominante en el torneado de HRSA es sin
embargo consecuencia directa del ángulo de
posición y, por ello, de la forma de la plaquita
que se utilice. Como consecuencia, la selec-
ción de la calidad debe estar basada sobre
todo en la forma de la plaquita.
Una ventaja de las calidades de metal duro es
el equilibrio que permiten conseguir entre
resistencia al desgaste y tenacidad. Las cali-
dades de metal duro para tornear HRSA son
plaquitas de grano fino, con recubrimiento y
buenas propiedades de resistencia al calor y
tenacidad. GC1105 es la primera elección,
una calidad de aplicación general que se
puede utilizar en las tres fases de mecanizado
y que resulta también adecuada cuando el
ángulo de posición debe ser más grande,
cuando es necesario utilizar plaquitas de 80 ó
55 grados pero con avance moderado.
Una alternativa más tenaz, que ofrece seguri-
dad en operaciones más exigentes e inesta-
bles, suele ser necesaria en las fases inicial e
intermedia del mecanizado y en operaciones
de ranurado. Las calidades GC1115 y GC1125
están desarrolladas para este área y ayudarán
a minimizar los problemas asociados con el
martillado de las virutas y el desgaste en
entalla. Si se necesitan otras alternativas de
plaquita con tenacidad en el núcleo para
optimizar operaciones de desbaste, una
opción adecuada puede ser una calidad sin
recubrimiento como la H13A.
Alta resistencia al calor con buena barrera
térmica es una necesidad para el acabado. La
calidad SO5F está optimizada para un ángu-
lo de posición de 45 grados y resulta ideal
para la última fase del mecanizado utilizando
plaquitas cuadradas y redondas. Ha sido
desarrollada para optimizar la productividad
en el acabado y por ello ofrece una profundi-
dad de deformación del material y perfiles de
tensión residual muy uniformes si se compa-
ra el mecanizado con plaquitas nuevas y gas-
tadas.
Las calidades de plaquita de cerámica permi-
ten conseguir alta productividad en opera-
ciones de torneado en desbaste de HRSA.
Sus aplicaciones son muy diferentes a las de

las calidades de metal duro por su elevada
resistencia al desgaste térmico, que permite
utilizar velocidades de corte más altas. Sin
embargo sus bajas propiedades de tenacidad
hacen que sean vulnerables a determinados
patrones de desgaste destructivo. Las calida-
des de cerámica necesitan un correcto recorri-
do de la herramienta a la entrada / salida del
corte y es necesario limitar el espesor de la
viruta. También requieren que el filo tenga la
aproximación adecuada, idealmente un ángu-
lo de posición de unos 45 grados con plaqui-
tas redondas o cuadradas.
Hay dos calidades de cerámica tipo Sialon que
ofrecen excelente productividad en operacio-
nes medias y de desbaste en las fases inicial y
media del mecanizado. El Sialon es una mezcla
de nitruro de silicio y óxido de aluminio que
ofrece la mejor estabilidad química para redu-
cir el desgaste en entalla en operaciones exi-
gentes. Las cerámicas pueden multiplicar la
velocidad de corte del carburo en la aplicación
correcta. Ello, junto con la resistencia de la pla-
quita redonda, puede ayudar a mejorar la pro-
ductividad.
La calidad cerámica de Sialon CC6060 ha sido
desarrollada para grandes longitudes de pasa-
da y también para perfilado y vaciado con téc-

La nueva gama de geometrías
de plaquita ISO-S para los
distintos materiales HRSA

admite profundidad de corte
entre 0,2 y 10 mm. Su control
de formación de viruta y el
bajo nivel de presión del filo
hacen que se pueda plantear
con seguridad la duración de

la herramienta. La nueva
geometría S para torneado

general con plaquitas de doble
cara ofrece nuevos niveles de
seguridad del proceso y es

capaz de cumplir las
exigencias de acabado

superficial.

Recomendaciones para torneado en HRSA

La optimización de las operaciones de torneado en esta exigente gama de
materiales debe afrontarse a través del equilibrio del efecto combinado de
los distintos materiales y los factores de aplicación implicados. Algunas
reglas prácticas que se pueden aplicar en el torneado de HRSA son:
• cuidadosa planificación previa: definir una estrategia de mecanizado
coherente
• prestar mucha atención a la aproximación de la herramienta
• seleccionar la mejor alternativa entre las nuevas plaquitas intercambia-
bles
• establecer con cuidado el mejor recorrido de la herramienta, un soporte
de la herramienta estable y los datos de corte más adecuados
• utilizar el cálculo de longitud de corte espiral para predecir los cortes
• aplicar refrigerante correctamente, suele ser adecuado utilizar alta pre-
sión
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nicas avanzadas de programación, con entra-
da y salida radial de las esquinas. Esta es una
calidad con mucha resistencia al desgaste en
entalla muy adecuada para piezas mecaniza-
das previamente. Para desbaste, la calidad de
Sialon CC6065 tiene más tenacidad en el
núcleo y por ello es más adecuada para des-
baste pesado y avance axial directo hacia la
pieza, como ocurre al mecanizar cavidades,
ángulos y escuadras. Esta calidad es muy ade-
cuada para mejorar la productividad incre-
mentando el avance en la fase de desbaste del
mecanizado y también para piezas que toda-
vía presenten cascarilla.
Un tipo distinto de plaquita de cerámica, la
CC670 es una plaquita reforzada con filamen-
tos de carburo de silicio, donde los filamentos
tienen orientación aleatoria dentro del mate-
rial de base. Estas plaquitas están especial-
mente indicadas para mecanizado a alta velo-
cidad de HRSA y también para materiales
endurecidos en los que las exigencias de
seguridad se apoyan sobre todo en la tenaci-
dad del filo. La calidad CC670 ha sido desarro-
llada principalmente para incrementar la resis-
tencia respecto a los materiales cerámicos tra-
dicionales. Está indicada para tornear piezas
que hayan sido forjadas y por ello tengan cas-
carilla y superficie basta, muy habitual en la
primera fase del mecanizado.

Forma de la plaquita, elección de la
geometría
Se ha diseñado una nueva gama de geometrí-
as de plaquita que admiten profundidad de
corte entre 0,2 y 10 milímetros con formación
de viruta controlada y bajo nivel de presión
sobre el filo. Además de la geometría RO para
plaquitas redondas, la geometría S para torne-
ado general con plaquitas de doble cara ofre-
ce nuevos niveles de seguridad del proceso y
es capaz de cumplir las exigencias de acabado
superficial.
Como primera elección general, la geometría
SM se ha diseñado para torneado en semiaca-
bado y torneado medio. Tiene un área de apli-
cación media muy amplia, con filo agudo y
gran capacidad de control de viruta y también
presenta buen rendimiento en cortes prolon-
gados. Si se requiere más resistencia del filo
para torneado en desbaste medio y ligero, en
cortes intermitentes y continuos, con costras
de fundición y forja, la geometría tenaz SMR
proporciona la mejor resistencia del filo y una
capacidad de avance próxima a las plaquitas
redondas.
Para acabado de piezas en HRSA hay dos geo-
metrías S: la SGF, indicada para semiacabado y
acabado por su filo agudo y rectificado y su
baja presión. Ofrece alta precisión y muy buen
acabado superficial, mientras que la geometría
SF ofrece control extra de la viruta para acaba-
do y semiacabado. El filo agudo de esta geo-
metría hace que esta plaquita ofrezca buenos
resultados en grandes longitudes de pasada,
donde la profundidad de corte sea menor.�
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La technologia Beyond BlastTM usa condiciones de baja presión 
de refrigerante para ofrecer rendimientos de alta presión.

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

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

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

Eso es Beyond Blast
TM .  Eso es Different Thinking.

Algo más que la herramienta adecuada - la solutión definitiva. 

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

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

Para saber más acerca de sus mejoras en productividad usando la tecnologia Beyond BlastTM ,  
llame al +34 / 93-586-0350 o visite www.kennametal.com
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La empresa suiza Laubscher renueva su parque de maquinaria y apuesta
por Tornos

Sustituir 
las máquinas 
de levas
¿Quién no ha soñado con encontrar una solución perfecta para sustituir las máquinas de
levas? Regularmente, los fabricantes de máquinas presentan tornos que satisfacen más o
menos esta aspiración. Como en la empresa suiza de mecanizado Laubscher en Täuffelen.
Manfred Laubscher, director técnico, ha encontrado la máquina encargada de sustituir el
parque de máquinas de levas, pero la crisis ha ralentizado el proyecto.
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Fundada en 1846, Laubscher Précision,
S.A. es una empresa especializada en la
producción de piezas mecanizadas de

diámetros que van desde los 0,3 a los 60 milí-
metros. En ella trabajan 230 colaboradores en
las aproximadamente 500 máquinas de pro-
ducción. Cada año, la empresa utiliza más de
1.000 toneladas de material. Con una produc-
ción como ésta, no se puede dejar nada al
azar. Manfred Laubscher explica: “Contraria-
mente a lo que sucede en una pequeña
empresa con pocos medios de producción,
nosotros tenemos la posibilidad real de elegir
máquinas perfectamente adaptadas a tipos
de piezas concretas. De este modo, dispone-
mos de parques de máquinas específicas para
determinados tipos de piezas”.

Tornos de levas en perfecto estado
Los talleres donde están las máquinas de
levas son impresionantes; una sala con más
de 100 máquinas R10, R16 y RR20 en perfecto
estado esperan al visitante. Estos tornos
cuentan con un programa permanente de
revisión realizado por especialistas internos.
De este modo, estos medios de producción
siempre están ‘como nuevos’ incluso después
de 40 años. Disponiendo de un parque como
éste, ¿por qué quieren sustituir las máquinas?
El señor Laubscher explica: “Todavía segui-
mos formando a torneros en máquinas de
levas, pero es cierto que esta especialidad se
está perdiendo, el interés de los jóvenes es
bastante limitado y la disponibilidad de pie-
zas de recambio no durará eternamente”.

Un análisis preciso y avanzado
Para poder sustituir realmente las máquinas
de levas no hay milagros. Sólo hay que encon-
trar una máquina cuyas capacidades permi-
tan realizar las piezas al menos igual de rápi-
do y con una calidad equivalente. Y ello por
un precio también similar. Para lograrlo, Man-
fred Laubscher y su equipo probaron varios
tornos de distintos fabricantes para realizar
piezas ‘clásicas’ realizadas en la fábrica Laubs-
cher en tornos de levas. Dado que el precio de

El parque de máquinas de levas
de la empresa está en perfecto
estado, pero los responsables

piensan en el futuro de la
empresa. Progresivamente, éstas
últimas se irán sustituyendo por

máquinas Delta.

Los talleres de Laubscher son únicos en Suiza. Los
dos lados del edificio son totalmente transparentes.
Trabajar en Laubscher con buen tiempo es como

trabajar en el exterior.
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la máquina no debería ser superior a una revi-
sión completa de una máquina de levas,
algunos tipos de máquinas denominadas
‘completas’ fueron oficialmente descartadas.
Como nos decía su director técnico en la
introducción, la máquina cumple una necesi-
dad muy específica: “No pretendíamos susti-
tuir nuestras Deco u otros productos CNC con
la máquina que estábamos buscando”.

Piezas perfectamente acordes con los
requisitos
Tras numerosas pruebas y comparaciones, la
empresa Laubscher se decantó por la máqui-
na Delta 20/4 de Tornos. Ésta última cumple
perfectamente las expectativas porque las
piezas se producen con una calidad y en
tiempos como mínimo idénticos a los de los
tornos de levas. Manfred Laubscher explica:
“No fabricamos piezas muy simples, por
tanto, las versiones más básicas de Delta no
se correspondían con lo que buscábamos.
Con el modelo que hemos elegido podemos

La empresa posee experiencia e
instalaciones para realizar internamente
tratamientos térmicos y galvánicos en
trovalizado y pulido. Toda la empresa

posee la certificación ISO 14001:2004.

Laubscher Précision, S.A. ofrece una
completa gama de operaciones para todo
tipo de piezas desde sólo unas décimas de
milímetro hasta 60 mm de diámetro.
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hacer todo lo que antes fabricábamos en los
tornos de levas (éstos últimos ya incorpora-
ban el contrataladro) y podemos ir aún más
lejos en complejidad”. En términos de
materiales, las pruebas se han realiza-
do con latón, acero e inoxidable.
Laubscher precisa: “No hemos tenido
ningún problema, la máquina y los
portaherramientas son muy rígidos y
estables y garantizan mecanizados
de calidad en materiales de mayor
dureza”.

A la altura de la reputación 
de la empresa
Si la empresa Laubscher suministra
directamente a las cadenas de pro-
ducción de sus clientes es también
porque la calidad que producen carece de
fallos. Así pues, un nuevo medio de produc-

ción debe ajustarse a estos estándares. El
señor Laubscher explica: “La máquina se inte-
gra en un proceso completo, por tanto, su

calidad es muy importante, así
como su ergonomía y su manejo.
Sobre este tema, los operarios
que realizaron las pruebas fue-
ron unánimes a la hora de des-
tacar los puntos fuertes de
Delta. La máquina se entregó,

se montó sobre la marcha e
instantáneamente estuvo

operativa”. �

Más de 1.000 toneladas al año

La logística está a la altura de las cantidades producidas. Tratándose de piezas de pocos milímetros de diámetro, una masa de
material de este tipo representa un número muy importante de piezas sobre las que se debe hacer un seguimiento, lavado, con-
trol, en ocasiones segunda operación, segundo lavado, nuevo control, etc.
Los edificios situados en el centro de la ciudad de Täuffelen tienen tres pisos de altura y el almacén de materiales suma dos
plantas subterráneas más. Esta ‘torre de almacenamiento’ de 23 metros de altura alberga más de 300 toneladas de material en
stock. La unidad de procesado de virutas es una pequeña fábrica por sí sola, igual que el departamento de lavado.

Tras numerosas pruebas y
comparaciones, la empresa
Laubscher se decantó por la
máquina Delta 20/4 de Tornos.
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Sistemas de fabricación 
para piezas de precisión

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

EM
AG
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www.emag.com
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AutoForm Engineering ha desarrollado el software AutoForm-
ThermoSolver

Simulación eficaz
de los procesos
de conformado 
en caliente y de
templado

Los procesos de conformado en caliente y
de templado están cobrando cada vez
mayor importancia para la industria de la

automoción, con el fin de satisfacer las nece-
sidades específicas en relación a un mayor
nivel de seguridad de choque y reducción del
peso total. Los componentes producidos
mediante este tipo de procesos se caracteri-
zan por su alta resistencia, permiten la com-
plejidad de las formas y reducen el spring-
back.
AutoForm-ThermoSolver ofrece diversas
innovaciones. El software soporta el confor-
mado en caliente directo e indirecto, y ade-
más tiene en cuenta el flujo del calor y la
transformación de fase durante el templado.
Permite a los ingenieros tener un mayor

AutoForm Engineering, proveedor de soluciones de
software para la industria de conformado de chapa
metálica, ha desarrollado exitosamente AutoForm-
ThermoSolver, un software innovador para la simu-
lación eficaz de los procesos de conformado en
caliente y de templado. Con AutoForm-ThermoSol-
ver, los componentes de alta resistencia pueden ser
diseñados en menos tiempo y a menor coste, teniendo
en cuenta la exigente complejidad geométrica y la
minimización de los efectos de la recuperación elás-
tica (‘springback’).
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Conformado en caliente directo e indirecto

Con el conformado en caliente directo, la pieza es transferida a la herra-
mienta refrigerada, alcanzando mayor proporción de austenita a alta tem-
peratura. De este modo, es posible conformar piezas complejas debido a la
buena embutibilidad que el material tiene a alta temperatura. Con el con-
formado en caliente indirecto, la pieza se conforma en frío. Antes de
alcanzar la forma final, se calienta hasta la temperatura de austenización y
vuelve a conformarse de nuevo, lo cual permite alcanzar una mayor com-
plejidad geométrica al ampliarse la conformabilidad.
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conocimiento de la transformación estructu-
ral de materiales, así como un mejor control
sobre ella. Los innovadores procesos de tem-
plado por zonas permiten el diseño de piezas
estampadas con determinadas propiedades
de resistencia local. Basada en los resultados
de AutoForm-ThermoSolver, la precisión de
la simulación de crash puede mejorarse
teniendo en cuenta la distribución real de las
variables de posproceso (deformación plásti-
ca y espesor) en los componentes conforma-
dos en caliente.
Con AutoForm-ThermoSolver los fabricantes
y proveedores de automóviles diseñan y
desarrollan de forma fiable piezas de confor-
mado en caliente para sus nuevos vehículos,
como pilares A y B, túneles centrales, vigas de
parachoques, perfiles de techo, vigas antiim-
pacto lateral, etc.
Markus Thomma, director de Marketing Cor-
porativo de AutoForm Engineering, declara:
“Estamos encantados de presentar nuestro
nuevo software, AutoForm-ThermoSolver,
que permite a los usuarios simular de forma
realista procesos de conformado en caliente
y de templado. Con AutoForm-ThermoSolver,
los ingenieros pueden aventajarse de técni-
cas como el templado por zonas logradas
mediante estos innovadores procesos”. �
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El mercado europeo y mundial impone
nuevas exigencias en cuanto a materia-
les se refiere. Se buscan materiales esta-

bles, anticorrosivos y que tengan una larga
vida útil. Hoffmann Group apuesta por la
innovación y gracias al estudio de estos nue-
vos materiales, ha conseguido desarrollar
una serie de herramientas de corte de alto
rendimiento para la marca Garant para ofre-
cer a sus clientes estrategias de mecanizado
y servicios optimizados.
Las exigencias de los composites, compues-
tos de fibras, PRFV, CFRP y materiales Sand-
wich para las herramientas de corte son altas
y variadas. En los procesos de mecanizado a
menudo los usuarios se enfrentan con los

La firma muestra su serie de herramientas de corte de alto
rendimiento para la marca Garant

Hoffmann Group
asiste a la EMO con
todas sus innovaciones
en herramientas de
calidad
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Al utilizar brocas en materiales
modernos, entre otros, hay que
superar el peligro de
deslaminación y formación de
rebabas.

Hoffmann Group, especialista en herramientas de calidad, ha
participado en la feria EMO que tiha tenido lugar entre los
días 19 y 24 de septiembre de 2011 en Hannover, Alemania.
Esta empresa cuenta con un servicio global, con un surtido
de 50.000 artículos y la marca Premium Garant, y abastece en
Europa a 114.000 clientes en los sectores de industria, pro-
ducción, ingeniería de precisión y la administración pública.
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El chorro del refrigerante
transcurre entre el filo y la
viruta.

peligros de deslaminación, sobrecalenta-
miento, formación de rebabas y abrasión.
Hoffmann Group ha diseñado sus herra-
mientas de fresado y taladrado de Garant de
la familia ‘Anillo negro’ y ‘Anillo amarillo’
especialmente para este tipo de retos y ha
ampliado fuertemente estos dos grupos de

El revolucionario sistema de
sujeción de punto cero Garant
ZeroClamp convence por su
alta modularidad y sus
ilimitadas aplicaciones.

M210_084_089_Hoffman  20/09/11  14:42  Página 85



86|

productos en su nuevo catálogo 42, publica-
do en agosto de este año. Esta amplia gama
de herramientas y servicios para los nuevos
materiales, todo de un solo proveedor, es
algo único en el sector.

Zeroclamp
Pero además de los materiales modernos,
existen otros ámbitos en los que Hoffmann
Group también ha invertido e investigado.
Con Garant ZeroClamp, un sistema de suje-
ción de punto cero revolucionario y altamen-
te flexible, Hoffmann Group consigue
aumentar la seguridad de procesos, reducir
los tiempos de cambio y mejorar por tanto la
productividad.
Gracias a su sistema modular profesional es
adecuado para una multitud de aplicaciones
especiales. Garant ZeroClamp se abre neu-
máticamente y sujeta a través de un sistema
de muelles permanente y libre de desgaste
que no requiere fuerza externa. Debido a
este principio de sujeción, el sistema consi-
gue una fuerza de retención especialmente
alta. Para soltar el tirante sólo es necesaria
una conexión de aire comprimido de 5 bar y
ya que todas las fuerzas actúan hacia el cen-
tro siempre se consigue la máxima precisión
requerida.
Garant ZeroClamp permite aumentar en
gran medida la rentabilidad en la produc-
ción, puesto que se reducen los tiempos de
equipamiento, cambio y paro en un 90%.

Garant eco
Y para el tronzado, Hoffmann Group ha cre-
ado Garant eco (Efficient Cooling), una tec-
nología innovadora desarrollada para herra-
mientas con mango y herramientas PSC,
que gracias a una refrigeración correcta-
mente orientada entre la viruta y el filo,
reduce la carga térmica, mejora la evacua-
ción de viruta y el desgaste de la herramien-
ta es menor. Este sistema está basado en
portaherramientas VDI modificados, lo que
aporta la ventaja que los usuarios pueden
seguir utilizando sus soportes de apriete
convencionales. A parte de la adquisición
de un portaherramientas VDI Garant eco y
un soporte de apriete correspondiente no
se generan gastos adicionales.

Con el programa de tronzado Hoffmann
Group es capaz de cubrir una amplia gama
de aplicaciones. Las herramientas soporte,
fabricadas de acero altamente resistente
ofrecen, gracias a la sujeción convexa de las
plaquitas de corte reversibles, una máxima
resistencia frente a fuerzas de corte axiales y
radiales. Ello permite al usuario aprovechar la
capacidad de rendimiento total de la plaqui-
ta de corte reversible y conseguir a la vez
superficies de máxima calidad. El sistema de
herramientas modular (material de corte: HB
7020, CBN y PCD) cubre tanto aplicaciones
del ranurado frontal como también del perfi-
lado y permite trabajar con un amplio espec-
tro de materiales; desde aceros clásicos,
pasando por materiales de cobre y cinc hasta
plásticos reforzados por fibras de vidrio y car-
bono. �

Con Garant eco se consigue
una excelente evacuación de
viruta en espiral plana.

Las fresas MDI de Garant con
filo curvo, alabeado, permiten
un fresado sin rebabas.
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La compañía ha diseñado y fabricado recientemente una línea
completa de ensamblaje de guías de asientos de coches

Tecnologías de
ensamblaje de
última generación
en máquinas
especiales Agme

En la industria de componentes de auto-
moción la capacidad de adaptarse con
rapidez a los cambios tecnológicos,

cumplir con los cuadernos de cargas del clien-
te y ofrecer un servicio de asistencia técnica
rápido y eficaz son requisitos indispensables
para poder estar entre los proveedores de
este sector. La deslocalización de la produc-
ción de los fabricantes de componentes de
automoción y la globalización de los merca-
dos son dos factores que han tenido que ser
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Agme incorpora las tecnologías más
especializadas en las máquinas a medida
que diseña y fabrica para la industria de
componentes de automoción. Desde
1948, Industrias Agme ha acumulado
experiencia y ‘know how’ en el desa-
rrollo de soluciones de ensamblaje espe-
cíficas para la industria de la automo-
ción, teniendo la oportunidad de cono-
cer de cerca las especiales característi-
cas de este sector.
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integrados las políticas de expansión e inter-
nacionalización de Agme para ofrecer el
mejor servicio local donde quiera que nues-
tros clientes hayan deslocalizado su produc-
ción. Para cumplir con este objetivo Agme
dispone de una red comercial en países
estratégicos y socios locales con los que tra-
baja para ofrecer la mejor asistencia local.
En las máquinas de ensamblaje que Agme
fabrica se integran procesos muy diversos.
Desde sencillas operaciones de prensado
hasta otras como remachado, clinchado,
atornillado, engrasado, marcaje, control,
visión artificial y otras muchas. Industrias
Agme fabrica desde pequeños módulos de
montaje hasta líneas completas de ensam-
blaje de componentes. De esta manera, se
ofrecen soluciones integrales para la automa-
tización de los procesos de ensamblaje de
componentes. La integración y automatiza-
ción de los diferentes procesos en una misma
máquina conduce a una disminución de los
tiempos de producción y un consiguiente
aumento de la productividad.
Uno de los proyectos importantes más
recientes que Agme ha diseñado y fabricado

es una línea completa de ensamblaje de
guías de asientos de coches donde se han
integrado en una misma máquina las
siguientes tecnologías y procesos: carga de
piezas, plegado de componentes, crimpado
de tubos, montaje de piezas, engrasado de
partes, control esfuerzo de rodadura, control
de presencia de componentes, ajuste de
rodadura, etiquetado de piezas y descarga
de componentes. En esta línea de montaje se
han aplicado las tecnologías más avanzadas
en materia de ensamblaje de componentes,
control, marcaje y engrasado.
En la industria de componentes de automo-
ción se avanza en las tecnologías ofertadas a
un ritmo tan rápido como aquel al que pro-
gresan las mejoras de la máquina-herramien-
ta. Las máquinas a medida que Agme desarro-
lla incluyen tecnologías de última generación
que aportan valor añadido y ventajas compe-
titivas para los usuarios. 
En definitiva, Agme ofrece soluciones comple-
tas llave en mano, integrando las tecnologías
más avanzadas y fiables a precios competiti-
vos y un servicio de asistencia técnica, rápido
y eficaz. �

Las máquinas a
medida que

Agme
desarrolla

incluyen
tecnologías de

última
generación que

aportan valor
añadido y

ventajas
competitivas

para los
usuarios
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La multinacional congregó en su sede sueca a la prensa internacional 

Sandvik Coromant
presenta novedades para
la industria energética,
aeronáutica, automoción
y engranajes

En su sede sueca, diferentes expertos de
cada área presentaron e hicieron demos-
traciones de los nuevos productos. Algu-

nos, dirigidos a alcanzar mayores estándares
de precisión, otros a ofrecer un valor añadido
al proceso de producción y pieza final y un
tercer grupo de novedades dirigido al consu-
midor y cliente, como la presentación de una
nueva biblioteca, y página Web donde se
puede, asimismo, establecer una línea directa
con Sandvik Coromant interactuando a través
de las redes sociales.
La multinacional invierte el doble de la media
de la industria anual en I+D y lanza más de
2.000 productos nuevo o variantes de pro-
ducto al año. Tal inversión les permite lanzar
novedades desarrolladas en diferentes cam-
pos de investigación como el mecanizado
cerámico, de titanio, el mecanizado de álabes
para la industria de la energía, el mecanizado

La EMO ha marcado el pistoletazo de salida de una nueva y amplia gama de productos para
diferentes sectores dirigidos a lograr procesos de producción rentables y alcanzar mayores
estándares de productividad empleando sus herramientas. Para conocer todas las noveda-
des, la multinacional Sandvik Coromant congregó el pasado mes de junio a la prensa inter-
nacional en su sede central de Sandviken (Suecia), donde mostraron aspectos clave como
los servicios de librería y gestión de herramientas, soluciones para máquina-herramienta,
logística, reciclado y mecanizado económico. Se llevaron a cabo demostraciones de los últi-
mos avances en la automoción, industria aerospacial, aplicaciones de fresado de engrana-
jes y mecanizado de composites.
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Para Sandvik Coromant la formación es fundamental.
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de carbono o las nuevas oportunidades de
las herramientas circulares, también se pre-
sentaron y mostraron en funcionamiento.

Torneado de piezas endurecidas (HPT)
Uno de los campos en los que Sandvik Coro-
mant está especializado es en el torneado de
piezas endurecidas, que presenta como “una
alternativa más económica que el rectifica-
do” ya que permite igualar o incluso superar
su calidad.

Valor añadido
La integración de la maquinaria, la formación
que imparte la multinacional con más de 100
formadores profesionales certificados en
todo el mundo y el nuevo servicio de librería
de herramientas que ofrece al cliente la posi-
bilidad de acceder siempre a la los últimos
datos de herramientas de corte disponibles,
permitir la productividad en la planificación
del departamento de operaciones, integra-
ción CAD/CAM y una sola fuente de datos
para sistemas CAM/CNC.
En cuanto a la formación, Sandvik Coromant
presentó el curso de MCT, uno de los muchos
que ofrece The Sandvik Coromant Academy,
mientras que en lo referente a la integración
de la maquinaria, “mecanizado de luz verde”,
Chris Mills, responsable global del área de
integración de maquinaria, desgranó las
características del conocido Coromant Capto,

un sistema de sujeción de éxito que ha reci-
bido su nombre del origen latino que en cas-
tellano significa “agarrar firmemente”. Se pre-
sentó en 1991 y en esencia es idéntico al
actual, pero desde su presentación se han
lanzado nuevos modelos. Actualmente pue-
den encontrarse seis, desde el C3 de 32 mm
hasta el modelo de mayor tamaño C10 de
100 mm, lanzado en 2010.

“El torneado de
piezas

endurecidas es
una alternativa
más económica

que el
rectificado”

Coromant Capto.
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Dependiendo de la conexión de la máquina
con el husillo, pueden escogerse 7724 conos,
Coromant Capto, HSK o Big Plus, entre otros.

Fresado de engranajes, área de
actuación preferente de Sandvik
Coromant
Es un mercado con un gran potencial ya que se
requiere en la mayoría de los sectores indus-
triales. Como parte de la decisión estratégica
de principios de 2009, Sandvik Coromant reali-
zará inversiones con la intención de alcanzar
una posición líder antes de cinco años en apli-
caciones de fresado de engranajes.
Dos productos de Sandvik Coromant han
entrado con éxito en el mundo de la fabrica-
ción de herramientas de corte para engrana-
jes: la fresa de disco CoroMill 170 en la gama
de módulos entre 12 y 22 y fresas madre
grandes para engranajes con plaquitas inter-
cambiables de montaje tangencial. Ambas
herramientas han mejorado considerable-
mente el rendimiento.

composites. Básicamente, estos materiales no
son difíciles de mecanizar sin embargo el reto
es realizar taladros a unos límites de calidad
ajustados de una forma más eficaz y segunda,
y cuando el composite está unido a metales.

Adiós a las vibraciones: las herra-
mientas silenciosas
El desarrollo en el área de las herramientas
con sistemas antivibratorios ha llegado a una
nueva era de alta tecnología con un nivel de
conocimientos, medios y experiencia mucho
mayor sobre cómo diseñar y aplicar la tecno-
logía antivibraciones. Se han desarrollado
más parámetros para obtener niveles mejo-
res y más precisos de minimizar la tendencia
a la vibración. Esto ha significado conseguir
un grado mucho más preciso de identificar
las vibraciones que son habituales en dife-
rentes áreas y también de cómo estas deben
amortiguarse.�

Fresado de engranajes.

El sector aeroespacial, clave
El sector aeroespacial es uno de los mercados
clave para Sandvik Coromant, para el que ha
presentado dos nuevas calidades de plaquitas
para acometer las extremas exigencias del fre-
sado de titanio. Las calidades S30T y S40T uti-
lizan los últimos desarrollos en substrato y
recubrimiento para poder resolver los retos
del fresado de titanio donde las cargas térmi-
cas, químicas y mecánicas en los filos de corte
llevan a la mayoría de los materiales de herra-
mientas de corte al límite de sus capacidades.

Nuevos desarrollos en el taladrado de
composites en la aeronáutica
Durante los últimos años y debido a las exi-
gencias del sector aeronáutico, especialmen-
te, aunque también la automoción (taladros
para cinturón de seguridad, por ejemplo) el
mecanizado se enfrenta a un nuevo reto: los

El mecanizado de álabes, uno de los ejes de
investigación de Sandvik Coromant.

El gráfico muestra los
beneficios de las herramientas
silenciosas.
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yección en los años 80. El soporte
inicial de Carburos Metálicos hoy
continúa a través del suministro de
los gases.
Las tecnologías de proyección tér-
mica han evolucionado tanto a
nivel técnico como de concepto. Se
han consolidado tecnologías como
el HVOF, con equipos de mejores
prestaciones, y han aparecido nue-

Entrevista a Carlos
Lorenzana, responsable

de Innovación y
Transferencia del Centre

de Projecció Tèrmica
(CPT)

El CPT nació en 1994. ¿Ha
evolucionado mucho la
tecnología de la proyección
térmica estos últimos 16 años?
Oficialmente el CPT se constituyó
en 1994 con el soporte de la empre-
sa Carburos Metálicos (hoy parte
de Air Products) aunque el equipo
investigador había empezado a tra-
bajar con las tecnologías de pro-

Laia Banús

“El diálogo fluido con
las empresas es la mejor

vía para el desarrollo
de nuevas soluciones

tecnológicas”
Sectores industriales tan importantes como la aeronáutica,
el papel y las artes gráficas, las plantas incineradoras de
residuos, el hidroeléctrico y el de aerogeneradores, y la
industria metalúrgica, entre muchos otros, son los
principales usuarios de las tecnologías de proyección
térmica. Éstas “buscan la modificación de las propiedades
superficiales de un componente, para adecuarla a su
entorno sin detrimento del material que lo constituye”, en
palabras de Carlos Lorenzana, responsable de Innovación
y Transferencia del Centre de Projecció Tèrmica, el único
centro de España dedicado exclusivamente al desarrollo
de esta familia de tecnologías.
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vos procesos como la Proyección
Fría (Cold Gas Spraying) que han
revolucionado los principios mis-
mos de la familia de tecnologías.
Esto nos obliga a mantener actuali-
zado nuestro parque de equipos
de proyección, lo que nos permite
ser referente para la industria.

Cuéntenos más sobre el CPT...
¿Qué profesionales lo forman?
El núcleo del CPT lo constituyen el
profesor José María Guilemany,
catedrático del departamento de
Ciencia de Materiales e Ingeniería
Metalúrgica de la Universidad de
Barcelona (UB) y el doctor Juan
Ramón Miguel. De ellos fue la tarea
de poner en marcha el centro y de
hacerlo crecer a través de los con-
tratos generados con empresas.
Como centro con vocación forma-
dora, el CPT ha formado a más de
25 doctores en el área de materia-
les e ingeniería de superficies y se
ha esforzado por retener el máxi-
mo talento, compitiendo en duras
condiciones con las posibilidades
que ofrece la industria. Así, hoy el
CPT cuenta con un equipo de 11
doctores, cuatro de ellos profeso-
res permanentes de la UB, que nos
permite gestionar un volumen con-
siderable de proyectos de I+D pro-
pios y en colaboración con empre-
sas. Parte de este equipo, entre los
que me incluyo, cuenta además
con experiencia industrial, que es
básico para mantener un diálogo
fluido con la industria y a cumplir

de manera eficaz con sus requeri-
mientos a nivel de I+D. Además,
contamos con dos técnicos espe-
cialistas que dan soporte en las
tareas de laboratorio y en fieles a la
tradición de formación contamos
actualmente con diez investigado-
res en formación trabajando en
diferentes líneas de investigación.

¿Qué principales objetivos
persiguen?
El CPT se creó con una clara voca-
ción de agente de transferencia
tecnológica. Como especialista en
tecnologías de proyección térmica,
nuestro objetivo ha sido el de con-
tribuir a fomentar la explotación de
estas tecnologías de ingeniería de
superficies por la comunidad
industrial del país. Así las empresas
usuarias de estas tecnologías
encuentran en el CPT un centro de
referencia para la optimización de
sus procesos y el desarrollo de
nuevos productos y procesos,
mientras el resto de la comunidad
encuentra un partner en su paso a
las nuevas tecnologías o desarrollar
una nueva idea o aplicación para
sus productos.

Este objetivo nos empuja a acen-
tuar el esfuerzo de internacionali-
zación, manteniendo una estrecha
colaboración en red con los otros
principales centros de investiga-
ción e industrias de referencia a
nivel europeo, a través de la partici-
pación en proyectos financiados
por la Unión Europea y la perte-
nencia a organizaciones como la
European Thermal Spray Associa-
tion (ETSA) y el Club du Cold Spray.
Para poder mantenernos como
punta de lanza a nivel científico es
importantísimo mantener el
esfuerzo en el objetivo de forma-
ción que ya hemos comentado
antes.

¿Qué aportan los recubrimientos
por proyección térmica a los
materiales?
Los recubrimientos de proyección
térmica, y en general la ingeniería
de superficies, buscan la modifica-
ción de las propiedades superficia-
les de un componente, para ade-
cuarla a su entorno sin detrimento
del material que constituye el com-
ponente. Pensemos que en la
superficie de un componente tie-
nen lugar fenómenos como la
corrosión y el desgaste y muchas
veces los componentes se diseñan
para ser fabricados en un material
que no sólo deba cumplir con la
solicitación mecánica, sino además
con la solicitación de superficie,
que en muchas ocasiones requiere
propiedades contrapuestas. Un
ejemplo muy clásico sería el de un
componente de acero inoxidable.
Sólo la superficie del componente
debe ser resistente a la corrosión y
sin embargo todo el componente se
fabrica en acero inoxidable. Una
solución sería fabricar un compo-
nente en acero al carbono, que
cumple las especificaciones mecá-
nicas, y recubrirlo con una fina capa
de acero inoxidable, que será quien
resista la corrosión.
La proyección térmica permite
depositar ‘casi cualquier material’
sobre ‘casi cualquier substrato’.
Materiales de recubrimiento pue-
den ser metales y sus aleaciones,
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“Para poder mantenernos como punta de lanza
a nivel científico es importantísimo mantener

el esfuerzo en el objetivo de formación”

Equipo de proyección HVOF y equipo de monitorización Spray Watch.
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cerámicos, materiales compuestos
de matriz metálica y polímeros. Al
ser tecnologías ‘frías’ desde el punto
de vista del substrato, éstos pueden
ser metales, cerámicos o incluso
poliméricos. A diferencia de otras
tecnologías, las técnicas de proyec-
ción térmica se caracterizan por
poder depositar un rango de espe-
sor muy amplio, que va de las pocas
micras a varios milímetros, en fun-
ción de la técnica y el material. Esto
permite que se utilicen no sólo para
la modificación superficial sino tam-
bién para la recuperación de piezas
dañadas o fuera de tolerancia.

¿Para qué sectores son
especialmente útiles? Pónganos
algunos ejemplos...
Las tecnologías de proyección tér-
mica encuentran aplicación en un
gran número de sectores. En los
mercados donde estas tecnologías
tienen mayor implantación, los sec-
tores tractores son la industria
aeronáutica, la industria del papel y
las artes gráficas, las plantas incine-
radoras de residuos, el sector
hidroeléctrico y el de aerogenera-
dores, el de turbinas de gas, el de
fabricación de herramientas, las
centrales térmicas, el de motores
de combustión interna, el sector de
energía solar, el sector de hidráuli-
ca y bombas, el sector textil y la
industria metalúrgica.
Uno de los usos más importantes
de los recubrimientos de proyec-
ción térmica es la protección con-
tra el desgaste. En estas aplicacio-
nes se utilizan cerámicas técnicas y,
sobre todo, composites de matriz
metálica, como el WC-Co o el WC-
CoCr. Aquí, las fases de carburo
duro (WC) presentan una excelen-
te resistencia contra el desgaste
abrasivo y erosivo y se insertan en
una matriz dúctil de cobalto. La
protección contra la corrosión es
también muy importante. Recubri-
mientos de aluminio o zinc, aplica-
dos incluso a grandes estructuras
como puentes o estructuras offs-
hore, o recubrimientos de supera-
leaciones para protección contra la
corrosión a alta temperatura, como
en el sector de la generación de
energía. En aplicaciones como
barrera térmica, los materiales
cerámicos son excelentes aislantes
térmicos y eléctricos. También
poseen la oxidación y buena resis-
tencia al desgaste. Estas caracterís-
ticas son muy útiles en los compo-
nentes del motor y de la turbina,

como recubrimientos de barrera
térmica. Permiten aumentar la tem-
peratura de trabajo del motor y así
su eficiencia.
Y entre los sectores más activos que
demandan nuevas aplicaciones
están el de tecnologías de energía,
la industria del papel y artes gráfi-
cas, bombas e hidráulica, el sector
de máquina-herramienta, la indus-
tria química, la de automoción, el
sector textil, el de procesado del
plástico, la industria aeroespacial, la
de petróleo, la de construcción y la
tecnología médica, sector en el que
se están desarrollando nuevos recu-
brimientos que mejoran la capaci-
dad de osteointegración de las pró-
tesis, reduciendo el tiempo de hos-
pitalización de los pacientes.

Su centro pertenece a la
Universidad de Barcelona.
¿Cómo se financia el CPT?
¡Con mucho esfuerzo y con mucha
imaginación! Mantener una trayec-
toria estable durante más de 15
años ha sido y es un reto difícil. Hay
que tener en cuenta que aunque
parte de la Universidad de Barcelo-
na, somos un centro que debe
autofinanciarse. Nuestra fuente de
ingresos principal son proyectos
con empresas, sean de financiación
pública o privada. La Universidad
presta soporte a nivel de espacios y
Air Products continúa subvencio-
nando ciertos consumibles del
centro. Pero la fuente principal son
los proyectos con empresas. Así
que dedicamos un esfuerzo consi-
derable a la política activa de acer-
camiento a las empresas.
Aunque trabajamos en proyectos
de financiación 100% privada, la
realidad de este país sigue siendo
que la iniciativa de las empresas
para afrontar proyectos de I+D
depende todavía en gran medida
de las posibilidades de financiación
pública. Y las administraciones y
los mecanismos en que las empre-
sas pueden obtener ayudas para la
realización de I+D cambian, así que
dedicamos mucha imaginación a
ayudar a nuestros clientes a definir
un proyecto que pueda cubrir sus

expectativas y también las de la
administración.

¿Cree que el I+D catalán y
español está suficientemente
financiado?
Creo que en un periodo de ajustes
como el que vivimos se están
haciendo esfuerzos tanto desde la
Administración Autonómica como
Estatal para continuar fomentando
el I+D en las empresas, aunque con
fórmulas orientadas cada vez más
hacia la financiación y no a la sub-
vención. En mi opinión, esta políti-
ca hará que las empresas se vuel-
van más exigentes en los beneficios
que pueden obtener de los resulta-
dos de la investigación, ya que
aumentan su riesgo, y forzará a los
centros a mejorar todavía más el
servicio. No es una mala política
siempre que la administración, que
por el contrario reduce su riesgo,
no recorte e incluso incremente las
partidas, punto que no se está cum-
pliendo.

En cuanto a la investigación,
¿cuáles son las principales líneas
de I+D que desarrollan?
En concordancia con los sectores
de aplicación de las tecnologías,
nuestras principales líneas han sido
el desarrollo de recubrimientos
resistentes a medios agresivos
como el desgaste, la erosión y la
corrosión, así como la modificación
de propiedades eléctricas o térmi-
cas en superficie. Así se ha trabaja-
do, entre otras, en nuevas formula-
ciones de materiales compuestos
de matriz metálica resistentes al
desgaste, recubrimientos poliméri-
cos reforzados con cerámica para
resistencia al desgaste mejorada,
recubrimientos autolubricados y de
bajo coeficiente de fricción y recu-
brimientos resistentes a la oxida-
ción a alta temperatura. En los últi-
mos años, se ha puesto un énfasis
especial en el desarrollo de materia-
les inteligentes y nanoestructura-
dos, ya que precisamente en este
campo, de creciente interés, las tec-
nologías de proyección térmica pro-
meten soluciones industrializables.
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“Para financiarnos, dedicamos un esfuerzo
considerable a la política activa de

acercamiento a las empresas”
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Así, se ha desarrollado un nuevo
método para la obtención de recu-
brimientos cerámicos nanoestruc-
turados a través de rutas metaesta-
bles y recubrimientos metálicos
nanoestructurados por tecnologías
de deformación.
También la funcionalización de
superficies en propiedades diferen-
tes al desgaste, corrosión y resisten-
cia térmica está adquiriendo más y
más peso específico en las nuevas
líneas de investigación. De este
modo, se han estructurado cuatro
grandes áreas en que se están lle-
vando a cabo nuevos desarrollos,
que hemos denominado como
‘Coatings for Life’, recubrimientos
con bioactivos mejorados para apli-
caciones biomédicas; ‘Coatings for
Energy’, para aplicaciones en pilas de
combustible y energía eólica; ‘Coa-
tings for Green Chemistry’, para apli-
caciones en catálisis; y ’  Coatings for
Sensors’, nanorecubrimientos para
aplicaciones en sensórica.

Destaque algún proyecto en el
que estén trabajando
actualmente.
Mantenemos acuerdos de confi-
dencialidad muy estrictos en algu-
nos de los proyectos en que traba-
jamos actualmente, así que me gus-
taría destacar el proyecto ‘Superso-
nic’, en el que trabajamos desde
2009. Es un proyecto financiado por

la Unión Europea, en el que parti-
cipamos 11 socios de 9 países,
tanto centros de investigación
como empresas privadas. El con-
cepto básico científico y tecnoló-
gico del proyecto es el uso de
material de partida nanoestructu-
rado para obtener recubrimientos
también nanoestructurados con
propiedades mejoradas. La mayor
novedad del proyecto consiste en
la utilización de materiales reacti-
vos segregados para que la energía
química residual almacenada en el
interior del material pueda contri-
buir a la presencia de fenómenos
de sinterización durante el proce-
so de formación del recubrimien-
to. Los recubrimientos desarrolla-
dos se dirigen a la industria aero-
náutica, mecánica y biomédica, que
tienen participación en el proyecto.
En el CPT, realizamos la parte de
innovación en la fabricación y opti-
mización de los recubrimientos.

Sus proyectos de I+D ¿en qué
porcentaje llegan a la aplicación
práctica en el mundo
empresarial e industrial?
En los proyectos que se realizan en
colaboración con empresas, me
atrevería a decir que en una tasa
superior al 80%. Y en este tipo de
proyectos, los que no llegan al mer-
cado suelen serlo por razones de
oportunidad o de costes para la
propia compañía, no por aspectos
tecnológicos o científicos.
Los proyectos internos tienen un
ciclo de maduración para el merca-
do más largo, ya que suelen ser
desarrollos más básicos. Por tanto,
no siempre encuentran una aplica-
ción inmediata en la industria, aun-
que alimentan el pool de tecnolo-
gías que podemos ofrecer a las
empresas y que acaban transfor-
mándose en proyectos con empre-
sa, a nivel nacional o internacional.

¿Se quedan muchos en el tintero?
Intentamos mantener unos meca-
nismos de vigilancia tecnológica y
de mercado activos para saber cuá-
les son las demandas. En función
de estas necesidades, trabajamos
con un pool de ideas amplio que se
va renovando continuamente.
Luego, en función de la financia-
ción disponible o de las capacida-
des en recursos humanos, unas lle-
gan a desarrollarse completamente
y a otras se les pasa su oportuni-
dad, aunque intentamos que sean
las menos.

¿Nos puede contar algún
ejemplo reciente de proyecto
que ha llegado a la producción
industrial del que se sientan
especialmente orgullosos?
Destacaría dos proyectos de distinta
índole.
Uno en el que acompañamos a una
empresa del sector de rodillos
papeleros en el tránsito de la tecno-
logía del cromo duro, que está ame-
nazada hace ya años por los proble-
mas medioambientales que conlle-
va, a la proyección térmica de alta
velocidad (HVOF), que supone una
alternativa ecológica y con propie-
dades mejoradas. Fue un proyecto
llave en mano para el diseño y la
integración del nuevo proceso en
su línea de producción, incluyendo
la formación de personal.
Otro en el que se desarrollaron
recubrimientos resistentes al des-
gaste y a la corrosión a alta tempera-
tura para las centrales de tratamien-
to de residuos urbanos. El proyecto
partía del laboratorio y acabó con la
instalación de los nuevos compo-
nentes en la propia central.

¿Cómo cree que se sitúa la
investigación catalana y
española en su campo dentro
del panorama internacional?
Pues refleja de manera bastante
fidedigna la situación de la indus-
tria de la proyección térmica a nivel
estatal. La cuota de mercado espa-
ñola a nivel europeo es pequeña,
pero las empresas del sector son
absolutamente competitivas a nivel
europeo. En investigación, la situa-
ción es similar. Algunas universida-
des españolas tienen grupos que
trabajan con alguna tecnología de
proyección térmica, aunque sólo el
CPT es un centro dedicado exclusi-
vamente al desarrollo de esta fami-
lia de tecnologías. La calidad de
nuestro trabajo de investigación
nos equipara a los otros centros de
referencia europeos, concentrados
especialmente en Alemania. Así, a
propuesta de la ETSA, hemos orga-
nizado en 2011 el primer Cold
Spray Summer School, en el que
han participado 30 alumnos de 9
países, y que ha contado con el
soporte económico de Air Pro-
ducts. Además, en 2014, Barcelona
acogerá por primera vez, a través
del CPT, el International Thermal
Spray Conference, ITSC, que es el
congreso de referencia a nivel
mundial en el campo de la proyec-
ción térmica, lo que supone un
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Unidad de Proyección Fría, que ha
revolucionado el concepto de proyección
térmica.
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reconocimiento explícito de la
ETSA y la DVS, German Welding
Society a la labor realizada por
nuestro centro.

¿Con qué infraestructuras
cuenta su laboratorio para
llevarlos a cabo?
Como decía anteriormente, nos
esforzamos por mantenernos actua-
lizados a nivel de equipos de pro-
ducción de recubrimientos, ya que
no podemos estar tecnológicamen-
te por detrás de las empresas a las
que ofrecemos servicios. Así, hoy
podemos presumir de ser el único
centro en el Estado que cuenta con
instalaciones de las principales tec-
nologías de proyección térmica:
HVOF, plasma, arco eléctrico, llama
y proyección fría, siendo el único
centro en todo el estado que dispo-
ne de esta última tecnología. En este
último caso tenemos el único equi-
po disponible en todo el territorio
nacional. Todos estos equipos son
industriales, lo que nos permite
ofrecer un proceso de industrializa-
ción prácticamente directo para los
resultados obtenidos en los proyec-
tos de I+D.

rización de propiedades mecáni-
cas, equipado para caracterizar
desde nivel de nanoescala hasta
nivel de macroescala. Un laborato-
rio de caracterización de corrosión,
tanto a través de ensayos normali-
zados de niebla salina como con
ensayos electroquímicos acelera-
dos. Y un laboratorio para caracte-
rización de propiedades tribológi-
cas, es decir, medir el desgaste de
los materiales, tanto abrasivo,
como por fricción como erosivo, a
varias temperaturas.
Además, hemos incorporado
recientemente un nuevo laborato-
rio para la fabricación de materias
primas, especialmente orientado a
la obtención de nanomateriales, a
través de técnicas molturación crio-
génica, que nos permite obtener
materiales metálicos nanoestructu-
rados, o a través de técnicas de con-
solidación de nanopartículas por
spray dryer, especialmente indicado
para la obtención de aglomerados
cerámicos. Este nuevo laboratorio
nos permite incrementar nuestra
capacidad de actuar sobre las pro-
piedades de los materiales de parti-
da y ofrecer estos resultados no
sólo a la industria de la proyección
térmica sino a otros sectores, como
la sinterización, el SPS, etc.

Una de sus actividades es la de
asesorar tecnológicamente a las
empresas en su I+D. Cuéntenos
más sobre ello...
Para las empresas del sector, en

general pymes, es importante dis-
poner de un centro de referencia
que disponga de los recursos técni-
cos y de personal de las que ellas
suelen carecer, para desarrollar sus
nuevos procesos. Además de este
aspecto puramente técnico, es muy
importante poder acompañarles a
través de la ‘maraña’ administrativa
de la financiación pública de la I+D.
En ambos aspectos nos esforzamos.
Y es que la I+D es siempre un tra-
bajo en equipo. Las empresas
dominan ‘el qué’: qué necesitan,
qué les pide o les pedirá el merca-
do. Nosotros sabemos ‘el cómo’:
cómo llegar a la solución tecnológi-
ca que cumpla con sus objetivos.
Por eso mantenemos una actitud
receptiva. Cualquier idea, cual-
quier pregunta, y de cualquier sec-
tor, es bienvenida. Nosotros nos
esforzamos por encontrar la res-
puesta adecuada. En ocasiones, la
respuesta será hacer una sencilla
prueba de concepto. En ocasiones
la respuesta será plantear un pro-
yecto de investigación. En ocasio-
nes existirá suficiente know-how
para transferir de manera inmedia-
ta. Y en ocasiones la respuesta será
que nuestra tecnología no es capaz
de satisfacer la demanda. Pero es
este diálogo fluido con la empresa
la que consideramos la mejor vía
para seguir avanzando en el desa-
rrollo de nuevas soluciones. Así
que animamos a todas las empre-
sas que tengan un ‘qué’ a retarnos a
encontrar un ‘cómo’.�
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Diversos recubrimientos cerámicos aplicados
sobre componente metálico.

Ejemplo de aplicación. Recubrimiento cerámico aplicado sobre el colector de un motor de explosión en
un coche de competición, para mejorar el rendimiento energético.

Alrededor de este núcleo tecnoló-
gico hemos construido una serie
de laboratorios para la caracteriza-
ción de los materiales y recubri-
mientos obtenidos por nosotros o
por nuestros clientes, con equipos
adaptados a los estándar ASTM que
exige la industria de proyección
térmica cuando es necesario. Así
disponemos de un completo labo-
ratorio metalográfico, equipado
con microscopios ópticos y elec-
trónicos, que nos permite caracte-
rizar la microestructura y composi-
ción elemental. También dispone-
mos de un laboratorio para caracte-
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Esté presente en el corazón de la oferta mundial de subcontratación:
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Todos los sectores de la subcontratación industrial:

Transformación de metales / Transformación de plásticos, caucho, compo-
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materiales / Electrónica y electricidad / Microtécnicas / Tratamientos de 
superficies /  Fijaciones industriales / Servicios para la industria.

MIDEST, acelerador de encuentros y de diversificación comercial.
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AFM-Invema participa en varios proyectos de I+D+i en colaboración con
empresas del sector

La innovación
tecnológica, 
clave para el desarrollo
de la máquina-
herramienta española
La participación de AFM-Invema —Fundación de Investigación de la
Máquina-Herramienta— en los proyectos e iniciativas relacionados con la
innovación y el desarrollo tecnológico de la máquina-herramienta ocupa un
lugar relevante en la estrategia de I+D+i del sector, tanto en el ámbito
internacional como a través de las iniciativas de promoción y participación
en proyectos tecnológicos de la Administración central española y de las
instituciones autonómicas.

I
+
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La prioridad de la asociación es el fomen-
tar, dinamizar y potenciar el que se lle-
ven a cabo proyectos de I+D+i ambicio-

sos y en colaboración entre empresas del sec-
tor, y es en esta línea en la que se está traba-
jando intensamente en la actualidad. Como
resultado de esta inquietud se pueden citar
varios proyectos.

Hiperion: el sello de innovación vasco
Este proyecto se lanza con el ambicioso obje-
tivo de posicionar al consorcio vasco de
máquinas-herramienta Hiperion como prime-
ra opción de compra a nivel mundial en
máquinas de precisión para piezas de gran
tamaño, impulsando al territorio como una
fuente de crecimiento sostenible. Hiperion
está formado por las empresas Soraluce (líder
del proyecto), Etxe-tar, Goratu, Danobat y
Zayer, y financiado por el Gobierno Vasco
dentro del Programa Etorgai de SPRI. Cuenta
además con el apoyo de Tekniker e Ideko,
ambos miembros de IK4, y con Invema como
organismo gestor encargado de tareas de Vista parcial del laboratorio de ultraprecisión de Ideko.
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La prioridad de AFM es el fomentar, dinamizar y
potenciar el que se lleven a cabo proyectos de

I+D+i ambiciosos y en colaboración entre
empresas del sector

Microfresadora de ultraprecisión, desarrollado por
Ideko en colaboración con Soraluce, con precisión de

posicionado submicrométrico para aplicaciones de
microtecnologías.

Las empresas participantes en Impeler pre-
tenden reforzar su posición competitiva en el
mercado de las máquinas-herramienta de
alto valor añadido: máquinas grandes, combi-
nadas, de alta precisión y alta productividad y
dotadas de una inteligencia que facilite su
usabilidad y mantenibilidad. El proyecto tiene
una dotación presupuestaria de 7 millones de
euros y una duración de tres años. Comenzó
el 1 de enero de 2010 y finalizará el 31 de
diciembre de 2012. Invema participa como
organismo gestor del proyecto haciéndose
responsable de la gestión técnica y económi-
ca, además de realizar asesoramiento en
materia de eco-diseño a dos de las empresas
participantes.

Proyecto Cenit-Fasys: fábricas libres
de accidentes
Cabe destacar también el proyecto Fasys
(Fábrica Absolutamente Segura y Saludable),
que con un presupuesto de 23,3 millones de
euros desarrollará la tecnología clave para
desplegar un modelo de fábrica libre de acci-

normalización y de la elaboración del proto-
colo de recepción de las máquinas Hiperion.
El proyecto comenzó su andadura a media-
dos de 2009 y finalizará el 31 de diciembre de
2011. Cuenta con un presupuesto de 8,8
millones de euros.
Este proyecto cuenta con los siguientes resul-
tados de sus primeros dos años de andadura:
• 18 demostradores desarrollados
• 35 estudios realizados
• 4 solicitudes de patentes realizadas y 8 tec-
nologías en estudio de su patentabilidad

• 5 modelos industriales
• 3 puestos de trabajo generados directa-
mente relacionados con el proyecto

Y concretando aún más: 15 nuevos productos
desarrollados o mejoras sustanciales de pro-
ductos existentes y 8 nuevos procesos desa-
rrollados o mejoras sustanciales de procesos
existentes.
En el marco de este proyecto, Invema ha
desarrollado para las empresas participantes
un protocolo de recepción de fresadoras
ultraprecisas específico para las máquinas
Hiperion.

Proyector Impeler, para máquinas
grandes
En el proyecto Impeler ‘Aumento de las fun-
cionalidades de máquinas grandes’ participan
las empresas Ibarmia Innovatek (líder del pro-
yecto), Nicolás Correa, Juaristi, Fagor Automa-
tion y Ona Electroerosión, y está financiado
por el CDTI como un Proyecto Integrado. Tam-
bién toman parte en Impeler cuatro organis-
mos de investigación: Aotek, Tekniker-IK4,
Tecnalia y la Universidad de Burgos.

Las 4 líneas de investigación del Proyecto Cenit sintetizan el objetivo de investigar y desarrollar
tecnología para sentar las bases de la máquina–herramienta del 2015.

|107

Ecomática

Máquina
inteligente

Precisión
productiva

Nuevos procesos
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de máquinas-herramienta, liderada por Ceci-
mo, se ha comprometido a alcanzar los obje-
tivos establecidos por la ley a través de medi-
das autoimpuestas. El objetivo de la directiva
es instaurar un marco para el establecimiento
de requisitos de diseño ecológico aplicables a
los productos que utilizan energía, y así con-
tribuir a la defensa del medio ambiente y del
ahorro energético. De esta forma, en vez de
esperar a que exista un decreto que determi-
ne los requisitos de diseño ecológico a cum-
plir por el sector, es el propio sector quien se
ha volcado en estudiar qué impactos generan
sus productos y proponer alternativas para
disminuirlos. A día de hoy existen grupos de
trabajo en diferentes países europeos.

Proyecto In Time
El proyecto In Time —‘Plazos de entrega ajus-
tados en redes de fabricación no jerárquicas
del sector de máquina-herramienta y equipa-
miento industrial’—, tiene como objetivo
incrementar la fiabilidad del mercado a través
de una plataforma de comunicaciones entre
los diferentes actores de la cadena de sumi-
nistro, minimizando riesgos y costes y propor-
cionando una mayor capacidad de planifica-
ción. En este proyecto, financiado por la UE,
participan 13 organizaciones de 4 países.
Ideko diseña y desarrolla mecanismos para
incrementar la fiabilidad de los tiempos de
entrega, y AFM se ocupa de la difusión del
proyecto. �
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dentes como elemento estratégico en la
mejora de la productividad. Un conjunto de
13 empresas y 14 equipos de investigación
forman parte del consorcio que llevará a cabo
toda la cadena de desarrollo del proyecto.
Tres de las empresas del consorcio pertene-
cen al sector de máquina-herramienta e Inve-
ma está cogestionando el proyecto. Fasys
forma parte de los 18 grandes proyectos
estratégicos nacionales apoyados por el CDTI
dentro de la convocatoria Cenit 2009. El pro-
yecto contribuirá a la sostenibilidad industrial
mediante una tecnología que permite dotar
al trabajador de un papel principal en los pro-
cesos de producción.

Cimentación de las máquinas
Por otra parte, AFM-Invema ha liderado un
proyecto titulado ‘Estudio y Cálculo de la
Cimentación de las Máquinas-Herramienta’
dirigido a las principales empresas del sector
de la máquina-herramienta y principalmente
a los fabricantes de máquinas grandes. De
hecho, en el desarrollo de este proyecto se ha
creado un grupo de trabajo para definir los
requerimientos y especificaciones e ir vali-
dando los avances, que ha estado constituido
por representantes de las empresas Etxe-tar,
Ibarmia, Juaristi, Fagor Arrasate, MTorres,
Grupo Nicolás Correa, Soraluce y Zayer.
Para el desarrollo de este proyecto de dos
años de duración y 200.000 euros de presu-
puesto, AFM-Invema ha subcontratado a Tek-
niker. Actualmente, la herramienta desarrolla-
da por Tekniker está finalizada y se ha presen-
tado a los fabricantes de máquinas-herra-
mienta, quienes la están empezando a utili-
zar. El principal objetivo de este proyecto ha
sido el de permitir a las empresas de máqui-
nas-herramienta ayudar a sus clientes a
dimensionar y definir la cimentación de las
máquinas que adquieren y contribuir a aho-
rrar costes al cliente pero preservando la rigi-
dez de la máquina y sus prestaciones.

Ecoinnovación en el sector de máqui-
nas-herramienta
AFM/Invema coordina el grupo de ecodiseño
español, en el que se debaten las alternativas
más viables para dar una respuesta sostenible
a la fabricación de máquinas. Para dar cumpli-
miento a la llamada directiva de Ecodiseño
(directiva 2005/32/CE), la industria europea

Por otra parte, desde la asociación se fomentan las colaboraciones de tipo
horizontal como los proyectos desarrollados recientemente por Invema:

• Una guía de ruido y su protocolo para ayudar a los fabricantes de máqui-
nas-herramienta y a sus usuarios a medir el ruido emitido por las
máquinas.

• Una guía de la legislación y las directivas que afectan a los fabricantes de
máquinas-herramienta.

Investigadores de Tekniker-IK4.

Estos proyectos son fruto de
la puesta de AFM Invema

por la I + D
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RELACIÓN BASADA EN CONFIANZA – 
CONFIANZA BASADA EN CALIDAD.

Calidad Total de NSK: La mejor tecnología para Máquina Herramienta.

Mandrinar, fresar, rectificar y tornear, son operaciones muy exigentes y las máquinas 
que se utilizan requieren rodamientos que no comprometan la calidad de estos procesos. 
En concreto, se requieren características como la rigidez y una rotación suave y precisa 
incluso a muy altas velocidades. NSK dispone de una amplia experiencia y un elevado 
conocimiento técnico para poder desarrollar nuevas soluciones de alto rendimiento. Los 
rodamientos de Máquina Herramienta de NSK se caracterizan por su elevada precisión, 
bajo nivel de rumorosidad así como su suave rodadura.  Estos rodamientos proporcionan 
un excelente nivel de vida a velocidades extremas gracias al uso de materiales especiales 
como el acero SHX  y a los elementos rodantes cerámicos. 
Para más información acerca de NSK, consulte www.nskeurope.es Rodamientos de Super Precisión

NSK SPAIN  C/Tarragona, 161. Cuerpo Bajo 2ª planta. 08014 BARCELONA. Tel. +34 932 89 27 63. Fax. +34 934 33 57 76. info-es@nsk.com.

Foto cortesía de Stama GmbH, Germany
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La fabricación tradicional de instrumentos musicales no está
reñida con los equipos CNC Haas de última generación

Afinando
la producción

Cuando uno quiere fabricar algunos de
los mejores instrumentos musicales del
mundo, no entra en su ecuación rebajar

el listón de calidad. Por eso Steve Shires insis-
te en producir sus trombones con métodos
tradicionales, y así pues martillan y hacen
girar a mano los pabellones de los instrumen-
tos de metal que crean el sonido que ha dado
prestigio a la empresa. “Si se cambia la alea-
ción de un pabellón en un 5%, se nota”, dice.
“Y si se varía el grosor de un pabellón en una
milésima parte de un centímetro, la diferencia
se oye. Así que, para garantizar la uniformidad
y la calidad del sonido, seguimos usando
materiales y métodos tradicionales. Pero eso
no quita que, para fabricar componentes que
necesitan la máxima precisión, como las vál-
vulas y las varas, usemos máquinas-herra-
mienta CNC modernas, ya que su velocidad,
exactitud y eficacia garantizan un producto
final de calidad”.
Steve, trombonista experimentado además
de técnico instrumentista, empezó a reparar y
adaptar trombones con máquinas manuales
en 1986, mientras estaba en la universidad. Su
minuciosidad a la hora de abordar los aspec-
tos mecánicos y estéticos de los instrumentos
es conocida en el sector. “Hacemos los todos
los pabellones, caramillos y válvulas dentro de
la empresa”, dice. “De hecho, el equipo de arte-
sanos se encarga del 95% del trabajo; sólo sub-
contratamos cosas como el baño —que debe
cumplir una serie de normas medioambienta-
les— y la fundición, que externalizamos a
empresas de la zona. Así sabemos exactamen-
te cómo se ha hecho cada instrumento”.

Del esplendor del Réquiem de Mozart al estallido del jazz moderno,
el trombón ha enriquecido el mundo de la música con la belleza, la
fuerza y los matices sutiles de su sonido. Al mismo tiempo, el ins-
trumento ha evolucionado para atender la demanda, por parte de
compositores e intérpretes, de un rango tonal y dinámico aún más
amplio. Esta evolución ha sido posible gracias a la dedicación de per-
sonas como Steve Shires, quien fundó S.E Shires en 1995 para hacer
realidad su sueño de fabricar trombones y otros instrumentos de
metal personalizados y de calidad.
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Steve Shires, trombonista experimentado además
de técnico instrumentista.

La pasión y la
dedicación de
Shires tuvieron
mucho peso en
su decisión de

invertir en
máquinas

herramienta
Haas: una

moldeadora
VM-2, un torno

SL-30 con
alimentador de

barras y un
torno Toolroom

TL-1 
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La pasión y la dedicación de Shires tuvieron
mucho peso en su decisión de invertir en
máquinas herramienta Haas: una moldeado-
ra VM-2, un torno SL-30 con alimentador de
barras y un torno Toolroom TL-1. “También
tuvimos una máquina CNC de otra marca”,
recuerda, “pero al cabo de unos años dejaron
de fabricarla y de dar servicio técnico. Así
que, en 2008, cuando decidimos comprar
máquinas nuevas, queríamos estar seguros
de que el fabricante seguiría estando duran-
te toda la vida útil del producto. Cuando
empiezas a mirar máquinas CNC, enseguida
te fijas en las Haas. La preocupación de la
empresa por los detalles salta a la vista,
desde el diseño hasta los controles, pasando
por la facilidad de uso. Además, la tienda de
la fábrica Haas de Massachusetts da un servi-
cio excelente, los técnicos de reparación acu-
den enseguida cuando se les llama; aunque
eso no ocurre a menudo porque las máqui-
nas no fallan casi nunca”.
Después de trabajar para varios fabricantes
de instrumentos de metal, como Osmun
Brass, donde desarrolló una gama de pabe-
llones de trombón muy admirada por los
expertos, en 1995 Steve decidió montar su
propia empresa en Hopedale, cerca de Bos-
ton. Desde entonces, sus instrumentos se
han convertido en piezas muy cotizadas por
músicos profesionales de todo el mundo,
como Daniele Morandini (trombón principal
de la Orquesta Filarmónica de Israel) y Bruno
De Busschere (trombón solista de la Orques-
ta Sinfónica de Flandes), aparte de por
muchos aficionados. “Los clientes nos dicen
que nuestros instrumentos son más fáciles
de tocar, más suaves y más uniformes en

El equipo de artesanos
de Shires son en su
mayoría trombonistas y
trompetistas.
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Los clientes de
Shires parecen
compartir su
enfoque. “Lo

que busco en un
instrumento es
que me dé todo
un abanico de

expresión
musical”, dice

Marvin Stamm,
prestigioso

trompetista de
jazz

La fresadora CNC VM-2 de
Haas es la responsable de
fabricar las varas y las válvulas
complejas de los trombones
Shires.

cuanto al mecanismo y al tono, y que hasta el
público afirma que suenan mejor”, afirma Shi-
res. “Cuando otros se dan cuenta de la dife-
rencia y alaban al músico, entonces sabemos
que estamos haciendo bien las cosas”.
El equipo de artesanos de Shires, la mayoría
de los cuales son trombonistas y trompetis-
tas, trabaja con tres tipos de metales para
fabricar los pabellones: rojo (90% de cobre y
10% de zinc), amarillo (70% de cobre y 30%
de zinc) y dorado (85% de cobre y 15% de
zinc). “El metal amarillo tiene un sonido más
claro”, explica Steve, “mientras que el rojo es
más cálido y el dorado añade profundidad y
complejidad. Por supuesto, se pueden usar
las varas para afinar el trombón, pero nues-
tros instrumentos están afinados de forma
natural —todos los armónicos alineados—,
algo que depende del diseño y de la habili-
dad del fabricante”.
A la hora de fabricar las varas y válvulas com-
plejas que dan a los trombones de Shires su
característica sensibilidad —así como los pis-
tones de la nueva gama de trompetas de la
marca— es cuando la fresadora CNC VM-2 de
Haas se luce. “Ofrecemos la posibilidad de
elegir entre tres válvulas: TrueBore, Rotary y
Axial Flow, ya que cada músico tiene sus
necesidades y preferencias. Las válvulas tie-
nen que ser extraordinariamente precisas:
cuanto más lo son, más uniforme suena el
instrumento, y mejor afinado está. Por ejem-
plo, los pistones tienen que caber en una
cubierta que tiene una holgura de 0,0127
milímetros y deben tener una tolerancia de
rectitud de 0,00254 milímetros. Después de
tornearlos, los pulimos para obtener el aca-
bado y la precisión ideales”. 
Cualquier desalineación puede afectar de
forma muy negativa al sonido del instrumen-
to; de ahí que un juego de válvulas pueda lle-
gar a costar 600 dólares si se compran por
separado.
“Nosotros usamos monel para los pistones —
una aleación de níquel muy dura que se usa
en aplicaciones aerospaciales— porque es
resistente a la corrosión, pero no es fácil
manejarla. Es como más ‘elástico’ que el acero
inoxidable. Con las herramientas, y la habili-
dad del operario, nuestras máquinas CNC
Haas nos dan la precisión que necesitamos.
Con todo, seguimos afinando y puliendo las
válvulas a mano para que queden lo más

encajadas y comprimidas posible. Que noso-
tros sepamos, eso no lo hacen los grandes
fabricantes”.
Steve sólo tiene palabras elogiosas para sus
máquinas Haas y dice que espera poder com-
prar más modelos en el futuro. “Con la mesa
divisora en la VM-2, podemos mecanizar pie-
zas mientras giramos la guía. Un CMV de 5
ejes capaz de hacer lo mismo probablemen-
te costaría más de 150.000 dólares. Mi idea es
algún día comprar un torno Haas con un sub-
husillo y quizá un par de tornos más peque-
ños y otra fresadora para poder montar célu-
las de producción, lo que nos permitiría
aumentar la producción justo a tiempo.
Sobre todo nos gustaría fabricar más trompe-
tas porque es un mercado más grande que el
de los trombones y las márgenes son mayo-
res. Pero lo que nunca haremos es bajar nues-
tro estándar de calidad”, concluye. “Siempre
buscamos combinar el respeto por la tradi-
ción y el amor por el progreso y la innova-
ción”.
Los clientes de Shires parecen compartir su
enfoque. “Lo que busco en un instrumento es
que me dé todo un abanico de expresión
musical”, dice Marvin Stamm, prestigioso
trompetista de jazz. “Y eso es lo que hace mi
trompeta Shires, tanto si estoy tocando con
Inventions Trio, un grupo de clásica y jazz en
el que estoy, como con mi cuarteto de jazz,
como si hago un solo delante de un conjunto
más numeroso. He usado muchos instrumen-
tos a lo largo de mi carrera, algunos diseña-
dos por mí, y sin duda éste es el mejor que he
tocado”.
“Tienen el mejor diseño y acabado que se
puede encontrar, y las varas van perfectas”,
dice Steve Ferguson, trombonista profesional
y director creativo de The Horn Guys, distri-
buidor de Shires afincado en el sur de Califor-
nia. “No hacen nada de ruido, no se encallan,
no dan ningún problema. Son silenciosas y
rápidas. No he visto varas que funcionen
mejor. 
Las válvulas, con diseño exclusivo de la
marca, también son las más rápidas del mer-
cado. Ningún instrumento por sí solo con-
quista a una audiencia, pero los trombones
Shires consiguen que uno sea mejor músico
porque tocarlos es divertido. Me entran
ganas de hacer música cuando tengo un
trombón Shires entre las manos”. �
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El fabricante de componentes aeronáuticos Mecanizados
Escribano inaugura instalaciones y opta por Makino

Anticíclica en
maquinaria

Un conglomerado de edificios poco
espectaculares en un área industrial en
Mejorada del Campo, 20 kilómetros al

este de Madrid. La fábrica no llama la aten-
ción, pero lo que pasa en su interior es tan
apasionante como su exterior es recatado.
Mecanizados Escribano, una empresa dirigida
por dos hermanos, Ángel y Javier Escribano,
se inició en el mecanizado de precisión de
componentes altamente complejos para la
industria aeronáutica y aeroespacial en 1998.
Actualmente tienen unos 40 empleados. Este
año las ventas prometen ser considerable-
mente altas para su capacidad.
El pasado 15 de julio empezaron con el trasla-
do a unas nuevas y espectaculares instalacio-
nes situadas en Alcalá de Henares, hechas a
medida y que, con sus 7.000 metros cuadra-
dos, ofrecerán casi tres veces más de espacio.
La empresa habrá invertido unos 6 millones
de euros en la nueva fábrica, además de
adquirir 9 centros de mecanizado de alto
nivel en 5 ejes Makino a lo largo de los últi-
mos 26 meses, a pesar de la recesión.

A prueba de recesiones
Como señala el director de producción, Javier
Escribano, Mecanizados Escribano genera del
60 al 70% de su volumen de ventas con la
exportación de piezas de alta precisión a

clientes del sector aeroespacial en todo el
mundo. Esta amplia gama de clientes permi-
tió a la empresa sobrevivir la recesión sin
sufrir daños mayores, sino al contrario, por la
alta calidad de su trabajo mejoró ventas,
resultados y cartera de clientes. Como la
industria aeroespacial en España está espe-
cializada sobre todo en construir prototipos, y
la fabricación en serie tiene lugar en otras par-
tes, la empresa se centra en la exportación a
clientes en el Reino Unido, Estado Unidos,
Alemania, Francia, Italia, etc. Mecanizados
Escribano se pasó al sector aeroespacial hace
una década. Dejar en aquel momento el sec-
tor automovilístico resultó ser una decisión
sabia, también porque la demanda de los
fabricantes de componentes de alta precisión
para aviones y satélites concuerda bien con la
filosofía de los hermanos Escribano.

El secreto de su éxito
Ricardo del Villar, el responsable de Makino
en España y Portugal, conoce la empresa
desde hace casi diez años. “Mecanizados
Escribano sigue siendo una empresa familiar
y siempre han tratado de conseguir un nivel
óptimo de calidad, tanto en la producción
como en la entrega”. La clave es producir con
un alto nivel de exigencia y rapidez, siendo
altamente flexible. Javier Escribano lo confir-

Otoño de 2008: La crisis financiera ataca Europa provocando la recesión más fuerte desde
los años 1930. Hasta el día de hoy, España ha sido, es y sigue siendo uno de los países más
afectados. No obstante, una empresa española del sector del mecanizado de precisión ha
adquirido desde entonces nada menos que nueve máquinas de Makino además con sis-
temas de robotización, una historia anticíclica de dimensiones poco usuales.

M
e
c
a
n
iz
a
d
o

M210_118_123_Makino  20/09/11  14:12  Página 118



ma destacando sus esfuerzos continuos por
mejorar la calidad de producción mediante
una precisión aún mayor: “Esta es la razón por
la que estamos actualizando constantemen-
te la tecnología que utilizamos”. La búsqueda
de las máquinas más apropiadas para hacer
posible el mecanizado de alta precisión llevó

a Javier Escribano a contactar con Makino.
Aunque la calidad y la precisión de las máqui-
nas de Makino le habían convencido ya hace
años, fue en 2009 cuando adquirió su prime-
ra Makino, una máquina de electroerosión
por hilo SP64 que sería la primera de nueve
en tan sólo 26 meses.

Inversión a tiempo
La erosión de hilo, Makino SP64, se utilizaba
para cortar piezas de aleación para compo-
nentes de la aviación. Satisfechos con la cali-
dad y rapidez de los trabajos, en Mecaniza-
dos Escribano encargaron su primer centro
de alto rendimiento a 5 ejes “D500” a Makino
en abril de 2009. Antes de que este centro de

Ricardo del Villar, el responsable de Makino en España
y Portugal, con Javier Escribano, director de
producción y propietario de la empresa junto.

Presencia directa

La fecha de esta primera compra no fue mera coincidencia. En 2009 Makino
Europa había decidido estar directamente presente en el mercado ibérico
después de limitarse durante muchos años a contar con representantes. Fue
un cambio decisivo. Ricardo del Villar se convirtió en el rostro de Makino en
España y Portugal, desarrollando las relaciones personales entre los clientes
y Makino y prestando apoyo directo en los procesos de pre y postventa.
Ricardo del Villar: “Si un cliente compra una máquina Makino de alta cali-
dad necesita estar en estrecho contacto con la empresa”.
Y en este aspecto, su presencia en el mercado ibérico tuvo un efecto inmejo-
rable. Y por otra parte, el hecho de que Mecanizados Escribano pudiera com-
prar las máquinas directamente a Makino hizo que fueran más asequibles.

M210_118_123_Makino  20/09/11  14:12  Página 119



M
e
c
a
n
iz
a
d
o

120|

mecanizado vertical en 5 ejes se suministrara,
en octubre del mismo año, ya habían firmado
pedidos de otras dos máquinas Makino: un
centro de mecanizado horizontal a61 y otro
D500. Una a81M de 5 ejes llegó en mayo de
2010 y el tercer D500 está pedido para ser
instalado en las nuevas instalaciones. Los
D500 se utilizan sobre todo para la fabrica-
ción de componentes para una amplia gama
de dispositivos electrónicos empleados en
aviones y satélites. Gracias a la excelente pre-
cisión del cuarto y quinto eje, los D500 han
permitido a Mecanizados Escribano terminar
las piezas producidas en menos pasos, simpli-
ficar el proceso de fabricación y reducir los pla-
zos de entrega. El a61 se emplea para el meca-
nizado de piezas generales. El a81M, un gran
centro de mecanizado horizontal de 5 ejes con
un husillo de más de 1.000 Nm de par motor
se adquirió por sus características excepciona-
les en el mecanizado de materiales difíciles de
cortar como el titanio, inoxidable, etc. La deci-
sión de invertir en esta máquina se tomó en el
momento justo. Poco después de que llegara
la máquina, Ángel Escribano, el director de
ventas de la empresa, consiguió firmar un
importante contrato sobre el mecanizado de
componentes de titanio.

Después de ello, y viendo el resultado extra-
ordinario y el binomio Makino-Escribano,
decidieron comprar una célula completa
automatizada, compuesta de 2 D500 unidas
con un sistema propio VIP System, integra-
do con robot Fanuc y 80 pallets de carga.
Esta espectacular célula se instalará durante
el próximo mes de Octubre siendo para
Mecanizados
Escribano una plataforma de lanzamiento
para la imagen a sus clientes.
Hasta la fecha, también han adquirido un
centro vertical de pequeñas dimensiones,
para el desarrollo de pequeñas piezas.

Plena capacidad
Las máquinas no son lo que más falta en
Mecanizados Escribano. “Tenemos dificulta-
des en conseguir suficiente personal califi-
cado para manejarlas” cuenta Javier Escriba-
no. La empresa trabaja al 100 % de sus capa-
cidades de producción y los libros de pedi-
dos para los próximos años están llenos. A
nivel operativo, Javier Escribano está abso-
lutamente satisfecho con las máquinas de
Makino. “La programación CNC es buena, el
mecanizado es de alta calidad y las máqui-
nas no son difíciles de manejar”, explica. El
mecanizado de gran precisión no sólo cum-
ple las normas estrictas que se ha impuesto
la compañía (y sus clientes del sector aero-
espacial), también ha contribuido en reducir
e incluso eliminar operaciones posteriores
de acabado y ajuste, optimizando así el uso
de los recursos productivos de la empresa.
Javier Escribano cree que los próximos dos
años serán difíciles en la industria aeroespa-
cial dado que los precios se mantienen esta-
bles y el número de competidores aumenta.
Pero invirtiendo en una nueva fábrica y
nueve máquinas Makino los hermanos
Escribano han demostrado tener una impre-
sionante confianza en su futuro.�

La empresa 
ha invertido

unos 5 m €
en la nueva

fábrica además
de adquirir 9
centros de 5
ejes Makino

Mecanizados Escribano encargó su primer D500 a
Makino en abril del 2009.

Nueva a61nx (mejorada). A nivel operativo, Javier
Escribano está absolutamente satisfecho con las
máquinas de Makino. “La programación CNC es
buena, el mecanizado es de alta calidad y las
máquinas no son difíciles de manejar”.

Última adquisición: 2
centros de 5 ejes D-
500 unidos por una
célula robotizada
con 80 palés.
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Ejemplos de fuerzas de tracción y compresión.

Una aproximación a los adhesivos estructurales de Henkel, la
unión óptima para las construcciones industriales

La selección 
es la clave 

carga actúa sobre cada parte de la zona de
unión. Ésto también funciona para las cargas
de compresión. La fuerza de compresión es
una fuerza externa que actúa sobre una unión
cuando los materiales pegados se someten a
presión. En la práctica, las cargas de tracción o
compresión puras son generalmente poco
habituales y, normalmente, implican también
cierto grado de carga de pelado.
En las construcciones industriales, las cargas
más comunes son las fuerzas de cizallamiento,
pelado y separación. La fuerza de cizallamien-
to actúa sobre una línea de unión cuando las
dos partes unidas se estiran en paralelo y en
direcciones opuestas. Las fuerzas de pelado y
de separación son muy similares y son las fuer-
zas menos deseables, actúan sobre una línea
de unión estructural. Estas dos fuerzas se pro-

Durante las últimas décadas, los adhesivos estructurales han evolucionado hasta con-
vertirse en alternativas efectivas y fiables a las técnicas de unión convencionales como
el empernado, el remachado y la soldadura. Pueden usarse para unir casi todos los mate-
riales utilizados comúnmente en la fabricación industrial. Un aspecto esencial es la
selección de la unión correcta para cada construcción en particular. Pero ¿qué solucio-
nes de adhesivos hay disponibles y qué factores deben tenerse en cuenta para obtener
los mejores resultados?
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Los adhesivos estructurales se usan para
unir de forma eficaz una variedad de
materiales similares y heterogéneos,

logrando al mismo tiempo una distribución
óptima de las cargas mecánicas, tensiones y
vibraciones. La gama de aplicaciones com-
prende desde la unión de artículos médicos
desechables hasta el montaje de equipo pesa-
do. Para asegurar la resistencia estructural de
las líneas de unión, el diseño estructural de los
materiales a unir y la elección de la tecnología
de adhesivos debe evaluarse cuidadosamente,
sin olvidar que cada construcción puede plan-
tear distintas necesidades de unión estructu-
ral.

Las fuerzas del diseño estructural
La resistencia y la durabilidad a largo plazo de
una unión con adhesivo estructural dependen
especialmente del adhesivo usado, los mate-
riales implicados y la carga a la que se expon-
drá la construcción. Las cargas, en otras pala-
bras, son las fuerzas externas que actúan sobre
una construcción y pueden clasificarse en fun-
ción de cinco tipos de tensiones: fuerzas de
tracción, compresión, cizallamiento, pelado y
separación. Para cada tipo de carga existe una
tecnología de adhesivos que optimiza la capa-
cidad para resistir las fuerzas que actúan sobre
el componente en cuestión.
La fuerza de tracción es la que actúa sobre una
línea de unión cuando el componente es esti-
rado o comprimido en una dirección perpendi-
cular a la línea de unión y a los sustratos que
une. Con una carga de tracción pura, la distri-
bución de la tensión dentro de la línea de
unión es relativamente uniforme. La misma
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Fuerzas de cizallamiento, pelado y separación.

Estos adhesivos
permiten

obtener una
distribución

óptima de las
cargas

mecánicas,
tensiones y
vibraciones

ducen cuando se aplica una carga en el extre-
mo de una línea de unión, siendo de tipo de
pelado cuando una de las partes, como míni-
mo, puede deformarse fácilmente. Aunque las
fuerzas de cizallamiento son, con diferencia,
más deseables que las cargas de pelado o
separación, en estos tres tipos de carga, las
tensiones resultantes se distribuyen irregular-
mente a lo largo de la línea de unión. Las unio-
nes adhesivas sujetas a carga de cizallamiento
presentan picos de tensión en ambos extre-
mos de la línea de unión, mientras que las ten-
siones en la zona media son menos intensas.
Probablemente, este modo de carga es el más
frecuente, especialmente en las uniones sola-
padas, que son las configuraciones más
comúnmente pegadas con adhesivos.
En cambio, las cargas de pelado producen una
alta concentración de tensión en un extremo
de la unión. Si el adhesivo empieza a despren-
derse del sustrato en el borde de la línea de
unión, se propagarán pequeñas fisuras a lo
largo de toda la unión. Por lo tanto, una unión
adhesiva efectiva se caracteriza por la distribu-
ción de tensión uniforme, que se logra selec-
cionando el adhesivo adecuado que propor-
cionará el mejor rendimiento para dicha cons-
trucción en particular.

Ventajas de los adhesivos
En la fabricación industrial, los adhesivos jue-
gan un papel cada vez más importante en la
producción de muchos tipos de productos
diferentes, ofreciendo múltiples ventajas que
no pueden igualar las técnicas de unión con-
vencionales. En comparación con los métodos
de montaje tradicionales, las uniones adhesi-
vas tienen mayor rendimiento en la presencia
de tensión dinámica, debido especialmente a
su naturaleza flexible. Los remaches o los per-
nos solamente pueden transmitir fuerzas
sobre un área muy localizada (cargas puntua-
les), mientras que en una unión adhesiva, la
distribución de la tensión o transmisión de la
fuerza se propaga sobre toda el área de la
unión. Además, las piezas a unir no se debili-
tan por taladrar agujeros.
La baja acumulación de calor es otro criterio
fundamental para unir piezas que ya tienen su
acabado superficial final, por ejemplo, el acero
cromado. Dado que son materiales no con-

ductivos, los adhesivos curados tienen tam-
bién un efecto aislante, evitando de este
modo la corrosión por contacto. Los sustratos
implicados y las demandas realizadas a la
construcción final son factores decisivos para
seleccionar el adhesivo a usar y dependiendo
del campo de aplicación, hay disponibles dife-
rentes tecnologías adhesivas con propiedades
de producto específicas para la unión estruc-
tural.

Diferentes tipologías

Epoxis
Es la clase de adhesivos más difundida y se
encuentran en la producción de automóviles y
aeronáutica, así como en la industria de la
construcción y montaje. Su gran ventaja es
que pueden unir metales y plásticos. Además,
son extremadamente duraderos, presentan
una baja tendencia a la termofluencia y la con-
tracción es mínima durante el curado. Depen-
diendo del tipo, pueden resistir la exposición
continua a temperaturas entre 100 – 200 °C.
Otras de sus ventajas son su excelente resis-
tencia química, aunque generalmente son
rígidos y que ofrecen una amplia gama de
tiempo de aplicación que va desde cinco
minutos hasta dos horas. Un tiempo de aplica-
ción largo puede ser una ventaja cuando las
piezas a unir requieren cierto tiempo de
maniobra o cuando tienen que recolocarse
después de que se hayan montado.
Los epoxis están disponibles como sistemas
mono o bicomponentes. En los sistemas de un
componente, la resina y el endurecedor ya se
han mezclado en la proporción correcta
durante la producción y sólo empiezan a reac-
cionar entre sí cuando se exponen al calor. Los
sistemas bicomponentes constan de una resi-
na y un endurecedor separados, que solamen-
te se mezclan directamente antes de la aplica-
ción. Cuando se usan sistemas de dos compo-
nentes, debe recordarse que la reacción de
curado químico comienza inmediatamente
después de la mezcla.

Poliuretanos
Los adhesivos de poliuretano están disponi-
bles también como sistemas mono o bicom-
ponentes. Se presentan en una amplia varie-
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dad de viscosidades, con una amplia gama de
tiempos de curado y diferentes especificacio-
nes respecto a la resistencia química. El grado
de reticulación y, por lo tanto, la resistencia
final de la unión están determinados por la
combinación de las materias primas que con-
tiene cada uno de estos sistemas de adhesi-
vos. Por lo tanto, quizá su característica más
relevante es su capacidad para satisfacer prác-
ticamente cualquier requisito mecánico, com-
prendiendo desde las calidades muy rígidas
hasta los adhesivos extremadamente flexibles.
Además, presentan una buena resistencia a
muchos tipos de disolvente. Por lo tanto, con
este perfil de rendimiento, los poliuretanos de
utilizan ampliamente para tareas de unión en
industrias con aplicaciones tan diversas como
la unión de parabrisas a carrocerías o el mon-
taje de carcasas de los álabes de rotores para
los parques eólicos.

Acrílicos
Los adhesivos acrílicos ofrecen una gran capa-
cidad de adhesión. Pueden unir una amplia
gama de sustratos diversos, incluyendo la
mayoría de los termoplásticos y presentan un
buen equilibrio entre alta resistencia y una
cierta flexibilidad, lo que los convierte en una
de las opciones más frecuentes en lo que se
refiere a cargas dinámicas. Otra característica
interesante de esta familia química es su gran
rapidez de curado, que proporciona oportuni-
dades adicionales de ahorro de costes en el
proceso de fabricación. Sin embargo, normal-
mente desprenden olor y, por lo tanto, cuando
es necesario usar una gran cantidad, se reco-
mienda aplicarlos en áreas bien ventiladas.
Los adhesivos acrílicos pueden ser monocom-
ponente y con un activador bicomponentes.
Los adhesivos de un componente no requie-
ren mezcla. El adhesivo se aplica sobre un sus-
trato, el activador en el otro y el proceso de
curado solamente comienza cuando se unen
las dos superficies. En los sistemas bicompo-
nentes, el activador y el adhesivo se mezclan
usando una boquilla de mezcla y después se
aplican en una superficie.

Siliconas
Al contrario que los sistemas de adhesivos
descritos anteriormente, todos los cuales se
basan en productos químicos orgánicos, los
adhesivos de silicona tienen una estructura

inorgánica. A diferencia de los orgánicos, las
siliconas mantienen una alta elasticidad inclu-
so a temperaturas bajas hasta -90°C. También
son capaces de resistir temperaturas de servi-
cio continuo de hasta +200 °C y son excepcio-
nalmente resistentes a la radiación UV. Las
aplicaciones en las que pueden utilizarse
como adhesivos son las áreas donde es nece-
saria una gran flexibilidad y capacidad de ren-
dimiento a altas temperaturas. Además, pre-
sentan una buena resistencia a las sustancias
químicas adhesivas y una resistencia excelen-
te a la humedad y a la intemperie.
Los adhesivos de silicona están disponibles
como sistemas mono o bicomponentes. La
gama de aplicaciones que cubren las siliconas
de un componente comprenden desde el
montaje de planchas domésticas hasta la
fabricación de vehículos y desde la ingeniería
eléctrica hasta tareas especiales en la industria
aeroespacial. Las siliconas bicomponentes se
usan en la industria eléctrica, la fabricación de
electrodomésticos y la industria de automo-
ción. Son especialmente útiles cuando los
niveles de humedad atmosférica son demasia-
do bajos para permitir realizar el proceso de
curado de las siliconas monocomponentes o
cuando se desea acelerar el proceso de pro-
ducción.

Polímeros de silano modificado
Los adhesivos de polímero de silano modifica-
do, denominados con frecuencia como polí-
meros MS, presentan una adhesión muy
buena en múltiples sustratos diferentes. Las
uniones tienen una resistencia térmica conti-
nua de aproximadamente 80 a 100 °C, alta
elasticidad (que produce una buena resisten-
cia a la deformación incluso a bajas tempera-
turas) y son muy resistentes a la radiación UV y
la intemperie. Los adhesivos basados en polí-
meros MS se usan para unir piezas en la cons-
trucción ferroviaria, vehículos y contenedores,
el montaje de equipos y aparatos, el procesa-
miento de metales y chapas metálicas, inge-
niería solar, instalación de fachadas y venta-
nas, sistemas de ventilación y aire acondicio-
nado, equipo de salas limpias y en una serie de
aplicaciones de construcción y montaje. La
ventaja de esta categoría de adhesivos es que
está libre de aceites de silicona y, por lo tanto,
no presenta incompatibilidades durante el
pintado posterior de las piezas unidas. �

Distribución de la tensión en el pegado, remachado y empernado.

En la fabricación
industrial, los

adhesivos
ofrecen múltiples
ventajas que no
pueden igualar
las técnicas de

unión
convencionales
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23 – 27 de octubre 2012 • Hanóver, Alemania
22ª Feria Internacional Tecnológica de la Transformación de la Chapa

www.euroblech.com

Exito sostenible dentro
de un mercado global

Chapa, tubo, perfiles • Manutención • Conformado • Productos acabados, componentes, conjuntos

Separación, corte • Transformación flexible de chapa • Elementos de máquina

Procesamiento de tubos / perfiles • Materiales compuestos • Unión, soldadura, fijación

Tratamiento superficial de chapa • Herramientas, matrices • Seguridad en el trabajo

Control, regulación, medición, ensayo • Seguro de calidad • Equipo de fábrica y almacén

Protección ambiental, reciclaje • Investigación y desarrollo

Sistemas CAD/CAM, procesamiento de datos
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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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De hecho, las empresas que
quieran conseguir algo más
que mantenerse simple-

mente a flote no deberían renun-
ciar a ninguna de estas dos iniciati-
vas. El reto se encuentra en encon-
trar formas prácticas de lograr
ambos objetivos a la vez.
Las compañías más visionarias
están aprovechando los momentos
de dificultad para colocarse a la
cabeza en sus sectores a través de
la innovación. Son necesarias nue-
vas soluciones tanto para conse-
guir o mantener el liderazgo como
para abordar los principales retos a
los que se enfrentan las empresas
en sus procesos de fabricación,
tanto hoy en día como también en
los próximos años.
Por ejemplo, la integridad y calidad
del producto son claves en las
industrias más competitivas, por-
que los fallos resultan tremenda-
mente costosos. Un producto que
debe repararse o sustituirse cons-
tantemente impacta de forma
directa en los beneficios y daña la
reputación de la compañía. Tam-
bién es constante la preocupación
por la seguridad y minimizar, o

conseguir erradicar, los riesgos
derivados del uso de los productos
durante todo su ciclo de vida. Otra
preocupación creciente es también
el diseño ecológico, pues la soste-
nibilidad y el respeto por el medio-
ambiente están conduciendo la
innovación a un nuevo escenario a
la hora de desarrollar cualquier
producto.
Las empresas se encuentran inmer-
sas en una carrera por la innova-
ción. Desarrollar productos capa-
ces de generar una alta demanda y
de gran calidad, y hacerlo con
éxito, tiene mucho que ver con
innovar. Conseguirlo significa rom-
per la forma y las técnicas tradicio-
nales del pasado y rediseñar los
procesos de desarrollo del produc-
to de forma que se puedan reducir
costes, acortar el tiempo necesario
para comercializarlo y minimizar
los riesgos financieros. El “business
as usual” ya no es una opción.
Para situarse en la punta de lanza
de la innovación ya no sirve crear
múltiples prototipos físicos, para
probar cada diseño y su comporta-
miento. Esto requiere presupues-
tos elevados, además de implicar

La simulación
como estrategia
para el ahorro de
costes

Thierry Marchal, 
director de Industria 
en Ansys, Inc.

Ya no sirve crear múltiples prototipos físicos,
para probar cada diseño y su comportamiento.
Los nuevos procesos deben permitir a las
empresas diseñar con calidad y desarrollar
productos a precios más bajos

Aunque hay empresas que
han conseguido mantener el
rumbo, la mayoría de las
corporaciones todavía se
encuentran inmersas en las
consecuencias de la crisis
económica. En estos tiempos
difíciles, los ejecutivos se
enfrentan a dos disyuntivas,
aparentemente
contradictorias. Por un lado,
conseguir ahorrar costes
para mitigar los efectos
negativos de la coyuntura
en las ventas, y por otro,
apostar por la innovación
como una de las fórmulas
óptimas para conseguir que
la empresa se recupere más
rápido.
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procesos de desarrollo muy largos
para poner los productos en el
mercado. Por el contrario, los nue-
vos procesos deben permitir a las
empresas diseñar con calidad y
desarrollar productos innovadores
a precios más bajos.
El último informe de la consultora
Aberdeen, 'Estrategias para el aho-
rro de costes: el uso de la simula-
ción para la mejor toma de decisio-
nes' arroja luz sobre cuáles son las
mejores prácticas aplicadas por
empresas de éxito, para cumplir
con los objetivos de acortar tiem-
pos, ahorrar costes y ofrecer la
máxima calidad.
Aberdeen apunta que las compañí-
as más punteras de cada sector uti-
lizan sistemáticamente la simula-
ción de ingeniería para el diseño de
nuevos productos en entornos vir-
tuales. Consiguen de este modo
avanzar y ser más rápidos que sus
competidores, optimizando proce-
sos de desarrollo y fabricación,
aplicando estrategias que les per-
miten acertar desde el primer
momento. Por ejemplo, pueden
predecir y analizar el comporta-
miento del producto en todo su
ciclo de vida, desde los estadios
más iniciales del proceso de dise-
ño. Además, evalúan mayor núme-
ro de iteraciones, desde el mismo
momento del concepto o diseño.
Utilizando la simulación de inge-
niería pueden reducir los experi-
mentos y pruebas con prototipos
físicos. Haciéndolo en el mundo

virtual, acortan el tiempo de puesta
del producto en el mercado, lo que
impacta positivamente en la com-
pañía. Además abren la puerta a
probar y realizar mejoras tremen-
damente significativas, gracias al
uso de soluciones innovadoras
para hacerlo.
Ya son muchas las empresas que
utilizan simulación en sus procesos
de diseño, pero las que tendrán
más éxito serán aquellas que lo
hagan de forma sistemática, apli-
cándolo en todo el proceso, utili-
zando como estándar el concepto
de la simulación virtual, integrando
esta estrategia en el “corazón” de la
compañía y permitiendo interac-
ciones entre diseñadores, ingenie-
ros y analistas, a través de un soft-
ware integrado y común para el uso
de todos ellos. De este modo pue-

den obtener una ventaja competiti-
va, previendo de forma efectiva y
precisa el comportamiento de los
productos, lo que la mayor parte de
las veces implica analizar iteracio-
nes físicas no lineares, análisis
estructural, de dinámica de fluidos,
modelos electromagnéticos, análi-
sis de fatiga y otra serie de investi-
gaciones. Además, las interaccio-
nes entre las diferentes partes indi-
viduales de un producto y entre el
producto y su ambiente requieren
modelos geométricos complejos y
funcionalidades para medición, así
como de computación avanzada de
alto rendimiento.
Aunque el concepto de desarrollo
de productos a través de simula-
ción puede ser un objetivo ideal en
el diseño de procesos para las
empresas, no se puede poner en
práctica con éxito si no es contan-
do con la plataforma tecnológica
más avanzada, que incluya el cono-
cimiento exhaustivo de los proce-
sos de diseño y permita simular el
proceso completo, de principio a
fin, con análisis multi-físicos com-
plejos.
No cabe duda de los beneficios
que aporta la simulación de inge-
niería y las empresas que no cojan
este tren, experimentarán muy
pronto los inconvenientes: no
podrán mantener su competitivi-
dad. Los líderes del mañana desa-
rrollarán sistemáticamente mode-
los virtuales detallados, apalancán-
dose en estas herramientas de
simulación para optimizar ahorro
de costes y poder desarrollar nue-
vos diseños innovadores para obte-
ner importantes ganancias compe-
titivas en los próximos años.�
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SIMULACIÓN

El desarrollo de productos a través de simulación
puede ser un objetivo ideal en el diseño de
procesos para las empresas. Debe contar con la
plataforma tecnológica más avanzada, que incluya
el conocimiento exhaustivo de los procesos de
diseño y permita simular el proceso completo, de
principio a fin, con análisis multi-físicos complejos

Fo
to

: T
. A

l N
ak

ib
.

M210_130_133_ConfirmaInnova  20/09/11  14:16  Página 131



   
  

          
         

        
          

 

            
         

          
         

 

       

 

M210_130_133_ConfirmaInnova  20/09/11  14:16  Página 132



TRUE INNOVACIÓN DE 
THERMAL DYNAMICS 

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

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

Sistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUE

www.thermadyne.com eumarketing@thermadyne.com
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Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento a una filosofía

Premio a
Interempresas

La Fundación Icil celebró el pasado miérco-
les 15 de junio en Barcelona la séptima
edición de la entrega de los Premios a la

Excelencia en Logística, en los cuales se enmar-
ca el Premio Icil a la Prensa Logística 2011, un
galardón que distingue a los trabajos periodís-
ticos especializados en logística que primen la
innovación y la excelencia de este sector. El
reportaje ‘KH Lloreda crea el primer almacén
íntegramente robotizado’, publicado en Inte-
rempresas Logística y firmado por nuestra
periodista Laia Banús, resultó ganador.
¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un recono-
cimiento a la decisión que hace ya unos años
tomamos para dar un vuelco a la filosofía inicial
de nuestra plataforma y para comenzar la
expansión hacia sectores muy diversos con el
fin de dar servicio a la industria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigida
al sector metalmecánico, basando sus objeti-
vos en información de producto, breve y conci-
sa, con una meditada semejanza a una guía.
Dicho de otro modo, Interempresas se convir-
tió en una guía de productos a la que numero-
sos industriales y el sector en general recurría
con frecuencia y que empezó a formarse un
nombre en este sector. En esa evolución en la
que la marca Interempresas adquiría año tras
año una popularidad creciente permitiendo la
consolidación definitiva del proyecto empresa-

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha recibido
un importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logística. Con
más de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales
editoriales españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil a la Prensa
Logística 2011, recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la labor de esta
empresa en plena expansión que, con sede central en Barcelona y presencia en el País
Vasco, cuenta desde septiembre con delegación en Madrid.
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Esther Güell y Laia Banús,
redactoras de Interempresas

(derecha, 1ª fila), junto con los
demás ganadores de los

Premios Icil 2011.

Ibon Linacisoro. 
Director de Interempresas
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rial, apareció Internet como una herramienta
cuya utilidad era inicialmente confusa y en la
que pronto Interempresas encontró posibili-
dades para ampliar y mejorar el servicio que,
hasta entonces, prestaba a la industria a través
de sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre bus-
cando la utilidad para el lector, que poco a
poco diversificaba sus fuentes de información
entre los medios en papel y los medios digita-
les. Mientras, el lector, el profesional que bus-
caba algo porque lo necesitaba, encontraba lo
que quería en Interempresas, empezaba a
familiarizarse con Internet como lugar de bús-
quedas ilimitado. Y mientras ellos aprendían a
buscar, Interempresas aprendía a ofrecer esa
información de la mejor forma posible. En una
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evolución constante de estas tendencias,
Internet, así lo entendimos en Interempre-
sas, pasó a ser el principal medio de bús-
queda de todo tipo de productos. Ha lle-
gado un momento en el que todo se busca
por Internet. Desde los productos indus-
triales más habituales hasta los más espe-
cíficos, desde artículos de consumo hasta
servicios para los ámbitos privados o pro-
fesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías
en versión papel han perdido todo su sen-
tido, y decidimos dejar que Interempre-
sas.net avance sin freno, como está avan-
zando, en su faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no
quedó allí. En 2007, Interempresas decidió
que todas sus ediciones sectoriales en ver-
sión impresa dejaran de incluir exclusiva-
mente información de producto para con-
vertirse en revistas con un elevado carác-
ter técnico, orientadas a una lectura más
pausada, con temas más trabajados, fuen-
tes de información actualizadas, entrevis-
tas a los principales personajes de cada uno
de los sectores en los que estaba presente.
Y decidió también hacer pública toda esta
información y facilitar su búsqueda, en
Interempresas.net. Así pues, y de modo
muy resumido, Interempresas.net combina
hoy en día sus cualidades como guía de
producto, con las de un medio de comuni-
cación profesional al uso, en el que tienen
cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la
razón. En 1992 Interempresas comenzó su
andadura en un único sector, el metalme-
cánico. Hoy estamos presentes en 26 sec-
tores a través de nuestras ediciones impre-
sas, que serán 32 en enero de 2012 tras
una nueva expansión hacia nuevos secto-
res. Todos ellos con su revista impresa y su
área especializada en Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia
en el País Vasco, la expansión sectorial va
acompañada de una territorial, ya que
desde septiembre de 2011 Interempresas
cuenta con una delegación en Madrid
compuesta por diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno
en nuestro currículum sino más bien el
reconocimiento a una labor, una estrategia
y una filosofía que nos están permitiendo
crecer en tiempos de contracción. Gracias
Fundació Icil por asociar nuestro nombre a
palabras como excelencia, innovación y
profesionalidad. Gracias mercado por
acompañarnos en esta evolución y, cómo
no, gracias a los 60 profesionales de Inte-
rempresas por poner cara y ojos a una filo-
sofía.�
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El Leica Absolute Tracker AT401 con PowerLock es una má-

quina de medición de coordenadas portátil que permite una 

precisión excepcional en distancias extremadamente grandes. 

Puede ser alimentado a través de su propia batería interna y 

es capaz de trabajar en el entono más exigente, manteniendo 

eso sí el máximo nivel de precisión y el mayor envolvente de 

trabajo hasta la fecha. 

ROMER Absolute Arm con escáner integrado:
Digitalización 3D, modelado 3D, inspección, ingeniería 

inversa, prototipado rápido o fresado de copia: este sistema es 

una herramienta de metrología todoterreno para multitud de 

aplicaciones. Fácil, potente e intuitivo: Montar y medir! 

Libertad de movimiento:
Mide allí donde otra
MMC no puede llegar 

®

El Cognitens WLS400 es la última generación de sensores 
de luz blanca de Hexagon Metrology que presenta las más 

avanzadas tecnologías, incluyendo cámaras digitales de alta 

resolución, iluminación basada en LED, estructura de fibra de 

carbono y rápida adquisición y procesamiento de datos. Toda 

una revolución en el mundo de la metrología.

Demo? Contacte con nosotros: Hexagon Metrology

Tel: +34 93 594 69 20 www.hexagonmetrology.es
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La Forja, 3
08840 Viladecans (Barcelona)

Tel. 936586602 / Fax. 936378507
info@llorachmilvus.com
www.llorachmilvus.com

FFaabbrriiccaacciióónn yy rreeppaarraacciióónn 

ddee hhuussiillllooss yy ccaabbeezzaalleess 

ppaarraa ttooddaass llaass mmaarrccaass

DDiisseeññoo yy ccoonnssttrruucccciióónn 

ddee úúttiilleess ccoonn ppiinnzzaa,, 

aaddaappttaaddooss aa ccuuaallqquuiieerr

ttiippoo ddee aapplliiccaacciióónn..

Cabezal centro mecanizado.

Husillo rectificar interiores
con pinza.

Husillo 40.000RPM
para grabado.

Cabezal centro mecanizado 
alta velocidad.

Torneador expansible.
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El programa de los Encuentros
del Mecanizado del día 28 de
septiembre comienza a las 10h

de la mañana cuando abrirá sus
puertas con la participación de
María del Carmen Gorostiza, direc-
tora de la Cumbre Industrial y Tec-
nológica. Desde los primeros
Encuentros, Aspromec ha dado voz
a entidades o asociaciones locales
de relevancia, inaugurando la jor-
nada junto al presidente de la Aso-
ciación, Ramiro Bengochea.

A partir de las 10:30 se sucederán
las ponencias. La primera de ellas,
de la mano de Thierry Dulong, res-
ponsable de grandes contratacio-
nes de Alstom Power Steam, que
mostrará cómo empresas de la talla
de Alstom requieren que las pymes
se conviertan, más allá de simples
proveedores, en integradores de
productos y servicios.
A continuación, tomará la palabra
Frank Brandstetter, de Schuler,
quien hablará del cambio de ten-

Encuentros 
en la Cumbre (II)

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

El día 28 de septiembre,
declarado por la propia
organización de la Cumbre
como ‘Día de la pyme del
mecanizado’, se celebra una
nueva edición de los
Encuentros del Mecanizado. 
Un encuentro en que los
asistentes podrán conocer,
de nuevo, las claves que han
permitido a empresas del
mecanizado superar las
adversidades, así como
nuevas oportunidades para
los subcontratistas y
experiencias que seguro
servirán de ejemplo a
futuros emprendedores.
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dencia en el suministro seriado de piezas.
Schuler ha dado un paso adelante en este sen-
tido con un cambio en su propia organización
que le permite demandar piezas seriadas. Ello
supondrá un cambio también en la contrata-
ción de proveedores y nuevas oportunidades
para los subcontratista, que explicará en los
Encuentros. 
Tras la pausa para el café, Ibon Lete, presentará
la metaformosis que ha llevado a Talleres
Mendi a presentarse como Mendi Metal Inno-
vation Group. Esta empresa expone en los
Encuentros cómo la innovación y la internacio-
nalización son también posibles en las pymes.
Posteriormente, Josep Marsol, director general
de Blumeprot, expondrá su experiencia perso-
nal en la creación de una empresa en plena cri-
sis. Creatividad e iniciativa a partes iguales,
junto a una larga y extensa experiencia en el
sector, son sus mejores bazas. 
Finalmente, Javier Bermejo, director de com-
pras de MTorres hablará de las ‘Oportunidades
para el mecanizado en el sector de los bienes
de equipo’, a modo de ejemplo de una empre-
sa que cuida a sus proveedores y que apuesta
por la calidad. Se trata de una empresa clara-
mente tractora que busca innovar en vez de
reducir costes y que trabaja codo con codo con
sus proveedores, motivándoles para que sean
innovadores.
La jornada de Encuentros de Bilbao también
contará con un acto de nombramiento de los
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llamados ‘socios de honor’ de Aspromec, todas
aquellas personas que de algún modo han con-
tribuido en el desarrollo de la asociación y de
los propios Encuentros. Se trata de un acto de
reconocimiento público en el que se les hará
entrega de un pin de plata de Aspromec de
diseño especial.
Para finalizar, como en cada edición, se celebra-
rá el debate, moderado por José Antonio Vadi-
llo —director general de Grupo Vadillo Aseso-
res, y Ángel Hernández, jefe de división del
metal de Interempresas. Un debate que se
prevé muy interesante con la participación de
primeras figuras del sector y el entregado
público, como viene siendo habitual. Además,
para esta ocasión, Aspromec ha invitado a los
directores de subcontratación de las empresas
encuestadas para realizar el estudio del proyec-
to Aviva, lo que permitirá engrosar aún más las
experiencias ‘presentes’ entre los asistentes a
los Encuentros, enriqueciendo todavía más el
debate generado, ya de por sí muy activo.�

De nuevo, la experiencia 
se pone al sevicio de los asistentes 

en los Encuetros de Bilbao
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Matrinox es una empresa ubicada en Cataluña
que, desde su fundación en 1980, se ha
especializado en la fabricación de las matri-

ces más complicadas para deformación en frío de
piezas de automóvil. Su especialidad: el diseño y
fabricación de troqueles progresivos, donde la pieza
se hace en una sola herramienta. Como explica Enri-
que Gross, gerente de Matrinox, se decidió muy
pronto seguir una estrategia caracterizada por lo
siguiente:
• La más alta calidad de matrices diseñado en

estrecha colaboración con un número de clientes
limitados

• Tamaño de la empresa mantenida pequeña y los
beneficios reinvertido constantemente en nuevas
tecnologías

• Trabajar con pocos proveedores seleccionados
que no se cambian

Matrices de la más alta calidad diseñado en
estrecha colaboración con algunos clientes
seleccionados
Trabajando en estrecha colaboración con un número
limitado de clientes permite especializarse y conver-
tirse en verdaderos expertos en el diseño de los tro-
queles progresivos que Matrinox está haciendo. Gra-
cias a los conocimientos obtenidos a través de los
años, Matrinox puede realizar hoy la matriz más com-
plicada por deformación de chapas de acero de alto
espesor, también en los tipos de aceros de alto límite
elástico, cada vez más populares en la industria del
automóvil. Y realizan regularmente matrices para pro-
ducir piezas con espesores hasta 6,5 mm. Las matrices
se fabrican con pesos hasta 10 toneladas y longitudes
hasta 3 metros. Anualmente, Matrix entrega alrede-
dor de 25-30 matrices. Antes de entregarlas, realizan
una prueba de funcionamiento en sus instalaciones.

La firma elige cuidadosamente a sus proveedores con el fin de asegurar la máxima calidad

Matrinox, la estrategia a
largo plazo garantiza la
competitividad
Una empresa competitiva no es algo que se puede
obtener de un día para otro. Suele ser siempre
resultado de combinar la estrategia correcta y
aplicarla durante muchos años sin mirar demasiado
lo que ocurre a su alrededor. Cuando existe mucha
demanda, sobreviven todas las empresas, incluso
aquellas que no han encontrado una estrategia de
éxito, pero cuando, como en la actualidad, la
situación se vuelve más exigente, sólo los mejores
tendrán éxito. Ejemplo de ello es una empresa que
desde hace muchos años ha seguido una estrategia
de éxito basada en ofrecer sólo productos de la más
alta calidad. Se trata del fabricante de herramientas
Matrinox.
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Enrique Gross, gerente de Matrinox, con una de sus matrices.

Håkan Engström, key Account Manager, EMEA, de Toolox

M210_138_145_Encuen Bilbao  20/09/11  13:15  Página 142



Además, Matrinox siempre participa y apoya a los
clientes. Gracias a su experiencia y esta estrecha
colaboración, la empresa nunca ha necesitado reha-
cer una matriz en sus 30 años de historia.

Trabajo con pocos proveedores y muy bien
seleccionados
Otra estrategia interesante de Matrinox es no buscar
nuevos proveedores con el único fin de reducir el
coste de las materias primas. No quieren correr ries-
gos con los materiales. En su lugar, la firma trata de
usar los nuevos materiales desarrollados por sus pro-
veedores para mejorar sus productos. El mayor uso
de aceros de alta resistencia en la industria automó-
vil, por ejemplo, ha dado lugar a que Matrinox use
más acero rápido en sus productos. Cuando Serme-
tal Barcelona, proveedor habitual de Matrinox pro-
ponía empezar utilizar el acero Toolox fabricado de
la empresa sueca SSAB, Matrinox decidió probarlo.
La mejora en el mecanizado les decidió a empezar
utilizar el acero Toolox en todas aquellas partes de
las matrices donde se utilizaban aceros pretratados.
Otra razón para el cambio fue el control de calidad
Toolox, que permite al 100% a Matrinox conocer
sus propiedades. Un detalle cada vez más proble-
mático con otros aceros puesto que los pretempla-
dos como 1,2312 disponible en el mercado, a
menudo proviene de países como Urania o China,
donde el control de la calidad no se rige por las nor-
mas europeas.

Equipo para ensayo functional.

Matrinox tiene la intención de seguir concentrán-
dose en aumentar el servicio a sus actuales clientes
españoles fabricantes de piezas automóvil. Sin
embargo, se abre a nuevos campos como la aero-

Pieza típica fabricada en
una matriz de Matrinox.
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náutica y también apuesta por la exportación, algo
que hasta ahora nunca había necesitado. Pero lo
cierto es que sus productos pueden ser muy com-
petitivos también fuera de España. Y puesto que
han decidido competir con el nivel de la tecnología
y no con el tamaño y bajo coste, son también relati-
vamente inmunes a la competencia procedente de
países con costes laborales bajos como China y Tur-
quía. Si un matricero de esos países quiere hacer un
matriz parecida a Matrinox, necesitará primero
invertir en alta tecnología, lo que incrementaría el
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Centro de mecanizados de 5 ejes. Equipo para ensayo del estado superficial.

coste de su matriz considerablemente.
Por otro lado, la estrecha cooperación que Matri-
nox tiene con sus clientes también hace casi impo-
sible la competencia de un fabricante extranjero.
En realidad, ya que la industria del automóvil está
aumentando muy rápidamente en países como
Turquía o Irán, y los fabricantes de matrices allí hoy
en día no alcanzan los niveles de calidad de Matri-
nox, esta empresa tiene una gran oportunidad a la
hora de exportar sus productos. Una garantía de su
éxito también para los próximos 30 años y más.�

Contener el tamaño e invertir en nuevas tecnologías

Matrinox ha mantenido a propósito el número de trabajadores relativamente pequeño y hoy en día tiene sólo 10 empleados. De
estas 10 personas, 2 trabajan a tiempo completo con el diseño de de los matrices. Si bien la empresa siempre ha estado a plena
producción, incluso en los momentos más difíciles, hubiera sido muy fácil decidir la ampliación de la empresa. Algo que han
hecho muchas empresas españolas que, a día de hoy, se encuentran con verdaderas dificultades económicas para mantener
estructuras y costes demasiado altos. En cambio, Matrinox decidió mantenerse. En su lugar, ha reinvertido sus beneficios en
nuevas tecnologías cambiando, cada 5 años, los centros de mecanizado y adquiriendo los modelos más nuevos. Gracias a estos
centros de mecanizado completamente automatizados, se incrementaba constantemente la productividad, sin necesidad de
aumentar el número de empleados.
Asimismo, y para mejorar la oferta, Matrinox ayuda a sus clientes con la simulación del uso de las matrices, habiendo inverti-
do incluso en equipos de pruebas de rugosidad de la superficie. Un tipo de equipo que sus clientes no suelen tener pero que
resulta muy útil puesto que facilita la producción de las piezas de acero y reduce potencialmente el mantenimiento necesario.
Invertir en nuevas tecnologías también tiene la gran ventaja que mantiene el personal en Matrinox motivado y hace posible
mantener el mismo durante años. Algo fundamental para una empresa como Matrinox, que quiere mantener una alta calidad a
largo plazo.

M210_138_145_Encuen Bilbao  20/09/11  13:16  Página 144



M210_138_145_Encuen Bilbao  20/09/11  13:16  Página 145



146

M
ec

an
iz
ad

or
es

Tecnigrab esquiva la crisis creando un departamento de ingeniería y se consolida en el sector
aeronáutico

La ingeniería en una empresa
tradicional sevillana consolida
su posicionamiento
aeronáutico 
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mejorando los procesos de control, evaluación de pro-
veedores, comunicación con el cliente, formación conti-
nua, etc.

• Lean Manufacturing. Para mejorar los precios se aplicó
la filosofía originada en Japón a través de la cual se
mejoran los tiempos de entrega y se reducen los despil-
farros.

• Implantación de ERP. Se invirtió en la compra e
implantación de un software de gestión integral que
reduce nuestras tareas administrativas y nos da infor-
mación a tiempo real del funcionamiento de las dife-
rentes áreas de la empresa.

• Reuniones de equipo. Se comenzaron a organizar reu-
niones semanales para organizar la producción, para
mejorar aspectos de calidad y para informar de las estra-
tegias de la empresa. Aunque durante este tiempo la
empresa no producía sin embargo el personal entendía
las necesidades de la empresa, se mejoraba el trabajo
en equipo y la respuesta al cliente era coordinada.

• Colaboración con institutos tecnológicos. Comenza-
mos a realizar colaboraciones con Universidades, centros
tecnológicos, laboratorios y asistencia a jornadas técni-
cas. Notables han sido los resultados con el Instituto
Andaluz de Tecnología (IAT) en cuanto al área de diseño,
mejora de procesos industriales y aplicación de nuevos
materiales.

• Especialización y diferenciación. Al analizar las diferen-
tes líneas de productos, nos dimos cuenta que en algu-
nas teníamos más de 400 empresas competidoras. Esto
nos llevó a concentrar nuestros esfuerzos en productos
muy avanzados tecnológicamente y en diferenciar otros
a través de la calidad y el uso de nuevas tecnologías.

Departamento de Ingeniería
En 2007 creamos una oficina técnica con dos ingenieros
técnicos industriales. Su función era investigar y desarro-
llar productos en los que la empresa tenía dificultades en
cuanto a coste y calidad y desarrollar otros productos nue-
vos para la compañía. Dedicaban un 50% de su tiempo a
estos productos, pero además daban soporte en cuanto a
cálculos y programación a los trabajos que se realizaban
de grabado y mecanizado. También apoyaban en trabajos
de calidad y producción cuando era necesario y en pro-
yectos de mejora industrial. Este departamento suponía
un aumento importante en el coste de personal de la
empresa, pero sabíamos que en algún momento nos daría
resultados.
El primer resultado de esta oficina surgió en 2008 cuando
se nos pidió oferta para fabricar los mismos accesorios
que ya fabricábamos pero en este caso para el nuevo
avión A400M. Gracias al departamento creado, ofertamos,
además de la fabricación, el diseño y validación de los mis-
mos. Este punto fue determinante para ganar la oferta y
finalmente firmar dos contratos.
En paralelo a este proyecto se aplicaban nuevos sistemas
de fabricación y gestión:
• Sistema de Gestión de Calidad. La empresa se certifi-
có en las normas ISO 9001 y en la aeronáutica EN 9100

¿Puede una empresa familiar de grabado con fresa pasar
a ser uno de los principales proveedores del sector
aeronáutico desarrollado en Sevilla? Indaero Tecnigrab
es la prueba. La empresa ha capeado el temporal de la
crisis, incrementando además un 17% su facturación en
el último año.

Dario González Fernández, 
gerente de Indaero Tecnigrab, S.L.

M210_146_151_M_Tenigrab  20/09/11  13:18  Página 146



147

Inicios
La empresa surge en 1970 fundada por Antonio González Jaén como pionera en el grabado con fresa. Gracias a su dedicación por la
calidad del producto, servicio sin horario al cliente y a la adquisición de la primera máquina controlada por ordenador en 1984, se
convirtió rápidamente en el grabador más prestigioso de Sevilla. Merced a esta reputación comenzó a realizar grabados para Cons-
trucciones Aeronáuticas y empresas del sector aeronáutico.
Darío González Fernández, hijo del fundador, realizó estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Politécnica de Sevilla y se incor-
poró en 2001 a la empresa familiar. En 2003 la empresa se trasladó a una nave industrial. A partir de este momento se dejó la direc-
ción en manos de Darío y comenzaron a aplicarse en la empresa los conocimientos avanzados de Ingeniería pero aplicándolos con
una filosofía tradicional ya que la figura del fundador todavía tenía mucho peso en la empresa. A la vez que se realizaban cálculos
complejos en producción y se aplicaban procesos avanzados de fabricación se mantenía un amor por el resultado, un respeto máxi-
mo por el cliente y una economía ajustada (contraria a los altos endeudamientos que se fomentan en las escuelas de negocios). En
2004 se inició el servicio de mecanizado CNC con un notable éxito, trabajando con empresas muy importantes del sector y fabri-
cando piezas muy complejas.

Una empresa no debe esperar a que los
clientes les pidan productos nuevos o

mejoras en los procesos, sino que el
trabajo debe ser constante y ofrecer las

mejoras de forma gratuita

Esquivamos la crisis
En 2008 se comienza a hablar de crisis. Aún tengo en la
memoria la cara de Bush anunciando dificultades finan-
cieras. Creo que nadie en ese momento pensó como lle-
garía a afectarnos. Reconozco que yo tampoco. Había
escuchado hablar de muchas crisis pero ninguna tenía
nada que ver con lo que se avecinaba. Lo otro eran simples
bajadas de trabajo que duraban tres meses.
No es hasta el segundo trimestre del 2009 cuando no se
nota una parada de los pedidos coincidiendo con un una
bajada cíclica del trabajo aeronáutico. Tuvimos que hacer
esfuerzos de reestructuración y controlar el gasto pero a
final del año se recuperó la producción y todo quedó en
un largo susto. A partir de ese momento y fruto de los pro-
ductos desarrollados y de los contratos firmados la factu-
ración continuó creciendo.

En la siguiente tabla se aprecia el efecto de la crisis en la eco-
nomía española referida a la tasa de variación del producto
interior bruto nacional. En la otra tabla podemos comprobar
que esta recesión prácticamente no ha afectado en la factu-
ración de Tecnigrab, es más, podemos comprobar un
aumento de la misma en el último año de un 17%.
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Trabajo para el futuro
Seguramente no podríamos hacer ahora lo que hicimos en
un momento de bonanza económica como fue 2007, ya
que tuvimos que aumentar el coste de personal de forma
importante.
Si tengo que hacer autocrítica hay dos puntos en los que la
empresa podría haber mejorado:
• Diversificación. Deberíamos haber sido capaces de
diversificar en otros sectores como el ferroviario o el
naval.

• Internacionalización. La siempre difícil y costosa tarea
de internacionalización es todavía una tarea pendiente
en la cual estamos trabajando. Hay otras empresas aero-
náuticas en el resto del mundo que compran los produc-
tos que nosotros ofrecemos. Fuera del sector aeronáutico
se está produciendo una mejora de la economía en otros
países.

No creemos que la crisis pase pronto por eso seguimos tra-
bajando en la mejora de los procesos. Una empresa no
debe esperar a que los clientes les pidan productos nuevos
o mejoras en los procesos, sino que el trabajo debe ser
constante de forma interna y ofrecer las mejoras de forma
gratuita. Los proyectos deben hacerse con antelación e
intentando prever el futuro. Esta es la tarea del empresario.
Si quieres reaccionar cuando tienes el problema encima ya
es demasiado tarde, así que tenemos que trabajar hoy, para
estar preparados dentro de dos años. Los esfuerzos que
debemos hacer hoy con vistas al futuro deben pasar por
optimizar la fabricación para adaptarse a la reducción de
costes que se está produciendo a nivel global. Boeing y Air-
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bus están trabajando desde hace años en este sentido para
competir con empresas de países emergentes (China, Brasil,
Rusia, …).
Hemos comenzado dos proyectos de I+D+i que esperamos
nos den fruto en los próximos años y hemos creado un plan
estratégico para 2011-2016 en el que concentrar nuestros
esfuerzos en tres líneas de negocio: placas de identificación,
placas de control y placas de protección. �
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Siemens selecciona a la UPC como socio para el
proyecto ‘New Cornellà’
Siemens ha seleccionado a la Fundació CIM, Centro Tecnológico de la Uni-
versidad Politécnica de Catalunya (UPC), como partner principal para desarro-
llar el proyecto de Transformación de la Factoría que la multinacional tiene en
Cornellà de Llobregat (Barcelona), en una planta modelo donde se desplegará
todo el potencial de la metodología Lean Manufacturing. La dirección de la
factoría de Siemens Cornellà, que fabrica motores de tracción de gran tamaño,
convertidores y señalización ferroviaria, ha destacado la importancia de cola-
borar con una entidad como la Fundació CIM (respaldada por la propia UPC y
la red XaRTAP, que aglutina 11 grupos de Investigación y Desarrollo en Tecno-
logías de la Producción) como herramienta básica para el aumento de la com-
petitividad gracias a la conexión al mundo universitario.

La Dea Global
7.10.7 número mil
sale de la fábrica de
Turín de Hexagon
Metrology

Una Dea Global 7.10.7 con el
número de serie 1.000 salió
desde Turín, Italia, hacia Den-
klingen, Alemania, para dar ser-
vicio a la empresa Hirschvogel
Umformtechnik GmbH. La
empresa utiliza la máquina de
medición de coordenadas desde
entonces para la medición de
piezas brutas y piezas listas para
el montaje destinadas a la indus-
tria del automóvil, por ejemplo,
en sistemas de proyección y
componentes de motores y
engranajes. El encargo se com-
pletó con una visita de emplea-
dos de Hirschvogel Umform-
technik GmbH a la fábrica de
Hexagon Metrology en Turín a
finales de julio. En esta fábrica es
donde se desarrollan y fabrican
los sistemas de medición Dea. 

Gildemeister y Mori Seiki combinan 
sus actividades en Europa
Gildemeister y Mori Seiki planean combinar sus ventas y servicios en Europa. Los
socios de esta cooperación tienen la intención de crear una empresa conjunta para
todos los mercados europeos (excluyendo Alemania). El nuevo holding asumirá la
gestión de todas las actividades comerciales y de servicios de la Unión Europea de
ambas empresas. El mercado alemán se seguirá gestionado desde Stuttgart por DMG
/ Mori Seiki. La cooperación en Alemania y Europa comprenderá la venta y todos los
servicios técnicos, tales como servicio al cliente, cursos de formación, así como
apoyo técnico. Asimismo, la cooperación también comportará grandes beneficios
adicionales en el futuro para los clientes en Europa, al tener disponible la amplia car-
tera de productos de DMG y Mori Seiki. Además, 31 centros tecnológicos aseguran
su presencia local exclusiva.

Korpleg recibe dos nuevos pedidos 
de cizallas verticales de Rusia
Korpleg ha recibido dos nuevos pedidos provenientes de Rusia
para fabricar 2 cizallas verticales de 3 metros para chapa de
42 milímetros. La fabricación por parte de Korpleg de una
cizalla de 3x40 para el mercado nacional, equipo que lleva 2
años ya realizando un trabajo satisfactorio, ha dado a la
empresa la experiencia necesaria para la realización de ciza-
llas de dimensiones considerables para otros países, con ciza-
llas de 3x25, 3x30 y 3x40 en países como Rusia, Iraq e Italia.
Tras esta experiencia, Korpleg se establecerá próximamente en
el Magreb, sin dejar los mercados que ya tiene consolidados
como son los de Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Costa Rica.
Desde estos países se está realizando un extenso trabajo para
llegar a otros países de la zona y consolidar unos buenos
negocios.
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Iscar Ibérica visita con 25 clientes la
sede central de la marca en Israel
Un total de 25 empresas diferentes visitaron el pasado
mes de julio las instalaciones de la empresa Iscar Ltd en
Tefen (Israel) acompañados de una delegación de Iscar
Ibérica S.A., subsidiaria en España de la firma israelí. Este
tipo de viajes se realizan con el objetivo de conocer de
primera mano las instalaciones en las que se desarrollan
las soluciones tecnológicas de la compañía de fabrica-
ción de herramientas para el arranque de viruta. Como
en ocasiones anteriores, viajaron a Israel empresas de
toda la geografía de España y de Portugal, que tuvieron
la oportunidad de visitar el Centro de Tecnología Iscar,
los complejos de fabricación y su entorno, así como de
conocer a los responsables de producto en un clima de
convivencia con otros profesionales del mecanizado por
arranque de viruta.

Tamepa adquiere un centro de
mecanizado de 5 ejes Variaxis de
Mazak
Tamepa ha adquirido recientemente a Intermaher un
nuevo centro de mecanizado de pórtico de 5 ejes Mazak
Variaxis 500 que instalará en breve y que viene a com-
plementar su parque de maquinaria Mazak. Esta máqui-
na tiene un cabezal de 12.000 rpm y alto par (252Nm),
apropiado para cualquier tipo de material. Sus recorridos
son de 510 x 510 x 460 y dispone de todas las capaci-
dades necesarias para trabajar con alta precisión en 5
ejes simultáneos. Tamepa, ya en 2002, adquirió a Inter-

maher su primer torno fresa-
dor Mazak, modelo Integrex
200-IIY. A ésta le siguieron
dos nuevos Integrex, permi-
tiendo a Tamepa mecanizar
piezas con un volteo máxi-
mo de 760 milímetros.  Asi-
mismo, la firma comple-
mentó su parque Mazak con
un centro de mecanizado de
pórtico y 5 ejes Mazak
Variaxis 630, con unos reco-
rridos de 630 x 765 x 510
milímetros.
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Framun presenta sus novedades en la
Cumbre de Bilbao
Framun participa en la Cumbre de Bilbao de maquinaria y
tecnología presentando sus últimas novedades en el sector de
la codificación, señalización y marcaje de piezas para la
industria. Framun dispone de soluciones a medida para cual-
quier sector industrial que requiera una aplicación en codifi-
cación, grabado y control numérico con sus equipos láser de
la reconocida marca Trotec. Ya sea en láser, CO2 o fibra la
empresa ofrece un buen sistema de grabado sin necesidad de
entrar en contacto con la pieza. Además, también cuenta con
la última tecnología en pantógrafos y fresadoras, de las mar-
cas Vision y Cielle, para grabados mecánicos y señalización
Braille siguiendo la normativa de la ONCE.

Asidek incrementa su cartera de
soluciones MFG con Autodesk
Simulation
Asidek añade a su cartera de productos Autodesk
Simulation, una solución destinada al sector de la
simulación mecánica. Con esta adquisición, la
empresa gana una potente solución en su cartera de
soluciones para el entorno MFG (Manufacturing),
que se engloba dentro de la estrategia de incremen-
tar la cuota de mercado en el área de MFG, donde
Asidek dispone de soluciones del tipo AutoCAD
Inventor, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
entre otras. AutoCAD Simulation proporciona una
amplia gama de herramientas de análisis por ele-
mentos finitos que permiten a los diseñadores e inge-
nieros obtener un mayor conocimiento del producto
en las primeras etapas del ciclo de diseño, esto impli-
ca diseñar los productos de forma más eficiente, aho-
rrando tiempo y costes de fabricación. 

Allper Spain firma un acuerdo
con Dongburobot para la
distribución de sus productos
Allper Spain ha llegado a un acuerdo con la firma
Dongburobot (antigua Dasarobot) para distribuir su
gama de productos en el mercado español y portu-
gués. Desde su creación en 1998, Dongburobot,
empresa de producción de robots, ha producido una
variedad de aplicaciones de automatización y solu-
ciones en el campo del robot industrial. La firma dis-
pone de una segunda división, que son los robots de
servicio, con los que ha desarrollado la plataforma
móvil inteligente, robots de servicio público, robot
de seguridad, etc. Asimismo, hace años creó el robot
Genibo, el primer robot doméstico de entretenimien-
to emocional.

CT Ingenieros se adjudica un contrato
para Airbus Military
CT Ingenieros, liderando a un consorcio formado por 11 empre-
sas del ámbito español, ha logrado un importante contrato con
Airbus Military para proporcionar servicios de ingeniería en el
ámbito de sistemas aeronáuticos. El contrato significa un impor-
tante salto en la política de Airbus Military, que hasta la fecha ha
desarrollado toda su actividad de ingeniería de sistemas contra-
tando a empresas especializadas en suministrar ingenieros, lo
que en el sector se conoce como contratos ‘por administración’.
La división de aviones de transporte militar de la multinacional
europea, Airbus Military, ha decidido cambiar el modelo y con-
tratar estos servicios entre las compañías que forman parte del
reducido grupo de proveedores transnacionales de ingeniería de
primer nivel, E2S, un total de 24 empresas del que CT Ingenie-
ros forma parte.

Makino abre un nuevo centro
tecnológico en Cavenago, Italia
Makino Europa, intensificando sus inversiones referen-
tes a las nuevas tecnologías y las relaciones con los
clientes europeos, ha abierto un nuevo centro tecno-
lógico en Cavenago, Italia. Situado entre las ciudades
de Milán, Bérgamo y Brescia, zona conocida como el
‘Triángulo dinámico’ del país, ha sido el lugar ideal
escogido para la construcción de dicho centro tecno-
lógico de Makino. Según Andrea Fritzsc, gerente gene-
ral de Makino, “La zona entre Milán y Bérgamo, en el
Valle de Perdana es donde la economía italiana real-
mente está muy activa, ya que está llena de comercio,
industria e ingeniería mecánica”. Y, al mismo tiempo,
cabe destacar su cercanía a los tres aeropuertos inter-
nacionales. Por todas estas características, el nuevo
centro tecnológico está en una situación inmejorable
para las operaciones en el sur de Europa.

3 333 333

Walter utiliza las redes sociales como
canales informativos de la empresa
Walter Tools Ibérica, empresa especializada en mecaniza-
do de precisión, se ha lanzado al uso de las nuevas tecno-
logías como el Facebook y el Canal YouTube para presen-
tar y desarrollar sus nuevos productos y servicios. La
empresa, que está presente en todo el mundo, ha optado
por el uso de estos medios sociales de comunicación para
actualizar toda la información referente a Walter, para que
todos sus grupos empresariales y clientes tengan la infor-
mación actualizada al minuto. 
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Nuevas caras en Komet Ibérica Tools

Hasta el momento Komet Ibérica Tools ha incorporado tres
nuevos responsables de área en la empresa. Tres caras nue-
vas, aunque ya conocidas y conocedoras también del sec-
tor puesto que todos ellos provienen del mismo, que cubri-
rán distintas zonas de la Península Ibérica para dar apoyo
comercial y soporte técnico especializado de los productos
de las distintas empresas del Grupo Komet.
Tras un periodo de tres semanas de formación específica del
producto en las distintas fábricas de Komet en Alemania, así
como un periodo previo de formación introductoria en la
sede central de Sant Cugat del Vallès, Julio Béjar, Bruno
Charters y Sergi Terés pasan a formar parte de la familia de
Komet Ibérica Tools, S.L.
Estas incorporaciones suponen para la empresa, nacida a
mediados del 2009, un paso más en su consolidación en los
mercados español y portugués, y una apuesta para la conti-
nuidad en el crecimiento y expansión de esta joven empresa.

Ruukki firma un contrato con
Caterpillar para el suministro de
aceros Raex
La empresa siderúrgica Ruukki firmó el pasado julio un con-
trato con Caterpillar para el suministro de aceros especiales
Raex de alta resistencia con destino a las principales facto-
rías de la corporación en Europa. Los aceros Raex se emple-
arán en la fabricación de la estructura de los camiones dúm-
per articulados, Articulated Dump Truck, ADT por sus siglas
en inglés. El acuerdo tuvo lugar tras la aprobación de los
aceros especiales de alta resistencia Raex, según la especifi-
cación 1E1839 de Caterpillar. La estructura principal de los
camiones dúmper articulados es una de las principales apli-
caciones que demandan aceros de alta resistencia, debido a
los continuos impactos y desgaste experimentados. El exi-
gente proceso de aprobación superado por Ruukki incluyó
pruebas químicas y mecánicas, así como ensayos de impac-
tos y en la soldadura.  

De izquierda a derecha: Julio Béjar, Bruno Charters y Sergi Terés, que
hicieron la formación pertinente en Alemania, junto a Ricard Roijals,
director general de Komet Ibérica Tools.

Curvaser traslada sus instalaciones

Maquinaria Curvaser, dedicada al diseño, fabricación,
asesoramiento y comercialización de maquinaria para
la deformación y corte de tubo, perfiles metálicos,
varilla y chapa, ha trasladado sus instalaciones a la
localidad de Castellbisbal (Barcelona).

La nave, situada en el polígono industrial Sant Vicenç,
en la calle Ferralla nº 41, nave 6, ofrece un mayor
espacio para la exposición permanente de máquinas
en unas instalaciones más modernas, completamente
nuevas y dotadas de un puente grúa para 10 tonela-
das. Sus 1.400 m2 de superficie, construida sobre una
parcela de 2.500, tendrán cabida, además de la zona
de exposición, el taller para las reparaciones, el alma-
cén de recambios, etc. Cabe recordar que la compa-
ñía cuenta con oficina técnica con diseño para fabri-
cación de utillajes y máquinas o accesorios especia-
les, servicio de atención al cliente con personal propio
y stock de recambios.
Está situada además en una zona muy bien comunica-
da por la autopista AP-7 y la autovía A2, entre otras
conexiones viarias.

Agme pone en marcha
su canal corporativo en
YouTube
Agme ha puesto en marcha su canal
coporativo en YouTube donde se
podrán ver en funcionamiento algu-
nas de las soluciones de ensamblaje
automático que Agme diseña y fabri-
ca, así como videos sobre la tecnolo-
gía de remachado y sus principales
fundamentos. Este canal será un
medio más para que dar a conocer las
tecnologías que incorporan las máqui-
nas a medida que Agme desarrolla.
Además, de forma regular, la empresa
colgará vídeos relacionados con las
tecnologías de ensamblaje de compo-
nentes.
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T E C N I R A M A

En TaeguTec procuran siempre desarrollar productos innovadores que permitan a sus clientes
lograr altos niveles de productividad, reduciendo los costes y mejorando la calidad de los
componentes. Como parte de su continuo desarrollo de productos, TaeguTec presenta una serie
de nuevos productos que son el resultado de tal esfuerzo.

Fruto de su colaboración con clientes y expertos del sector del mecanizado

Trabajando estrechamente con
los clientes y expertos del sec-
tor, TaeguTec desafió a su

equipo de I + D a probar sus nove-
dades. Como resultado, la nueva
gama de productos incluye una
nueva serie, la ‘Gold Rush’, que pro-
porcionará resultados notables
para sus clientes, porque, según
declaran en la compañía, “creemos
que el crecimiento de nuestros
clientes y su éxito es el barómetro
de nuestro propio crecimiento y
éxito. Al mismo tiempo, sabemos
que la única forma de lograr tal
éxito es siendo pioneros en sacar
productos y soluciones de gran

calidad. Así es como el equipo de
TaeguTec imagina su futuro”.

Torneado
• Calidades Gold Rush: nueva serie

de herramientas que ayudará a
conseguir objetivos de producti-
vidad en las aplicaciones de
mecanizado.

• Turn Rush: conformador HB, pen-
sado para el semidesbaste pesado.

• Top Duty: plaquita de torno de 40 y
50 mm de filo de corte para el
mecanizado de aéreogeneradores.

• Top Duty: plaquita de torno con
una cara para desbaste y otra cara
para acabado.

• Top Rail: la mejor solución para el
mecanizado de ruedas de ferro-
carril.

• Top Feed: conformador HF para
el mecanizado a gran avance
hasta 3 mm/rev.

• Top Mini: plaquitas de torno rec-
tificadas para lograr una gran
precisión en torneado.

Tronzado y ranurado
• Quad Rush: 4 filos de corte para

el tranzado y ranurado.

Taladrado
• Drill Rush: nuevo diseño de broca

con cabecilla intercambiable.

TaeguTec presenta sus
novedades 2011/2012
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Golden Rush, nueva serie de calidades para el torneado. Topfeed, otra de las propuestas para torneado.
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• Mill2Rush: plaquita de doble cara
con seis filos de corte.

• Chas Alu: fresado de aluminio en
gran velocidad.

• Chase 2 Mold: plaquita tórica de
doble cara para mecanizado de
moldes y matrices.

• Top Drill: nuevo diseño de broca
con plaquitas intercambiables.

Fresado
• Mill Rush: plaquita helicoidal

superpositiva con tres filos de
corte.

Quad Rush de TaeguTec, para ranurado y tronzado. Mill2Rush, plaquita de doble cara con seis filos de corte para fresado

• Chase 2 Hepta: nueva plaquita
con 14 filos de corte para el
mecanizado en desbaste en fun-
dición y acero.

• Trio Ball: 3 veces más de avance
en el desbaste en copiado.

• Topslot: sierras de ranurar con
dientes anchos de ranuras.�
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En los años 50, cuando el acero rápido era el
material principal para fabricar herramientas, y los
parámetros de corte bajos se consideraban
adecuados para el torneado de titanio e inconel, la
idea de suministrar refrigerante a presión a la zona
de corte era muy adelantada para la época. Hoy la
HPC (Alta Presión de Refrigerante) abre unas
posibilidades impensables en este tipo de materiales.

Iscar ya suministra herramientas de torneado HPC como producto estándar

La HPC se ha probado en cien-
tos de aplicaciones de tornea-
do en estos materiales difíciles

de mecanizar, con unos índices de
extracción de metal hasta tres veces
superiores a los obtenidos aplican-
do el sistema de refrigeración con-
vencional. Los usuarios destacan la
eliminación de atascos de viruta, un
mecanizado más rápido y una
mayor duración del filo en tornea-
dos de diámetros interiores y exte-
riores, así como en ranurado, tron-
zado y mecanizado de agujeros. En
una operación de tronzado de tita-
nio de gran volumen, la utilización
de HPC prolongó la duración del
filo de corte.
Hoy en día, con la disponibilidad de
maquinaria de altas prestaciones,
que ofrecen sistemas de refrigera-
ción a través del husillo de 70 bares,
la tecnología HPC se ha hecho
mucho más accesible y oportuna.
Para cerrar el círculo, Iscar ha sumi-

nistrado cientos de herramientas de
torneado HPC para multitud de apli-
caciones, y las ofrece ya como pro-
ducto estándar. Las soluciones de la
línea Jet-HP de Iscar han sido imple-
mentadas por clientes satisfechos
durante la última década.

¿Cuál es el secreto del torneado
HPC?
La combinación de la alta presión de
refrigerante (70-140 bar) y la precisa
dirección del mismo hacia la zona
de corte supone una gran ventaja
sobre la refrigeración convencional.
El refrigerante se suministra con la
fuerza suficiente para que llegue a
la zona de corte en estado líquido,
no en vapor. En estado líquido lubri-
ca el proceso de mecanizado a la
vez que endurece la viruta fundida,
fragmentándola en trozos más
pequeños y manejables. Y a causa
de su recorrido interno, HPC man-
tiene refrigerado el husillo, la herra-

mienta, la plaquita y la pieza, pro-
longando sustancialmente la dura-
ción de la herramienta y del equipo.
En este sentido, funciona como el
sistema de refrigeración del motor
de un automóvil.
El refrigerante a presión, dirigido
directamente a la zona de corte,
genera virutas más pequeñas y
manejables, incluso si en material es
titanio, inconel o acero.
La línea de herramientas HPC de
Iscar Jet-HP incluye herramientas de
ranurado Cut-Grip, de refrentado y
torneado Isoturn y Heliturn, de
tronzado y ranurado Tang-Grip, y de
tronzado, cajeado y ranurado Penta-
cut. Las operaciones de torneado
que realizan incluyen el mecaniza-
do de diámetros interiores y exte-
riores en discos de turbo máquinas
de titanio e inconel, piezas de fuse-
laje de titanio, piezas miniatura y
una gran variedad de componentes
de acero inoxidable.�

Línea Jet-HP de Iscar:
refrigerando donde
es necesario
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M E T A L       D U R O  

Visítenos en: 

Palacio: P7                Calle: E            Stand: 571 

Fluido hidrofugante
Para el desplazamiento del agua

Lubricalia dispone de Castrol Safecoat DW 10, un flui-
do hidrofugante, para el desplazamiento del agua,
especialmente formulado a partir de un solvente volá-
til de elevado punto de inflamación, que se evapora
rápidamente sin dejar residuo perceptible.
Se emplea para el secado de piezas metálicas, com-
ponentes ópticos y artículos sensibles a la corrosión a

los que no se puede aplicar calor.
Las piezas a tratar se sumergen en el fluido
durante un minuto en un tanque conteniendo el
producto. Por la acción de los tensioactivos
seleccionados, el agua presente se separa en
gotas que se acumulan en el fondo del tanque

formando una capa, que puede ser eliminada diariamente por drenaje.
Las piezas de grandes dimensiones pueden tratarse por aspersión.
Por sus propiedades lubricantes Castrol Safecoat DW 10 también puede
ser empleado para procesos de corte y deformación poco severas ( vidrio,
aluminio, etc.) donde se precise una evaporación total del lubricante.

Lubricantes Carinox Logística Internacional y Abrasivos
Tel.: 916773280 • jcmesa@lubricalia.com
www.interempresas.net/P63727

Autoenrollables
Pueden trabajar tanto en 
vertical como en
horizontal
Los autoenrollables de
Proteval, S. L. están
fabricados con los
mejores y más idóneos
materiales para el tra-
bajo que van a desem-
peñar. Proporcionan protección para el polvo,
refrigerantes, virutas, etc. y pueden trabajar
tanto en vertical como en horizontal. Depen-
diendo de la anchura de la banda de tejido y
del desarrollo que se desea conseguir, habrá
que utilizar un rodillo de diámetro determina-
do 30, 50 ó 90 mm.
Su principal ventaja reside en su rápida insta-
lación, limpieza y una excelente relación entre
su longitud de estirado y su compresión.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115 • comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47369

M210_164_196_Tecnirama  20/09/11  13:36  Página 164



       

   

                                     

Plegadoras
Con sistema de guiado del tablero superior

La solidez de los principales
elementos que integran los
modelos de la plegadora PHA
dan un resultado óptimo en su
rígida estructura. El alojamien-
to de los cilindros hidráulicos, el
sistema de guiado del tablero
superior y su robustez son una
prueba de ello. 
El modelo PHA-652 M cuenta

con una fuerza de plegado de 65 toneladas. La longitud
de plegado es de 2.500 mm y la distancia entre montan-
tes es de 2.100 mm. Dispone de una carrera de trancha
de 100 mm. Sus dimensiones son 2.700 mm de longitud,
1.750 mm de anchura, 2.040 mm de altura y pesa 3,6
toneladas.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080 • axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52788

Curvadoras semiautomáticas
Con apriete hidráulico de la mordaza

Las curvadoras de tubo electromecánicas MDH de Amob
están equipadas con apriete hidráulico de la mordaza.
Esta innovación permite un aumento significativo de la
calidad final de las curvas realizadas, pues es garantía
de una fijación más eficaz del tubo, volviendo el movi-
miento de curvatura más suave. El apriete hidráulico y el
orientador de planos eléctrico contribuyen a la mejora
de las prestaciones de este modelo, ya que permiten eje-
cutar curvas más perfectas y complejas con un menor
esfuerzo de la máquina y mayor rapidez en la realización
del trabajo. Las curvadoras MDH35CN1, MDH60CN2 y
MDH92CN2 cuentan como equipamiento estándar con
interface intuitiva, modos manual, semiautomático y
programación, 20 programas con 10 posiciones de cur-
vatura y protección contra operaciones ilógicas o erro-
res. Ofrecen una precisión de 0,1º, pantalla con varios
idiomas y contador de piezas y curvas.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48164
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Mecanizado con arranque
de viruta
De cualquier tipo de material

Talleres Nogué prestan el servicio de mecanizado con
arranque de viruta de cualquier tipo de material (alu-
minio, hierro, fundición, inoxidable, plástico, zamak,
titanio, etc.) desde 1 a 1.000 piezas mensuales.
Además, en Talleres Nogué pintan solo con pintura de
protección, ensamblan y efectúan la construcción
hidráulica de utillajes con un desarrollo de 1,6 t de
masa máxima.
Los principales sectores donde se aplican los trabajo
de mecanizados son: lavadoras y planchadores indus-
triales, motores eléctricos, ferroviario, componentes
hidráulicos, maquinaria agrícola y forestal, transporte
de fluidos, obras públicas, textil y energía eólica.

Mecanitzats Nogué, S.C.
Tel.: 938512000
info@tallersnogue.com
www.interempresas.net/P59984

Moldes de inyección
Para aluminio, zamak y plástico

A la hora de decidir la fabricación de un molde surgen serias
dudas sobre qué tipo de molde realizar, número de cavidades,
que producción aportará, material a emplear etc. Moldea pone
a disposición del cliente su experiencia y le facilita la toma de
decisión más acertada. 
Fundición por gravedad: moldes para la fundición de aluminio
y zamak para series pequeñas y medianas, con costes de
fabricación menores que permiten la puesta en marcha de un
nuevo modelo. Se utilizan también para la producción de pie-
zas que precisen de un elevado esfuerzo y ciertas aleaciones
especiales.
Fundición inyectada: moldes complejos realizados en acero
templado, para grandes series. Permiten tolerancias más ajustadas y calidad superior de las piezas.
Realizan moldes para inyección de aluminio, latón y zamak. 
Moldes para inyección de plástico: realizan moldes para la inyección de plásticos técnicos, desde ABS hasta PVC con mate-
riales inoxidables; moldes multicavidades, con canal directo o cámara caliente y moldes de piezas técnicas para distintos
sectores. 
La empresa Moldea realiza un proyecto detallado con tolerancias ajustadas y con plazos de entrega ajustados.

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 931258711 • info@moldea.es • www.interempresas.net/P55567
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Escuadra orientable
Para un reglaje preciso

Con un peso de 1,50 kg, la escuadra orientable Pro-
duktinnovación de Siegmund —comercializada por
Gastelu Tools— permite un reglaje preciso en pasos
de 10º o en continuo de 0 a 90º. Dicho producto es
muy polivalente gracias a su fina graduación. De
esta manera se puede unir de forma rápida y senci-
lla con los mismos o diferentes ángulos de montaje,
sujeción o fabricación.
Disponible en las medidas: 250 x 250 x 5 mm.

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P67663

Fresadora taladradora
De uso profesional

La MF 2 Vario es una fresa-
dora-taladradora multifun-
cional de diseño macizo para
uso profesional. Cuenta con
regulación continua de velo-
cidad con convertidor de fre-
cuencias fabricado en Ale-
mania.
El diámetro máximo de tala-
dro en fundición de acero es
de 18/16 mm, el diámetro
máximo de fresado frontal
portacuchillas es 80 mm y
las dimensiones de la mesa
1.244 x 230 mm. Tiene una
potencia de motor de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P49463
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Sistema de corte por láser
Procesa a una velocidad óptima cualquier aplicación y tipo de pieza

Aseim & LVD comercializa
dentro del mercado español
Sirius, un sistema de corte
por láser diseñado para
equilibrar un alto rendi-
miento con la economía.
Sirius proporciona la veloci-
dad y características que
necesita una máquina de
nivel medio de alta producti-
vidad, asequible.
Además, procesa a una velocidad óptima cualquier aplicación y tipo de pieza. Características como la optimización CN, longitud
haz láser constante, cabezal sensitivo capacitivo, maximizan la productividad, determinando de manera automática las trayecto-
rias mínimas del movimiento del cabezal de corte. El modelo Sirius esta equipado con el eje ‘V’de compensación de longitud del
haz láser. La máquina de corte por láser modelo Sirius dispone de un sistema de longitud del haz constante que mantiene el diá-
metro del haz láser constante, de manera que la posición del punto focal es siempre fija. Así, se obtiene una mayor velocidad de
corte y una calidad superior, que se mantiene homogéneo a lo largo de toda la zona de trabajo.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911 • aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P63686
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PIEZAS

ESPECIALES

0
,0

0
1

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

•Piezas Especiales en M.D.
•Tubos Guia Hilo, Agujas

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

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

99 9
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Desplazamiento lineal
Desplazamiento en soporte de aluminio
aleado y barra de acero

Elementos modulares
de desplazamiento line-
al en soporte de alumi-
nio aleado y barra de
acero, de elevada fiabi-
lidad y precisión. Dispo-
nibilidad para motorizar
mediante arrastre sín-
crono por correa denta-
da. En entrada inme-
diata hasta largos de 6
metros de longitud en
una pieza.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734 • trame@trame.es
www.interempresas.net/P1255

Pinza
Se puede ajustar en tres posiciones

La pinza SG 47 de Schunk, aporta nuevas soluciones
para los fabricantes de maquinaria, en los procesos de
empaquetado, de la industria alimentaria. Sobre todo,
en la manipulación es decir en la fase de recogida del
producto de la cinta transportadora y el posiciona-
miento en la máquina de empaquetado, allí es donde
la SG 47 muestra su capacidad.
Los tiempos de apertura y cierre (0,05 segundos) son
muy cortos, por lo que permiten tiempos de ciclo bajo
y así aumentar la productividad de los robots y los ejes,
pudiendo completarse así la manipulación de diversas
maneras. La eficacia de esta pinza se ve reforzada
mediante un sofisticado sistema de doble pistón.
Los dedos de las garras base, se pueden ajustar en 3
posiciones. 

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54628
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Embutición, estampación y troquelado
Para sectores como la automoción, instalaciones, etc

Framar Industrial nace en el año 1985 con el objeto de cubrir la demanda de fabricación de elementos y utensilios embuti-
dos para el sector alimentación y hostelería en acero inoxidable, donde la ausencia de soldaduras de los elementos en con-
tacto con los alimentos resulta tan apreciada. 
La calidad del trabajo, la especialización en el acero inoxidable y la embutición profunda del mismo, ha permitido abarcar
todos los sectores industriales: fabricación de maquinaria, instalaciones, alimentación, hostelería, sector seguridad, indus-
tria automoción, etc. Su líneas de producción son: oficina técnica y matricería, estampación en frío de piezas metálicas,
embutición en frío de piezas metálicas, recorte y bordoneado de piezas, soldaduras, corte chapa y discos, acabados y mon-
tajes.

Framar Industrial, S.L.
Tel.: 933377954 • framar@framarindustrial.com
www.interempresas.net/P14183
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Tronzadora automática
Con repetidor hasta un máximo de 9 pasos

La tronzadora automática Super Brown 350 AP de Fagoma incorpora un
mecanismo de rotación, con bloqueo cabezal para cortes angulados hasta
45” izquierda con leva de bloqueo.
Dispone de mordaza neumática y antirrebaba ajustable con cilindro neu-
mático de movimiento cabezal y freno para regulación de la velocidad. 
Su transmisión es con doble polea expansible para velocidad variable  y
cuenta con cabezal basculante sobre casquillos autolubrificados registra-
bles, alimentador por paso de 600 mm comandado por cilindro neumático,
repetidor hasta un máximo de 9 pasos, para obtener una carrera total de
5.400 mm y una abertura máxima de la pinza alimentador de 160 mm.
Incorpora también con cuentapiezas programable, descarte mínimo de
corte final de 160 mm, válvula de regulación velocidad alimentador, ampe-
rímetro, inversor de marcha, pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mandos además e circuito de refri-
geración disco con bomba eléctrica.
Con deposito de líquido refrigerante —con bomba extraible para su limpieza del deposito— y carter de protección integral
predispuesto para el cambio rápido del disco. El disco es de 350 mm de diámetro.
Se entrega con limpiacepillo por rodillo, manual de instrucciones para uso y mantenimiento y serie de llaves para servicio.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64148

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

   
 

 

- 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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pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

Prensa plegadora hidráulica
Grupo hidráulico con válvulas anti caída en prevención de accidente

La prensa plegadora de Cimatic es muy robusta y tiene un reduci-
do volumen que facilita su manejabilidad. Consta de un armazón
electrosoldado con tablero móvil superior descendente mediante
guías templadas y rectificadas, con placa sintética para facilitar el
desplazamiento. 
Consta de una barra de torsión soportada por los laterales y solda-
da al tablero mediante excéntricas que lo obligan a encajar perfec-
tamente con la mesa inferior y realizar unos plegados con buen
paralelismo. 
Cilindros de F-125 cromados y rectificados con husillo y tuerca
interior para situar los grados necesarios en cada doblado. La
mesa del tablero inferior está atornillada y sobre ella se sitúa la
matriz multiboca. 
Esta ausencia de soldadura permite su extracción y rectificado en
caso de desgaste por uso. Grupo hidráulico con válvulas anti caída
en prevención de accidente.
Incluye: pedal bimanual con conmutación de funciones adecuadas
a normativa, regulación de potencia, tope trasero motorizado regu-
lable desde el pedal, penetración del tablero para toda la longitud
de la máquina, matriz mutiuve, barreras fotoeléctricas de seguridad, puertas laterales y trasera con micros de seguridad y
normativa CE.

Blecken Ibérica, S.A.
Tel.: 937801966 • info@blecken.es
www.interempresas.net/P41924
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Centro mecanizado vertical
De altas prestaciones

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

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62560

Lentes para láser
Diseñadas para una gran durabilidad

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

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771 • mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P9275
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Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 11 kW
de potencia

La plegadora hidráulica RPP160/320 de Klinsman,
comercializada por Central Catalana Maquinaria, dis-
pone de una fuerza de plegado de 160 t, una longitud
de plegado de 3.200 mm y una potencia de motor prin-
cipal de 11 kW. La distancia entre montantes es de
2.700 mm, la carrera de la trancha de 150 mm, el ajus-
te de carrera de 105 mm y la distancia máxima de la
mesa a la trancha de 410 mm. El cuello de cisne es de
320 mm y el ancho de la mesa de 240 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bas-
tidor está mecanizado después de la soldadura para
romper cualquier tipo de tensiones. Toda su estructu-
ra está sobredimensionada para que la máquina res-
ponda ante cualquier esfuerzo que deba realizar. La
sincronización de los pistones se efectúa por barra de
torsión montada sobre rodamientos, consiguiendo así
un perfecto paralelismo y antifricción. El sistema Pro-
mecam de amarre del punzón está equipado con cuña
móvil para una mejor precisión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto
en el tope de profundidad como en el tope trasero, con
numeración en décimas para ajustarse lo máximo
posible a las medidas requeridas. Además cuenta con
punzón y matriz multiboca, construidos en acero de
alta calidad. Dispone de protecciones laterales y pos-
teriores de policarbonato para su mejor presencia en
su empresa con puerta corredera en la parte trasera
para ahorrar espacio, equipadas ambas con micro de
seguridad con enclavamiento marca Telemecanique.
Cuenta también con barras frontales milimetradas
para un mejor soporte de la pieza con tope frontal de
serie y accionamiento mediante pedal o bimanual de
seguridad con selector de llave, dependiendo de sus
necesidades. 
Esta plegadora dispone de varias opciones, como por
ejemplo el amarre rápido del punzón.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P36085
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Centro de mecanizado
Con 4 guías de patines a rodillos en la bancada
Las series grandes de Awea cuentan con sus 4 guías de patines a rodillos en la bancada para
garantizar el máximo peso posible en la mesa. La serie LP muestra la gran fiabilidad de
Awea. 
Algunas de sus características son: variaciones disponibles estándar LP 6033; una extensión
de eje Y LP 6033 Y, del eje Z LP 6033 Z y de los ejes Y y Z LP 6033 YZ. Con un recorrido X (mm)
6.000, en Y de 3300 (4000 LP 6033 Y) y en Z de 760 mm (1.000 - 1.200 - 1.400 LP 6033 Z). La
mesa tiene unas dimensiones (X,Y) de 6.000 x 2.400 mm, con una carga máxima admitira de

20.000 kg y una distancia entre columnas de 3.500 mm.
Equipado con cabezal estándar, de 26 kW de potencia y una velocidad máxima de 6.000 rpm (LP 6.033) y 642 Nm de par.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389 • info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P63690

Brocas de metal duro
Con diámetros de 3 a 16 mm

Las brocas de metal duro integral en 5xD y 8xD KUB Drillmax tienen
diámetros desde 3 hasta 16 mm, mango cilíndrico y refrigeración
interna. Cuentan asismismo con recubrimiento TiAlN.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620 • ricard.roijals@kometgroup.com • www.interempresas.net/P60005
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Mecanización CNC
Para piezas en distintos materiales y
tamaños
Mecàniques Taradell es una empresa especializada en la
construcción de maquinaria y la mecanización CNC de
piezas en general. Para ello disponen de maquinaria
especializada para trabajos de mecanización, calderería
y acabados de pintura. En su sección de mecanizados
cuentan con una fresadora de bancada fija Soraluce con
cabezal automático 2,5º x 2,5º, curso X de 3.500 mm,
curso Y de 1.400 mm y curso Z de 1.000 mm; un centro
de mecanizado vertical Kondia con cargador de 22 herra-
mientas, carreras de 600 x 400 x 500 y refrigeración a tra-
vés de husillo; un centro de mecanizado Cincinati con
cargador de 21 herramientas, carreras de 1.000 x 510 x
560, 4º eje y refrigeración a través de husillo; un centro
de mecanizado vertical Kondia con cargador de 18 herra-
mientas y carreras de 1.000 x 400 x 500 y 4º eje; un centro de mecanizado vertical Kondia A-10 con cargador de 22 herra-
mientas, carreras de 1.000 x 500 x 610, 4º eje y refrigeración a través de husillo; 1 torno CNC Okuma LB-15, carrera de eje
X de 250 mm y carrera de eje Z de 520 mm.

Mecàniques Taradell, S.L.
Tel.: 938126271 • info@mecaniquestaradell.com
www.interempresas.net/P34351

T E C N I R A M A

M210_164_196_Tecnirama  20/09/11  13:42  Página 178



|179

Brazo
roscador
neumático
Preciso, rápido y
sencillo

El lema de Roscamat ‘así
de fácil’ refleja la simpli-
cidad de esta valiosa
herramienta de roscado
auxiliar que, además de
ser precisa, rápida y sen-

cilla, mantiene un diseño y estética fuera de lo
común. Desde 1987 hasta 2005 ya se vendieron más
de 10.000 Roscamat a 10.000 usuarios satisfechos.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881
ferran@mp1916.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P42855

Torno multitarea
Con husillo de 62 mm de diámetro

Okuma completa su gama de tornos multitarea con
la más pequeña de la serie, el modelo Multus
B200W trabaja con plato de 6” y, opcionalmente,
con 8” con una distancia entre centros de 550 mm
(versión con/sin contrapunto) y de 750 mm (versión
de subhusillo). Utiliza un husillo sobredimensiona-
do de 62 mm de diámetro y 11 kW, girando hasta
6.000 rpm en su configuración estándar. Las aplica-
ciones se adaptan a cualquier mecanizado. El husi-
llo de fresado tiene motor de 11 kW y 12.000 rpm
como estándar y, opcionalmente, 9 kW y 20.000
rpm. Consigue mecanizados de alta precisión gra-
cias al concepto TFC que permite un control de las
posibles desviaciones debido al efecto térmico.
Como el resto de la serie equipa el control Okuma
OSP-P200L con LCD de 15” y el sistema anticolisión
CAS.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30800
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C O M P E T I T I V I D A D

Centro de mecanizado
horizontal
Mecanizado de gran capacidad y niveles de
precisión que duplican el estándar ISO

El centro de mecanizado horizontal HCNexus 8800-II responde
al objetivo de Yamazaki Mazak Corporation (en España, Inter-
maher) de ser líder en centros horizontales de gran tamaño,
que combinen gran capacidad de arranque de viruta y alta pre-
cisión.
Permite mecanizar piezas de diámetro 1.450 mm y altura 1.450
mm, con niveles de precisión que duplican el estándar ISO,
gracias al uso de husillos a bolas de alta precisión y guías line-
ales en todos los ejes. El centro de mecanizado horizontal HCNexus 8800-II está equipado con husillo de 8.000 rpm, 50 Hp
, con 1.210 Nm de par (opción). Es el par más elevado disponible en un motor de husillo integral.
También destacan la base y la columna de la máquina, diseñadas específicamente para acomodar este elevado par. La mesa
giratoria CN incorpora un mecanismo especial para proporcionar muy altos niveles de rigidez y una capacidad de indexado
de alta velocidad. Esto, combinado con avances de 60 m/min y una longitud máxima de la herramienta de 630 mm (opcio-
nal 800), convierte al centro de mecanizado HCNexus 8800-II en una máquina-herramienta muy productiva y flexible, ya que
puede aportar una gran productividad en numerosas industrias y aplicaciones.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P37916

T E C N I R A M A
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Fresas de roscar
De alto rendimiento

Las fresas de roscar de la serie
Gigant-IC han sido desarrolladas
con la intención de aumentar el ren-
dimiento en la producción de medi-
das de roscas grandes y profundas
en máquinas modernas de CNC.
El programa Gigant-IC se fabrica en

cuatro diferentes tipos de tamaño, para alcanzar
la mejor estabilidad posible para las herramien-
tas. Ello asegura una producción de roscas sin
problemas. Este objetivo se alcanza gracias a un
sistema que permite una opción de varios diáme-
tros y tipos de longitud. Además, sus herramien-
tas de plaquitas de corte reversible están diseña-
das para el mecanizado completo en la construc-
ción de moldes y matrices. Se pueden equipar con
plaquitas de corte reversible redondas o tóricas y
se fabrican para el uso, no sólo en aceros para
herramientas suaves, sino también en aceros
para herramientas mejoradas y templadas.

Emuge-Franken, S.L.
Tel.: 934774690 • espana@emuge-franken.com
www.interempresas.net/P13419

Prensa con pantalla táctil
Para producción en el
sector del automóvil

La prensa PHA 80 E de Mecamaq
está diseñada para la producción
en el sector del automóvil. Cuenta
con una potencia de 80 t.
La capacidad de mesas entre
columnas es de 1.400 x 1.400 mm,
con una abertura de 1.700 mm, y un
recorrido de la mesa superior de
500 mm. El grupo hidráulico es con
bomba de caudal variable con una
velocidad máxima a 60 mm x segundo y de trabajo de 15 mm/s.
La potencia del motor es de 15 HP y la presión máxima es de
250 bar.
Dispone de cuadro eléctrico con autómata Siemens y pantalla
táctil para la programación de todos los parámetros.
También cuenta con doble sistema de seguridad para la mesa
superior y barreras fotoeléctricas de Categoría 4 para protec-
ción de la zona de carga.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281 • mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P45063
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Elementos de transmisión a través de correa dentada con disponibilidad de los pasos en pulgadas
XL, L, H y XH. Pasos métricos T-2, 5, T-5 y T-10 en aluminio aleado. Gama HTD en pasos 3M,
5M, 8M y 14M. Series RPP en los mismos pasos 3, 5, 8 y 14 M. Disponibles también con
alojamiento para TAPER LOCK. Material de producción europea de una gran calidad y precisión.
Amplísima gama disponible en nuestro almacén. Posibilidad de fabricación sobre plano, proyecto
o diseño específico.

POLEAS DENTADAS

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

Fresadora
CNC de barras
De 3 a 6 ejes simul-
táneos

La fresadora CNC de barras
FB 1005 de Almac es un
máquina modular y poliva-
lente para todo tipo de apli-
caciones: medical y dental,
relojería, electrónica, joye-
ría, aeronáutica, etc. En todos estos sectores relaciona-
dos con la última tecnología, la FB 1005 garantiza el
fresado completo a partir de barras, con la más alta
precisión.
Las fresadoras CNC de Almac, constituyen unas máqui-
nas de muy alta producción, gracias a sus 3 a 6 ejes
CNC simultáneos, pudiendo incorporar un número
importante de módulos adicionales y periféricos.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P49480

Centros de mecanizado de 5
ejes
Potentes y de alta precisión

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

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209 • twa@heller.biz
www.interempresas.net/P51339
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Herramientas de torneado
Ángulo de 20° en la placa

El departamento de investigación y desarrollo de Tungaloy
con la tecnología de corte “quick motion”, un sector tradi-
cionalmente reservado a las fresas EXP/TXP, presenta un
concepto de mecanizado que encuentra aplicación también
en las operaciones de torneado.
Los portaherramientas tipo X “Super high feed” permiten
valores de avance de hasta 2,5 mm/rev, proporcionando así
un volumen de corte por tiempo muy alto, sobre todo en
operaciones de desbaste que, con otros métodos, resulta-
rían muy costosas.
El ángulo de 20° de la placa, con su efecto de pelado, pro-
porciona un corte extraordinariamente suave y un excelen-
te control de la viruta con fuerzas de corte axial simple-
mente mínimas. La placa presenta 3 aristas de corte, lo
cual reduce todavía más los costes en herramienta. La
placa puede aplicarse tanto a la fresa TXP09 de gran avan-
ce en fresado, como al portaherramientas tipo X en torne-
ado. Esto es otro efecto positivo a la hora de reducir drás-
ticamente los costes en herramienta.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P54785

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de
formas geométricas
variadas
La entalladora MEC 70/340
de Mecánica Comercial,
Meco, de gran precisión,
está especialmente dise-
ñada para la realización de
chaveteros interiores o de
las más variadas formas
geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, cha-
veteros sin salida, etc.).
Se puede equipar con con-
trol numérico con pantalla
digital.
El cambio de carrera es
inmediato, sencillo y preci-
so (0,2 mm de error máximo), sin complejas levas de
posicionamiento. Puede realizar chaveteros ciegos sin
salida en cualquier posible recorrido y chaveteros cóni-
cos en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta 100
mm) sin necesidad de desplazamientos laterales y cha-
veteros de gran longitud sobre agujeros pequeños
mediante portaherramientas con registro inferior. Ofre-
ce además gran precisión de medidas y de paralelismo
en toda la longitud del chavetero, gracias a los siste-
mas de guías de vástago y de mesa. Con su sistema
patentado de trabajo la herramienta no roza con la
parte ya mecanizada. La mesa tiene una sincronización
automática de retroceso cuando la herramienta sube o
retrocede y es regulable desde 0 hasta 1,5 mm.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P30274
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Línea de ensamblaje
paletizada
Para el ensamblaje de componentes
de automoción

Agme diseña y fabrica soluciones paletizadas
para el ensamblaje de componentes de automo-
ción. Las soluciones a medida que Agme desa-
rrolla incluyen tantas estaciones de trabajo auto-
matizadas como el cliente desee. 
Esta línea de ensamblaje paletizada permite una
cómoda manipulación del cojín de un asiento de
coche. La solución desarrollada incluye un retor-
no de palets por la parte superior de la máquina.
Esta compuesta por un total de diez estaciones
de trabajo: cinco manuales y cinco automáticas. En ellas pueden trabajar de tres a cinco operarios. 
Los procesos que se realizan en está máquina de ensamblaje son: carga manual de componentes, rebordeado de casqui-
llos, remachado de componentes con remachadoras Agme, engrasado de piezas, control de componentes, control del
mecanismo de elevación y marcaje de componentes.
Gracias a esta línea paletizada de ensamblaje de componentes de automoción se consigue automatizar, según las indica-
ciones del cliente, gran parte de los procesos de ensamblaje. Así mismo, se controla al máximo la calidad final de las pie-
zas, minimizando los tiempos de producción y aumentando la productividad.

Agme
Tel.: 943121608 • marketing@agme.net
www.interempresas.net/P66936
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Sistema de fijación universal
Permite posicionar y fijar piezas de
manera rápida y fiable

Matrix, ofrecido por I.C.D., es la mejor solución innova-
dora de fijación de piezas para efectuar mediciones en
máquinas 3D.
Este sistema de fijación está concebido en configuración
modular para poder ajustarse a piezas de geometría
compleja. El modo de operación es muy sencillo: la
malla de pins se amolda a la forma de la pieza y se blo-
quea mecánicamente con un actuador.
Este sistema permite posicionar y fijar piezas de mane-
ra rápida y fiable. Además, en pocos minutos puede
cambiar a otra pieza totalmente diferente sin necesidad
de tener un gran stock de útiles de fijación dedicados.
En definitiva, las ventajas ofrecidas son: alta rentabilidad
en tiempo de preparación y fijación, ahorro costes en
stocks de útiles dedicados por pieza y fijación de piezas
en el bruto para poder palpar en mecanizado. Asimismo,
no requiere una formación específica para su manejo.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166 • icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59072

Caja surtida de arandelas
Compacta, ligera y resistente

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.L., especialistas en
arandelas, juntas y piezas estampadas en toda clase de
materiales, formas y medidas, presenta el modelo de caja

de surtido de arandelas de
cobre fabricada en plástico
poliestireno, con bisagras
reforzadas y tapa transpa-
rente. 
Es una caja compacta,
ligera y resistente, con 18
departamentos que portan
50 arandelas de cobre
cada uno, sumando un
total de 900 arandelas de
diferentes medidas.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. 
Tel.: 935751414
FAYJSA@FAYJSA.ES
www.interempresas.net/P58714
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Rectificadora
vertical
Con una profundidad
máxima de rectificado
de 500 mm

La rectificadora vertical
modelo RTV-CNC tiene un
diámetro del plato rotativo
entre 600 y 1.500 mm y una
profundidad máxima de recti-
ficado estándar de 500 mm.
Incorpora sistema de progra-
mación asistida, y control
numérico Fanuc/Fagor y CNC
Fanuc/Fagor en modelo RTV-
CNC.

Sg Maquinaria
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P67682

Láser de fibra
Con un haz de láser generado y 
transportado por fibra

El láser fibra L3 de Salvagnini recoge y mejora las virtudes
del L1Xe. Con un haz de láser generado y transportado por
fibra, la L3 puede alcanzar niveles más altos de velocidad
y precisión, con una mayor fiabilidad y mejor rendimiento.
La sencillez en la concepción del sistema agiliza los cam-
bios de producción y reduce al mínimo los costes de man-
tenimiento: a la ausencia de espejos hay que añadir un
cabezal ultraligero con una sola lente útil para todos los
metales y espesores. La sencillez del cabezal permite tra-
bajar a altas velocidades sin inercias que comprometan la
calidad de la pieza. El consumo de energía, de hasta un
70% menos, hace que la L3 se consolide como una máqui-
na productora de piezas de gran calidad con un mínimo
coste. Con generadores de 3.000 y 4.000 kW y mesas de
hasta cuatro metros de longitud la L3 permite el corte de
materiales como el acero al carbono, inoxidables, cobre,
latón y aluminio puro con un consumo máximo de energía
de 20 kW.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483 • Jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P67432
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Centro de torneado vertical
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm

Con el diseño de la gama de tornos verticales Megaturn Nexus, Yamazaki Mazak ha
creado una maquina con mucha más versatilidad que la que se puede encontrar
actualmente en tornos verticales convencionales.
Con un innovador y muy robusto diseño de columna móvil, similar a la de un centro de
mecanizado horizontal, el Megaturn Nexus permite mecanizar de forma más eficien-
te piezas grandes, reduciendo de forma importante las interferencias.
Otra innovación es su almacén automático opcional para barras de mandrinar. Este
sistema, además de incrementar el número de htas disponibles de 12 a 23, permite
eliminar interferencias al suprimir herramientas largas del área de trabajo.
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm con un volteo de 1.000 mm y una
altura máxima de pieza de 800 mm. El peso máximo de pieza admisible es de 3.000 kg
(plato incluido). El posicionamiento de los ejes X - Z es de 24 m/min.
Se trata de una máquina de gran rigidez (14 t) con una gran capacidad de arranque de
viruta. Dispone de un cabezal de tornear de 40 HP y un par motor de 3.655 Nm per-
mitiendo pasadas de desbaste de hasta 8 mm en radio y avances de 0,8 mm con materiales como el S45C. Opcionalmente
puede incorporar herramientas de fresar de 10 HP así como cambiador de doble palé.
Dispone el avanzado control Mazatrol Matrix que incluye de serie el lenguaje de programación conversacional Mazatrol así
como un EIA/ISO estándar y una serie de funciones que la definen como máquina inteligente.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P64140
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Fundición Inyectada

M. BRETONS, S.L.
desde 1979

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

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

Herramienta frontal de
lamado inverso
Actuada por refrigeración

Back-saf es una herramienta frontal de lamado inverso, de
Safety Ibérica, actuada por refrigeración. Una solución más
rápida y más segura que ahorra tiempo de ciclo y evita acci-
dentes. Con las herramientas Back-saf no es necesaria la
manipulación entre agujeros. Con la apertura y cierre auto-
máticos se consigue una operación más rápida y segura.
Actuada por presión de aire o taladrina, con una o dos pla-
cas de corte, según el tamaño, es una herramienta de alto
rendimiento de corte y fiabilidad además de flexible gracias
a su sistema modular. Con sistema seguro de cambio de
placa, pueden incorporar opcionalmente la función de
detección de posición ‘cerrado’. También bajo pedido puede
contar con control de diámetro y planitud de alta precisión.
Con esta herramienta se pueden combinar diferentes siste-
mas de cono de amarre (útil para varias máquinas), con bra-
zos y cojinetes de diversas dimensiones con lo que la herra-
mienta es válida para un amplio rango de diámetros de
lamado y de pasos.

Safety Ibérica
Tel.: 935717722 • info.safety-iberica@safety-cuttingtools.com 
www.interempresas.net/P64441

Cizallas guillotinas
hidráulicas con controlador
nc (eje x)
Capacidad de corte 3.200 x 13 mm

La cizalla guillotina Maqfort
modelo HGD-3013 cuenta
con las siguientes caracte-
rísticas 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 poste-
rior 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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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
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Torno CNC de
bancada inclinada
Para diámetros pequeños

Los tornos de bancada inclinada de
la prestigiosa firma SMTCL, distri-
buidos por Carandell Maquiària,S.l
de la series HTC abarcan desde
diámetros pequeños hasta diáme-
tros de 1.000 mm y longitudes de
500 mm hasta 6 m. Cuenta con
controles Fanuc y Siemens de ulti-
ma generación Pensados y diseña-
dos para el cliente.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62694

Fresadora universal manual y CNC
Con control de dialogo de fácil programación

La fresadora universal manual y CNC
Kunzmann WF 4/3 TNC 320 con
recorridos X/Y/Z 400 x 350 x 400
mm, manejo manual vía volantes
mecánicos o vía y control Dialogo
Heidenhain TNC 320 cuenta con las
siguientes características especia-
les:un bastidor de fundición esta-
ble, un husillo vertical/ horizontal,
una torreta manual, motor princi-
pal con mucho par de 5,5 kW,
apriete de los herramientas hidráuli-
co, volantes mecánicos en todos los
ejes y deposito de taladrina externa
de 70 l. 
Dispone de guías planas templadas y rectificadas en todos los ejes, para una
alta precisión en el mecanizado.
Está equipada con husillos de bolas para un fresado con el sentido y sentido
contrario, bloqueo automático de los ejes para un manejo seguro y avance y
revoluciones ajustables progresivas.
El modelo WF 4/3 TNC 320 posee un concepto ergonómico y fácil de manejar.
El control de dialogo Heidenhain TNC320 es fácil en su programación con
ciclos de mecanizado y un visualizador digital en los 3 ejes. De forma opcio-
nal se puede equipar con: mesa angular fijo, mesa universal con ranuras 650
x 395 mm, volante electrónico, cabina de protección, dispositivo para el fre-
sado horizontal, lubricación con cantidades mínimas y divisor universal.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002 • c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P62909

M210_164_196_Tecnirama  20/09/11  13:43  Página 189



T E C N I R A M A

190|

Plaquita súper positiva
Con 3 filos de corte

La plaquita súper positiva con 3
filos de corte, Mill Rush, es la
próxima generación de plaqui-
tas helicoidales para lograr las
expectativas de productividad.
Con refrigeración interior, los
cuerpos del plato no necesitan
modificaciones según el radio
de la plaquita. Con gran desa-
hogo para poder trabajar en

rampa, el sistema de sujeción con tornillo único que
proporciona mayor seguridad y mayor sujeción de la
plaquita.
Esta plaquita cuenta con una geometría gruesa y
única para obtener una alta resistencia de corte, con
plaquita rascadora para un excelente acabado super-
ficial. El ángulo de inclinación es axial para fuerzas de
corte bajas y el filo de corte innovador para una efec-
tiva evacuación de la viruta. Con tres clases de pla-
quitas disponibles con gran variedad de cortes (R0.4,
0.8, 1.6, etc.).

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309 • info@taegutec.es
www.interempresas.net/P62421

Acabados de superficie
Tratamiento de componentes
delicados de alto valor

Los sistemas de acabado Drag son ideales
para el acabado de piezas delicadas y de
gran valor que no pueden tocarse entre si
durante el proceso de acabado. Las piezas
se fijan a un carrusel rotatorio con capaci-
dad para hasta doce ejes (drags), el carru-
sel desciende e introduce las piezas en la
masa de abrasivo. La rotación tanto del
carrusel como de los ejes garantiza un
mejor tratamiento de las piezas. El acaba-
do Drag ofrece una media de eliminación
de metal que es hasta 40 veces mayor que
el acabado a vibración rotativo.
Los sistemas de acabado drag están equipados con transfor-
madores de frecuencia para variar la velocidad rotativa del
carrusel y las unidades de la estación de trabajo. El motor
principal está diseñado para realizar un movimiento de arriba
y abajo así como un movimiento horizontal entre las diferen-
tes cubas de trabajo. Estos sistemas de acabado drag requie-
ren muy poco espacio.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585 • comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P67699
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Centro de mecanizado
De cinco ejes sin cambio de palé

La MX 520 es un centro
de mecanizado de 5
ejes sin cambio de
palé que permite acer-
car los estándares de
calidad y precisión de
las máquinas Matsuu-
ra a un buen número
de clientes que nece-
sitan de una máquina
de tecnología para pie-
zas unitarias o series
pequeñas.  
Con una mesa circular
de 500 mm de diámetro, y recorridos de X:630 ; Y:560 e
Y de 510 mm eje A: -125º + 10º y eje B 360º, cabezal de
12.000 rpm y 11 kW y cargador de herramientas de 40
posiciones suponen una excelente opción para aquellos
mecanizadores que buscan un producto de mayor valor
añadido o simplemente una mejora en sus procesos de
mecanizado.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P67636

Rectificadoras sin centros
Con guías ajustadas

Las rectificadoras sin centros cuentan con las siguien-
tes características técnicas: gama de 1,5 a 60 mm de
diámetro y 100 mm de diámetro, guías ajustadas con
rodamientos prefatigados para alta precisión, manual ó
automático CNC en sistema plongée, diamantado de
muelas electromecánico, accesorios especiales ( expul-
sor automático, regletas en plongée y enfilada, diaman-
tes, etc).

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63249
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Paquete de software
Para los sistemas de luz blanca

CoreView 5.5 es un
paquete de software
de Hexagon Metrology
ofrece funciones
mejoradas en la medi-
ción de características
geométricas de la
pieza de trabajo, así
como herramientas de
análisis de sección
transversal 2D. Entre

otras mejoras, la versión 5.5 incluye medición e ins-
pección de dimensiones y tolerancias (GD&T) de
geometrías planas que amplían el soporte de apli-
cación del sistema Cognitens WLS400 y herramien-
tas de visualización 3D que permiten a los usuarios
medir características de chapas metálicas de mane-
ra más rápida y sencilla que antes. La versión 5.5
soporta un nuevo juego de lentes de sensor con
campo de visión de 360 x 360 mm para la medición
de piezas más pequeñas y en aplicaciones de inge-
niería inversa. El nuevo motor de importación CAD
de Hexagon Metrology permite una carga más rápi-
da y potente de archivos 3D. La adquisición de datos
acelerada y el procesamiento en paralelo acortan el
tiempo necesario para generar un informe de ins-
pección completo.
Para aplicaciones robóticas de Cognitens WLS400A,
CoreView 5.5 ofrece nuevas herramientas para ace-
lerar la programación de piezas e incrementar el
rendimiento del sistema recortando el tiempo de
ciclo global. Estas innovaciones combinadas con
nuevas opciones de análisis de mapa en color y fun-
ciones mejoradas de medición de características de
fabricación actualizan el Cognitens WLS400A para
proporcionar un valor de metrología 3D superior y
una flexibilidad operacional incrementada.

Hexagon Metrology, S.A.
Tel.: 935946920
hexagon@hexagon.es
www.interempresas.net/P66797

Sistema de fresado de aceros
Desde blandos hasta templados

WNT especialista en herra-
mientas de corte en Europa,
ha desarrollado una gama
de fresas de alto rendimien-
to (HPC) de metal duro inte-
gral tipo SCR, dirigidas al
fresado de todo tipos de
aceros, desde blandos, tipo
F-1 hasta templados a 70
HRc, pasando por todo el
rango intermedio como
aceros para moldes. Este
nuevo tipo de fresas SCR,
también es especialista en
el fresado de fundición y
materiales abrasivos y ha
sido probada, con unos
resultados muy satisfactorios, en aceros inoxidables austeníti-
cos, tales como AISI 304 ó AISI 316 e incluso en aleaciones resis-
tentes al calor, como Iiconel 825.
Este tipo de fresas son herramientas muy polivalentes (mecani-
zan todo tipo de aceros, de blandos a aceros templados hasta 70
HRc, fundición, a/inoxidables, etc.), con una vida y datos de corte
hasta un 25% superior a otros modelos. Garantizan una muy alta
seguridad de proceso, una calidad de herramienta constante y
un funcionamiento muy silencioso.
Dichas cualidades vienen dadas por su recubrimiento Ti1200,
resistente hasta 1.200 ºC, su nueva calidad de subtrato de metal
duro y su innovadora geometría. Con este nuevo tipo SCR, en
WNT venimos a completar la gama de fresas que se denomina
‘MonsterMill’ palabra bajo la cual se recoge las fresas de metal
duro integral HPC de mayor productividad y adaptadas para
materiales específicos.

WNT Ibérica, S.L.
Tel.: 913525473 • info.es@wnt.com
www.interempresas.net/P67641
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Corte por chorro de agua
De acero inoxidable y aluminio

TCI Cutting ha desarrolla-
do la serie BP-M. La
construcción modular de
estas máquinas facilita el
transporte y ofrece al cliente
mayor flexibilidad, ya que le per-
mite afrontar futuras ampliaciones
añadiendo nuevos módulos, un segundo cabezal o un
nuevo puente con más cabezales. Las posibilidades de cre-
cimiento para adaptar la configuración a las necesidades
del cliente son infinitas. Así aseguramos la eficacia en el
presente y también en el futuro.

Tecnología de Corte e Ingeniería, S.L.
Tel.: 962572290
recepcion@tcicutting.com
www.interempresas.net/P67292

Ejes lineales industriales
Para construcción de pórticos y 
manipuladores

Los accionamientos lineales
de Larraioz ofrecen las solu-
ciones más flexibles para
construcción de dispositivos
de manipulación.
Se trata de sistemas flexibles
que pueden posicionar preci-
samente en cualquier punto
de su recorrido, definiendo a

la vez velocidad y aceleración, Para movimientos más com-
plejos el controlador permite almacenar un sinnúmero de
perfiles o curvas que se ejecutan a la velocidad especifica-
da. El perfil de movimiento puede ser también síncrono con
otros ejes externos, lineales o rotativos.
Con movimientos extremadamente dinámicos, con veloci-
dades de 4 m/s y aceleraciones hasta 400 m/s2, permiten
brevísimos tiempos de posicionado y elevadas cadencias.
El hecho de eliminar componentes mecánicos, como
reductores o transmisiones, permiten un preciso posicio-
nado independientemente de factores de holgura o des-
gastes.
Asimismo, los sensores internos miden y controlan la posi-
ción actual del motor y su temperatura, no sólo al final del
movimiento, sino durante el mismo. Así, las desviaciones
de posición se detectan inmediatamente y se transmiten al
control. Esto garantiza un elevado nivel de seguridad en la
operación y una fiable detección de errores. Dado a que no
existen componentes que se puedan gastar, se pueden
garantizar los más dinámicos perfiles de movimiento
durante toda una dilatada vida operacional.
Estos sistemas también se fabrican para trabajo en
ambientes limpios, en acero inoxidable y protección IP67.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P67650
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Conjuntos de piezas
estampadas
Obtenidos con matrices multifases

Trocomp, S.A. se ha especializado en los últimos años en
el desarrollo, construcción y uso de matrices multifase,
consiguiendo reducciones de coste en mano de obra hasta
del 60% en determinadas piezas.
Las matrices multifase se basan en la combinación de la
fabricación de varios componentes distintos y su ensam-
blaje dentro de una única matriz y en la misma operación.
De esta forma conjuntos de 2 o más componentes, que
todos ellos puedan ser realizados por estampación o embutición, pueden ser obtenidos en un solo paso, con una sola pre-
paración de la herramienta y sin manipulaciones ni stocks intermedios.
Este tipo de matrices se diferencia por poseer distintas entradas de materia prima, una por cada componente y una única
salida de pieza, el conjunto final ya ensamblado. No se trata solamente de matrices capaces de fabricar los elementos y
ensamblarlos entre sí, sino que también pueden admitir el montaje de insertos prefabricados.
Además de la ventaja económica, existen también las de tipo técnico y de calidad: evitan tener que controlar lotes ni stocks
intermedios de los componentes del conjunto; solamente hay que planificar una operación; un mismo recurso realiza todas
las operaciones; no existen manipulaciones intermedias; y se eliminan los errores de manipulación.

Trocompsa
Tel.: 972492830 • info@trocompsa.com
www.interempresas.net/P67653

T E C N I R A M A
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Máquina de corte por
plasma
Para realizar cortes económicos dentro
de varios sectores
industriales

Esta máquina
está especial-
mente diseña-
da para la adap-
tación de fuentes de
corte por plasma de Alta Defi-
nición (HPR) para realizar cortes
económicos dentro de varios sectores industriales:
construcción metálica, construcción mecánica, calde-
rería y chapistería industrial y trabajo del metal.
Los sistemas Plasmacam HD están compuestos por:
• Un chasis mecánico-soldado a una estructura de
desarrollo tubular e integrado a la mesa de corte.

• Un pórtico guiado por ambos lados mediante guías
lineales de recirculación de bolas y cremalleras de
precisión.

• Carro porta antorcha móvil sobre el pórtico. Arras-
tre por moto-reductor, cremalleras y piñones.

• La mesa de aspiración se compone de zonas de
abertura-cierre automático con aspiración centrali-
zado.

• Arrastre garantizado por servomotores brushless
por los ejes X, Y y Z.

• Cabezal de corte regulable en altura manualmente
y mantenido a distancia constante de corte por con-
tacto con la chapa con un sistema electromecánico
de control de altura (THC), con sistema anticolisión.

• Cables y tubos de gases protegidos y guiados por
cadena porta cables.

• Una tabla de corte con soportes metálicos indepen-
dientes (piezas de desgaste)

• En opción: filtro de aspiración de humos.
La máquina se comanda desde un armario de control
equipado con: 
• CNC EDGE especialmente concebido para las
máquinas de corte que incluye:

• 60 formas paramétricas
• 1 sistema de colocación manual y semi-automático
• pantalla de visualización
• 1 conector RJ45 y USB
• Software Post-procesador Procut: conversión de
ficheros, preparación de los contornos y de los ata-
ques.

• Software de conexión RJ45 para Windows XP
• Software de colocación automático e interactivo.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42967
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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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DE OCASIÓN

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

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

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

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

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

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

FRESADORA PUENTE CORREA FP 30/40
SELCA 3040 / HEIDENHAIN TNC-530i
Recorridos (X/Y/Z): 3500 / 2500 / 800

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA L30/74
HEIDENHAIN TNC-410 (Cabezal Automático) + C. Herramientas

Recorridos (X/Y/Z): 7400 / 1200 / 1500

FRESADORA PUENTE ZAYER KPU 5000 AR
HEIDENHAIN TNC-430PA (Cabezal Automático)+Cambiador Herramientas
Recorridos (X/Y/Z): 4700 / 3050 / 121 – Distancia Entre Columnas: 2300 mm
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CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL MORI SEIKI SH500
CNC MSC – 516 (RI - Eje B Continuo)
Recorridos (X/Y/Z): 630 x 600 x 650

MANDRINADORA JUARISTI TS-1
HEIDENHAIN TNC -426 (5 Ejes)

Recorridos: (X/W/Y/Z): 3000 x 110 x 200 x 600

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 800 EXTREME
HEIDENHAIN TNC -530

Recorridos (X/Y/Z): 800 / 500 / 500

TORNO CNC NAKAMURA TW-20 MMY
CNC FANUC 18 TB

2 Cabezales – 2 Torretas – Eje C + Herr. Motorizadas – Eje

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

Volteo sobre Bancada: 685 – Distancia Entre Puntos: 698

GURUTZPE SUPER A-1000 PLUS
FAGOR 8055 MC

Distancia Entre Puntos 6000 / Maquina muy equipada

FRESADORA ZAYER 30 KMU 5000
CNC HEIDENHAIN TNC-530i D (Cabezal Automático) + C.Herram.

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

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER 30 KF 4000 AR
HEIDENHAIN TNC- 430 (Cabezal Automático)
Recorridos (X/Y/Z): 3700 / 1500 / 1500

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

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

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

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

FRESADORA CNC ANAYAK HVM 3800
HEIDENHAIN TNC -415 (Cabezal Automático) +C.Herr.

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

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

Recorridos (X/Y/Z): 2000 / 800 / 800
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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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PLEGADORA ASTRIDA
DE 2500x60 t

CIZALLA LOIRE
DE 4000x20 mm

PLEGADORA LVD
DE 6000x170 t

PLEGADORA LOIRE
DE 3050x125 t

PUENTE GRÚA GH
DE 20 t

PUENTE GRÚA GH
DE 6,3 t x 13,5 m DE LUZ

CIZALLA LOIRE
DE 3000x10 mm

CIZALLA CASANOVA
DE 2500x12 mm

CIZALLA GEKA
MODELO HYDRACROP 55-SD

CIZALLA UNIVERSAL
KINGSLAND

MODELO 70-XS

PUNZONADORA BLECKEN
MODELO PH-55-NE

MESA DE CORTE POR PLASMA
OXYSER DE 6000x3000 mm

FRESADORA LAGUN
MODELO FU-1600

CURVADORA ERCOLINA
MODELO CE-40-H2

MAQUINARIA MARCOVE, S.A.
Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n • 09007 Burgos

También estamos en: Lerma N-1, Km 202 • Burgos
Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 • Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276

comercial@maquinariamarcove.com • www.maquinariamarcove.com

SIERRA DE CINTA FAT
MODELO 61.41 SA DS

TORNO GURUTZPE MODELO SUPER-A
DE 4 m ENTRE PUNTOS
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  

Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

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

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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MERCADO DE OCASIÓN
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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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Cizalla hidraulica DESCOMBES de 
6000 x 4 mm. CE.2007.

Punzonadora KINGSLAND
mod. 70XS

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Plegadora Cervera 3000x160 Tn.
Marcado CE.

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

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

Torno GURUTZPE SuperAT 
6000 x 800 volteo.

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

Sierra MACC mod. SPECIAL
650DI. 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 VC14
de 3100x10 mm.
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MERCADO DE OCASIÓN

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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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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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Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
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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

M210_197_218_Ocasión  20/09/11  13:52  Página 215



M210_197_218_Ocasión  20/09/11  13:52  Página 216



a3 - Aprofitament Assessorament Ambiental, S.L. ______________56
Abrasinter, S.L. __________________________________________188
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Agme __________________________________________________29
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Allper Spain ____________________________________________53
Amob, S.A.________________________________________________8
Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM
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Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta __________22
B2i Design and Industrialization ____________________________175
Biemh - Bilbao Exhibition Centre ____________________________45
Blanco Petrus ____________________________________________85
Blecken Ibérica, S.A. ______________________________________88
Brady Group, S.A. ________________________________________35
Burgelu, S.L. ____________________________________________36
Bystronic Ibérica, S.A. ____________________________________13
Carandell Maquinaria S.L. ________________________________109
Carboneras Internacional__________________________________163
Central Catalana Maquinaria, S.A.____________________________82
COUTH, Constructora de Útiles y Herramientas, S.L.____________117
Delteco, S.A. __Interior Portada, 3, 196, 200, 201, Doble Contraportada
Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos, S.L. ________________148
Dimmtex, S.A. __________________________________________210
Dinaksa Pesaje, S.L. ______________________________________166
disMaK ________________________________________________168
Distribuciones Domguez __________________________________184
Durit Ibérica, S.L ________________________________________164
Egasca, S.A. ____________________________________________87
EMAG Máquinas Herramienta, S.L. __________________________78
Emuge-Franken, S.L. ____________________________________113
Encuentros del Mecanizado ________________________________150
Esna Maquinaria Industrial, S.A. ____________________________178
Estampaciones Pons, S.A. ________________________________195
Etxeguren Zerbitzuak, S.L.U. ______________________________175
European Association of Machine Tool Merchants ______________208
EYMA Máquinas Herramienta, S.L. __________________________115
Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. ________________________190
Fabricación Española Agroindustrial ________________________172
Fanuc FA Europe, S.A. ____________________________________21
Flow Ibérica, S.L.U. ______________________________________181
Framar Industrial, S.L. ____________________________________185
Fundición Inyectada M. Bretons, S.L. ________________________188
Gertom, S.L. ____________________________________________171
Gregorio Fernández, S.L. __________________________________144
Grupo Redima ________________________________________14, 15
Heller Máquina-Herramienta, S.L. __________________________10
Hexagon Metrology, S.A. __________________________________136
Hidrogarne, S.L.U. ______________________________________121
Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. __________________________63
Ibec Systems, S.L. ________________________________________93
Indaero Tecnigrab, S.L.____________________________________143
Indústries Raventós, S.A. __________________________________195
Intermaher, S.A. ________________________________Contraportada
Iscar Ibérica, S.A. ________________________________________67
Italmatic, S.A. __________________________________________189
Italprensas Sandretto, S.A.__________________________________89
José Ángel Mercado, S.A.__________________________________193
Juan Martín, S.L. ________________________Doble Portada exterior
Juaristi TS Comercial, S.L.__________________________________57
Kenci, S.L - Kennametal __________________________________73
Korpleg, S.L. ____________________________________________72
Kuka Robots Ibérica, S.A.1__________________________________66
Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ________________________213
Lautecnic Cnc, S.L. ______________________________________176
Lavalterm ______________________________________________79
Llorach Útiles Mecánicos, S.L.______________________________138
Lorenzo Muñoz, S.A. ______________________________________83
Lotum, S.A. ____________________________________________174
Lubricalia - Lubricantes Carinox Logística Internacional y Abrasivos96
Mack Brooks Exhibitions Ltd ______________________________127
Mafri Europa, S.L. ________________________________________212
Mahenor, S.L. ________________________________________46, 47
Mahezasa __________________________________________207, 211
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ______________________________62
Maquinaria & Accesorios Europeos __________________________28
Maquinaria Anastasio, S.L. ____________________________192, 202
Maquinaria Barriuso, S.L. ________________________________209
Maquinaria Colás, S.L. ________________________________198, 199

Maquinaria Curvaser, S.L. ________________________________103
Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________________________208
Maquinaria Laminova, S.L. ________________________________153
Maquinaria Marcove, S.A.__________________________________203
Maquinaria Pascual, S.C.P. ________________________________193
Maquinaria Usada, S.A. __________________________________204
Maquinaria Verde ________________________________________214
Máquinas Talleres Luis Alonso, S.L. ________________________204
Maquinser, S.A. __________________________________________17
Materiales y Accesorios Kenem, S.L. ________________________180
Matriçats, S.L. ______________________________________110, 195
Mecamaq, S.L. __________________________________________77
Mecánica Comercial, Meco, S.L. ____________________________157
Mecàniques Taradell, S.L. ____________________________147, 188
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Mecanitzats Nogué, S.C. __________________________________140
Mecanizados Kapelamendi S.L.L. __________________________161
Mecavalor ______________________________________________206
Mecos Ibérica, S.L.________________________________Portada, 186
Metalia Gestión Integral, S.L. ______________________________116
Metalmaq, S.A. __________________________________________190
Metalsur A-5, S.L.________________________________________214
Moblat, S.L. ____________________________________________169
Moldea, VistaMecánica, S.L.L. ______________________________170
Mycesa, Montajes y Construcciones Especiales, S.A. ____________91
Neurtek S.A. ____________________________________________25
Nicolás Correa Service, S.A.________________________________214
NSK Spain, S.A.__________________________________________111
Ohra System-Regale mit Konzept __________________________165
Peca Maquinaria ________________________________________210
Peddinghaus Española, S.A.________________________________194
Pere Costa Ninou ________________________________________215
Plusdur, S.L. ____________________________________________170
Post-Venta Carreras, S.A.__________________________________195
Proteval, S.L. ____________________________________________97
Rastro Máquinas, S.A. ________________________________122, 216
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Rierge, S.A. ______________________________________________55
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Sitema GmbH & Co. KG __________________________________176
Solter Soldadura, S.L. ____________________________________186
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Spirol Industries Ltd. ______________________________________39
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6

M210_197_218_Ocasión  20/09/11  13:55  Página 218



M210_Int.Contraportada_M196_Int.Contraportada.qxd  20/09/11  14:08  Página 1



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

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

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

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

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

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

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

CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM 

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

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM 

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

CURSOS: 2.500 X 800 X 800 MM 

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

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

CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM

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

CURSOS: 1.100 X 600 X 500 MM

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

CURSOS: 6.000 X 1.200 X 1.500 MM 

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

CURSOS: 5.000 X 1.200 X 1.500 MM 

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

CURSOS: 4.000 X 1.200 X 1.500 MM 

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

CNC FANUC 0M, 24 HERRAMIENTAS

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

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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

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

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

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

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

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

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

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

MESA GIRATORIA CONTROLADA 

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

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

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

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

ELECTRO-MANDRINO 21.000 RPM 
MESAS AUXILIARES

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

VENDIDA

VENDIDA VENDIDA
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