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Se duplicarán las ventas
en 2015

LAIROTIDE

En 2015 las ventas de máquinas-herramienta en Europa
Occidental, EE UU y los países BRIC habrán duplicado a
las de 2010, alcanzando los 68.000 millones de euros. Lo
dice un estudio realizado conjuntamente por VDW (aso-
ciación alemana de fabricantes de máquina-herramienta)
y el experto en auditoría y consultoría PwC. Buenas noti-
cias. ¿Son creíbles? A juzgar por los que han llevado a
cabo el estudio la cifra no puede ser despreciada. Es decir,
son entidades con la suficiente garantía de solvencia y
seriedad como para no darles el crédito que se merecen.
Aceptemos, pues, esa realidad y veamos de qué forma
los fabricantes de máquinas y los mecanizadores pueden
beneficiarse de este más que relevante crecimiento. Más
de la mitad del mismo se producirá en China, algo que
antes sonaba muy lejos pero que cada vez está más cerca.
El crecimiento en China también nos puede beneficiar,
de eso ya no cabe ninguna duda, aunque puede compli-
carnos mucho la vida. Un dato muy significativo, apun-
tado por el estudio, es el hecho de que la demanda de
máquinas de alta tecnología en China, pasará de los 3.600
millones de euros en 2010 a los 10.000 millones en 2015.
Parece que avanzamos hacia el final del tópico del pro-
ducto chino asociado a producto de mala calidad. Eso es
bueno para los fabricantes de máquina-herramienta euro-
peos y españoles en particular, que pueden aprovechar
su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesida-
des individualizadas para hacerse con un sitio en China.
Para los mecanizadores, más que la noticias provenien-
tes de China, son importantes las de la economía, que
verdaderamente son bastante negativas. El de los bienes
de equipo es un sector muy afectado por las caídas del
consumo y no asistiremos a una recuperación de la pro-
ducción en términos generales mientras no cambien las
curvas de la economía.  
Volviendo a China, algo está cambiando también allí.

Se ha convertido ya en el segundo cliente de las máqui-
nas españolas, pero también lo es de las máquinas ale-
manas. Todos hemos encontrado en China un lugar donde
respirar. Pero el citado estudio detecta también caren-
cias por parte de los productores alemanes a la hora de
posicionarse en los países BRIC. Algo a tener en cuenta
por los fabricantes españoles que, al menos en lo que se
refiere a los países latinoamericanos, tal vez cuente con
más experiencia y con la ventaja del idioma.
Destaca también una demanda creciente de países

pequeños, una demanda muy atomizada, pero que demues-
tra que el mundo no se termina en Europa y que abriendo
la ventana global, puede encontrarse mucha luz para ilu-
minar nuestro oscuro panorama. Argentina, México, Eslo-
vaquia, Hungría, Eslovenia, Sudáfrica y otros, están tam-
bién realizando pedidos de máquina-herramienta, peque-
ños todavía frente a los de China, EE UU, Rusia, Francia
o Italia, pero tengámoslos en cuenta. 
Desgraciadamente, la pelota de la mejora no está solo

en el tejado del sector de la máquina-herramienta. Si se
arregla nuestro entorno más próximo, seguro que se nos
irá facilitando la vida a los que actuamos en los merca-
dos tradicionales.
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Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No obs-
tante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.

También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de
los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.

Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es
el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.

Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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M M -400 M M -430 M M -800 M M -1000 M M -1300 M M -1500
Mesa

Dimensiones de la mesa mm 770 x 410 900 x 410 900 x 500 1200 x 528 1700 x 600 1700 x 600

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

Velocidad del husillo rpm
8000 (std.)/
10000 (opt.)

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

Potencia del motor kW 5.5/7.5 (Fagor) 5.5/7.5 (Fagor) 7.5/11 (Fanuc) 11/15 (std.) / 15/18.5 (opt.) (Fanuc) (Fagor)

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

VM -1000 / Y-600 VM C-1300 VM C-1600 F VM C-1600 VM C-2100 VM C-3100
Mesa

Dimensiones de la mesa mm 1300 x 600 1500 x 660 1800 x 800 1900 x 900 2400 x 900 3400 x 900

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000
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Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea
incurable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya
errado en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra econo-
mía, y descartada (de momento) la primera causa, deberemos
convenir que, o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inade-
cuada. O ambas las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez haya-
mos profundizado muy poco sobre las causas más profundas
que nos han situado al borde del abismo. Causas que son más
de orden moral que de orden material, que tienen mucho más
que ver con nuestra escala de valores, con nuestra manera de
entender el progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro
sistema económico, que con la econometría. Deberíamos pre-
guntarnos por qué la economía financiera, que debiera ser mera-
mente subsidiaria de la economía productiva, ha llegado a tener
un peso y un volumen tan desproporcionadamente superior.
Porque si atacamos sólo los síntomas y soslayamos las causas,
las recaídas serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo
más urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco esta-
mos acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la
UCI, sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupan-
tes. Algo debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el
déficit público y que obliga a las administraciones a recortar gas-
tos e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada
de la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae
el consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irreme-
diablemente. No podemos depender únicamente del exterior
(exportaciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No
es suficiente y ni siquiera podemos asegurar que su buen com-
portamiento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

La economía en la UCI. La terapia no funciona
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

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

Deseaba fervientemente escuchar o leer el verdadero diagnóstico y la terapia de nuestra enferma economía. Así es, nos tienen abo-
rrecidos con sus fórmulas neoliberales que están arruinando, si cabe todavía más, a nuestro país. Proponiendo ajustar el déficit con
recortes presupuestarios en todas las áreas, y ahora caemos en la cuenta de que tenemos cerca de 5 millones de parados que no
encuentran trabajo, que muchas pequeñas empresas y autónomos no pueden seguir con sus actividades productivas por no tener finan-
ciación económica, que todavía se piensa en socorrer a las entidades financieras con más y más recursos de liquidez. Esto es de locos,
permítanme la expresión. Si sólo nos preocupamos de salvar a los capitales bancarios y dejamos de producir veremos qué fórmula
existe para crear riqueza para poder devolver toda la deuda externa que tenemos acumulada. Dejémonos de consejos del FMI y vaya-
mos a lo nuestro. Las fórmulas que nos imponen se muestran muy poco acertadas para recuperar la economía española.
Estudiante

Creo que la situación actual es com-
plicada pero hemos visto los que
pasamos de los cuarenta que cada
cierto tiempo las cosas se ponen
duras. Venimos de una época muy
buena en España donde cada nego-
cio que nacía daba dinero. Nos falta
vocación de empresarios en España,
algo que los países nórdicos sí tie-
nen, no por naturaleza, es porque así
se lo inculcan desde muy jóvenes.
Tal vez la solución sea esforzarse en
gastar poco, pasarlo mal y sufrir con
conocimiento de que al final si la
gente no se endeuda, la banca y los
políticos no podrán comer su parte.
Me refiero a que hemos vivido muy
bien ganando dinero fácilmente. Vol-
vamos al esfuerzo. A vivir sin muchas
cosas que no son necesarias. Aparté-
monos de los bancos. Estaría bien
intercambiar cosas, favores, alimen-
tos, ropa y ellos no podrían obtener
su parte, esos que dicen que estamos
en el estado del bienestar.
Es muy fácil subir, difícil mantenerse
y mas difícil caer. Tal vez nos lo
hemos buscado.
Carlos Gómez

Antes de que estallaran las crisis inmobiliaria y financiera, ya teníamos un problema de
falta de competitividad por competencia desleal de muchos países. Mi experiencia: en
China compro piezas mecanizadas por completo por menos dinero que lo que me cues-
ta aquí el material. Por mucho que discurra la manera más eficiente de mecanizar, ¡es
imposible competir! Por lo tanto, para defender a mi empresa tengo que comprar en China
y lo que hago es crear empleo en ese país. Y es así en todos los sectores productivos. Si
los chinos están en tu sector, estás fastidiado. Por lo tanto, o las empresas chinas juegan
con las mismas reglas que las nuestras (jornada, seguridad social, exigencias medioma-
bientales, etc.) o aranceles ¡ya! 
Jorge

Yo estoy dispuesto a colaborar en una plataforma para luchar con los medios que sean. Islan-
dia como referencia aunque no todo se puede copiar.
C. Barro A mi entender, un análisis casi per-

fecto. Yo no creo que cambiando de
médico vayamos a resolver nada
puesto que el doctor, a todas luces,
pertenece al mismo colegio. Sería
utópico pensar en automedicarse,
salirse del euro, crear un banco
público, intervenir la economía,
reducir/casi eliminar las competen-
cias de CC AA... A la vaca, o le
damos de comer o hacemos chule-
tas con lo que queda, pero leche, ni
para un café. Unámonos.
Barro Carlos

Esto es producto de un sistema neoliberal practicado tanto en los gobiernos de derecha
como de izquierda. La idea es potenciar la especulación financiera, otorgar muchos subsi-
dios para mantener a la población adormecida, cada vez con menos industrias y que éstas
sean reemplazadas por la importación desde China, las pymes sin posibilidad de créditos,
la gente totalmente endeudada…. Hay que ver adónde se fue el dinero, tomarlo y devol-
verlo a sus legítimos dueños, reformular la banca, que ésta sea un instrumento de creci-
miento y no de usura y en la gran mayoría de los pueblos cambiar sus políticos ya que estos
permitieron la especulación, usura y robo legal. Yo soy de Chile y aquí las pymes están aho-
gadas. Ya no existe clase media, vivimos de las materias primas. La banca cobra el 50% de
interés en créditos de consumo donde ganan los especuladores financieros, los políticos tie-
nen grandes sueldos, la educación es pagada y la segunda más cara del mundo. Y además,
el estado está entregando bonos. Para mantener la bicicleta funcionando los pobres se con-
forman, la clase media se destruye y los ricos cada vez son más ricos.
Alberto Liberato

El problema creo que radica en el monopolio del ingreso o riqueza que se genera en los Esta-
dos. El nivel de apropiación por parte de un pequeño sector (en número de personas) multi-
nacional, es escandaloso. Unas pocas familias dueñas de enormes empresas obtienen para sí
la mayor parte de la riqueza de los países, consecuentemente, la mayoría de las personas tra-
baja para enriquecer a este pequeño sector que no está dispuesto a disminuir su utilidad. Es tan
poderoso que dirige las políticas económicas de los países a través de sus gobiernos, son los
directores del FMI, del Banco Mundial, etc. ¿Cómo explicar sino el rescate de los bancos que-
brados con el dinero de los contribuyentes? 
En fin, el tema es largo y da para mucho. Y es verdad lo del diagnóstico errado como es ver-
dad que mientras no se cambie el sistema de acumulación no hay remedio posible.
Juanhdv
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Para máquinas herramienta complejas, sofi sticadas:   
controles CNC FANUC
Tecnología moderna de 5 ejes. Control de hasta 32 servo motores, 24 de ellos si-
multáneamente, y hasta 8 cabezales. La más alta precisión y fi abilidad, incluso para 
tiempos de procesamiento extremadamente cortos. En todos los sectores donde 
sea importante: aeroespacial, automoción, tecnología médica, con la más avanzada 
perfección en el detalle.

Uno más de nuestros puntos fuertes.

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

Si puedes imaginarlo, 
lo podemos hacer. 

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE
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Cetemet apoya a pymes del
sector metalmecánico en la
apertura de nuevos mercados

El Centro Tecnológico Metalmecánico y del
Transporte, Cetemet, ha puesto en marcha el
proceso de selección para las empresas del
sector que deseen participar en la iniciativa
‘Internacionalización para Emprendedores y
Nuevos Mercados’. Se trata de un proyecto,
financiado por el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, que pretende apoyar la conso-
lidación de las pymes a partir de la consecu-
ción de nuevos mercados y de sus posibilida-
des de internacionalización. Concretamente,
esta actuación está dirigida a empresas con
capacidad para desarrollar y fabricar productos
que puedan tener demanda en mercados
extranjeros, como puede ser el caso de fabri-
cantes de componentes de automoción, enti-
dades carroceras o productores de estructuras
metálicas, entre otras.

PANORAMA
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Aimme apuesta por un modelo
industrial basado en el conocimiento

Gaiker-IK4 abre sus puertas con un
completo programa de actividades

Con motivo de la celebración de la jornada de puertas abier-
tas organizada por el Parque Tecnológico de Bizkaia (Zamu-
dio), Gaiker-IK4 abrió sus puertas como cada año por estas
fechas. En esta ocasión, el Centro Tecnológico organizó una
serie de actividades centradas en la difusión de la actividad
que desarrolla desde su área de Plásticos y Composites, con-
cretamente en el campo de las pinturas y recubrimientos.
Esta jornada se enmarcó entre las actividades de la 'Semana
11', que constituye el mayor evento de comunicación social
de la ciencia, la tecnología y la innovación que se celebra en
Euskadi; una cita anual que contribuye a promocionar la cul-
tura científica en la sociedad y el fomento de las vocaciones
científico-tecnológicas entre los jóvenes. 

El IMH organiza una jornada que
aboga por un cambio pedagógico

El IMH celebró el pasado 10 de noviembre una jor-
nada sobre el desarrollo de las competencias trans-
versales ‘Aprender a Aprender’ e ‘Iniciativa’, a la que
asistió el diputado de Innovación Jon Peli Uriguen y
60 profesores y profesoras y personas del mundo de
la educación. La jornada, a través de las intervencio-
nes y testimonios del profesorado que participaron,
puso de relieve la necesidad de caminar hacia otro
tipo de pedagogía que haga del alumnado el prota-
gonista activo del aprendizaje. Los testimonios de los
profesores sirvieron de acicate para proseguir con
más optimismo en un cambio pedagógico de gran
importancia para el sistema educativo y para la
sociedad entera. El equipo de Incress trabaja desde el
origen de estos proyectos y seguirá ofreciendo un
apoyo especializando al profesorado para avanzar en
la incorporación y desarrollo de las competencias
trasversales en el aula.

El Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia, Aimme,
organizó la reunión de expertos ‘De las operaciones al cono-
cimiento’ durante la Feria Idinova, jornada que formaba
parte de los cuatro que, bajo el lema ‘Reflexiones sobre inno-
vación industrial. Escenarios de futuro’, desarrolló para pro-
fundizar en las nuevas tendencias y actuaciones en el campo
de la transferencia tecnológica del sector metalmecánico de la
Comunidad Valenciana. En esta primera jornada participaron
como ponentes Elisa del Río, directora del área técnica de la
CEV, como moderadora, y Carlos Atienza, director de Tecno-
logía Sanitaria del IBV, Miguel Fuster, director de I+D+I del ITI,
Luis Portolés, responsable de la Unidad de Ingeniería de Pro-
ducto de Aimme y Fernando Gastaldo, gerente de Factor. 
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Fremm organiza el VII Foro de la
Competitividad

Los países emergentes, como Brasil, Rusia y China y los
huecos dejados en España por las pymes que cierran son las
oportunidades de negocio más inmediatas que tienen las
empresas de metalmecánica en la Región de Murcia para su
desarrollo. Estos nichos de mercado, junto a la apuesta por
el mantenimiento industrial para prevenir averías, sobresa-
lieron como claves para el incremento de su capacidad en
el VII Foro de la Competitividad, organizado por la Federa-
ción Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm),
en colaboración con la Asociación de Fabricantes de
Maquinaria de la Región de Murcia (Afamur), integrante de
Fremm.

Empresas madrileñas
metalmecánicas visitan Dubái con
PromoMadrid

Con el fin de promocionar a las empresas madrileñas
del sector metalmecánico, PromoMadrid, en colabo-
ración con Aecim (Asociación de Empresas del
Comercio e Industria del Metal de Madrid), organizó
un Grupo de Promoción Empresarial en Dubai (Emi-
ratos Árabes Unidos), del 31 de octubre al 3 de
noviembre. La elección de Dubái para esta actividad
es consecuencia del crecimiento económico experi-
mentando por los E.A.U. en los últimos años. Ello ha
generado una importante demanda de componentes
electrónicos, especialmente aquellos relacionados
con el equipamiento de infraestructuras. 
Como resultados significativos de esta misión empre-
sarial hay que tener en cuenta las positivas perspecti-
vas de trabajar con empresas emiratíes, así como des-
tacar las sinergias surgidas entre algunas de las
empresas madrileñas que están estudiando las posibi-
lidades de desarrollar proyectos conjuntos a futuro en
este mercado.

Las herramientas para saltar a la internacionalización centró la mayor parte
del Foro de la Competitividad.

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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La construcción ligera, protagonista
en Automatica 2012

Los materiales compuestos de fibras
son unos de los materiales del futu-
ro. El reducido peso y la gran resis-
tencia de estos materiales compues-
tos los hacen muy codiciados, no
sólo en la aeronáutica y la astro-
náutica. La curva de las ventas de
componentes ligeros muestra ya un
importante ascenso. Así pues, Auto-
matica 2012, que tendrá lugar del
22 al 25 de mayo en las instalacio-
nes de la Nueva Feria de Múnich,
ha declarado la ‘Producción auto-
matizada de materiales compues-
tos’ como uno de sus temas princi-
pales. Con actividades variadas, el
Salón Internacional de Automación
y Mecatrónica contribuirá a superar
los retos de una fabricación automatizada de componentes
ligeros de materiales compuestos de fibras.

Bequinor organiza un curso de
redacción de PPC para máquinas
antiguas según el RD 1215/1997

Bequinor organiza un novedoso curso relativo a la ‘Redac-
ción del proyecto de puesta en conformidad (PPC) de las
máquinas antiguas y sus puestos de trabajo a las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud del R.D. 1215/1997’. Al
acabar el curso, el alumno debe estar en condiciones de
redactar la documentación que sirva de base (el proyecto de
puesta en conformidad) para la adaptación de la máquina y
sus puestos de trabajo a las disposiciones mínimas del R.D.
1215/1997; una vez completado el trabajo real de adapta-
ción en la máquina y sus puestos de trabajo, esta docu-
mentación servirá de justificación cuando sea necesario. 

Eurosurfas 2011 acoge el
Congreso Deia: ‘Diseño, Ecología,
Innovación y Ahorro’

En el Congreso Deia: Diseño, Ecología, Innovación y
Ahorro —martes 15 de noviembre de 2011 en el marco
de Eurosurfas— y a través de empresas especializadas
en el tema, se presentaron las últimas tecnologías desa-
rrolladas por ingenierías y fabricantes, en cuanto a sis-
temas de preparación de superficies, materiales de
reparación propiamente dichos y revestimientos de
protección de superficies para asegurar un manteni-
miento eficaz y sostenible de este tipo de estructuras,
tanto de hormigón armado como de acero.

Messe Muenchen GmbH -
Automatica 2010.
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Hegan participa junto a nueve
empresas del clúster en Airtec 2011

'El valor de la industria y la industria
del valor' protagoniza el Fórum
Ascamm 2011

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar el Fórum Ascamm en
el recinto CosmoCaixa de Barcelona. Se trata de una jornada
de periodicidad anual, organizada por el centro tecnológico
Ascamm,  de la red Tecnio, que tiene como objetivo ser un
punto de encuentro y debate sobre los diferentes aspectos de
la innovación que inciden en la competitividad empresarial,
desde un enfoque pluridisciplinar que incluye tanto la inno-
vación tecnológica como la estratégica, organizativa y de
gestión. El leitmotiv de esta 6ª edición del era 'El valor de la
industria y la industria del valor', donde primeros ejecutivos
de empresas líderes de diferentes sectores trataron sobre la
capacidad de la industria generadora de valor para traccionar
económicamente su entorno territorial y sobre el potencial de
la innovación para aportar este valor a la industria.

Congreso internacional sobre la
alternancia en el IMH

El pasado mes de octubre se celebró el congreso interna-
cional ‘European Meeting: Dual or cooperative training in
the context of European Higher Education’ organizado por
el Instituto de Máquina-Herramienta (IMH) y la Universi-
dad del País Vasco (UPV), que cuenta con la financiación
del programa Kudeatuz de la Diputación Foral de Gipuz-
koa. Representantes de universidades europeas se reunie-
ron para analizar la experiencia de la alternancia en la for-
mación superior. Durante la conferencia internacional se
pudieron conocer los casos de Francia, Italia, Austria, Ale-
mania y Suecia desde la perspectiva académica, de las
empresas y del alumnado. El acto estuvo presidido por
Iñaki Goirizelaia, rector de la Universidad del País Vasco,
Pedro Luis Arias, viceconsejero de Universidades del
Gobierno Vasco y Màrius Rubiralta, secretario de estado
de Universidades del Ministerio de Educación.

La asociación-clúster Hegan participó junto a nueve socios del
clúster vasco en Airtec 2011, la Feria Internacional de Proveedores
para el Sector Aeroespacial, con el objetivo de consolidar su situa-
ción en la cadena de suministro de aeronáutica y espacio, funda-
mentalmente en los mercados del este europeo. La oferta vasca
mostró sus últimos proyectos de espacio y aeronáutica, sus inno-
vadores medios de producción, la oferta especializada de ensayos
y sus capacidades para responder a los desafíos tecnológicos del
sector. Hegan contó en Airtec 2011 con una superficie de exposi-
ción de 42 metros cuadrados, un espacio similar al ocupado en la
pasada edición de Le Bourget 2011, celebrado en junio. En el stand
le acompañaron las organizaciones Aerometallic (Grupo Aernno-
va), Aciturri, Alfa, CTA, Ingemat, Tecnalia y WEC.

Tecnalia desarrolla una pionera
técnica de plasma

El centro tecnológico Tecnalia ha desarrollado un sistema
denominado ‘antorcha de plasma’, que permite ganar en
precisión a la hora de calentar el metal. Reduce los costes
de la operación, mejora la calidad del producto y ahorra
energía. Tecnalia Research & Innovation ha recurrido a la
aplicación de un plasma térmico de alta potencia que per-
mite calentar la cantidad de metal necesario, a la tempera-
tura precisa y en el momento justo de la colada, es decir, en
el segundo en que se debe sacar el metal fundido del horno.
Lograr esta alta precisión en los procesos de fundición es
fundamental, ya que un metal sobrecalentado se oxida
fácilmente y puede perder sus características. Incluso puede
resultar inservible en la fabricación de piezas. Por ello, la
temperatura de fusión debe ser controlada al máximo.
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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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La gran capacidad de innovación y las buenas perspectivas para 2015
se pusieron de manifiesto

La EMO fue un espejo
de la realidad, pero
alimentó la esperanza

Para lo que sirve una feria de las magnitu-
des de la EMO es, por un lado, como es
lógico, para estar al día de las últimas

novedades del sector, pero sin duda también
para palpar los ánimos, ver si hay un futuro o si,
definitivamente, tal y como parece a tenor de
las informaciones macroeconómicas diarias, el
mundo se hunde. El de la máquina-herramien-
ta, en la EMO, demostró ser un sector vivo, con
ganas de vivir y con un buen futuro por delan-
te. Según un estudio presentado durante la
feria por la asociación alemana VDW (asocia-
ción alemana de fabricantes de máquina-
herramienta) y el experto en auditoría y con-
sultoría PwC, gracias sobre todo a los países
emergentes el volumen de mercado para Euro-
pa Occidental, EE UU y los países BRIC en 2015
ascenderá a 68.000 millones de euros, más del
doble que en 2010. Más de la mitad del creci-
miento esperado se producirá en China. La
demanda cada vez mayor de máquinas de alta
tecnología también está aumentando en los
países emergentes. En China, por ejemplo, el
volumen de mercado de este segmento se
incrementará de los 3.600 millones de euros en

Ibon Linacisoro

La pasada edición de la EMO (septiembre 2011), como ocurre siempre con las gran-
des ferias, dejó todo tipo de sabores. Si algo se puede destacar es la presencia de los
expositores españoles, que definitivamente han apostado por proyectar una imagen
acorde con sus calidades. Por otro lado, hubo gente muy satisfecha y gente muy insa-
tisfecha, pero hubo también muchos grises, además del blanco y del negro. Es decir,
ni el mundo civilizado va a desaparecer, ni se están vendiendo máquinas con alegría.
Las que se expusieron, eso sí, pusieron de manifiesto la capacidad del sector para
innovar, presentar conceptos probados y rentables. Algunos hablan de carteras de
pedidos llenas y capacidades de producción completas, otros no tanto, pero la oferta
está ahí. Sólo falta el atrevimiento para invertir.

Piezas complejas en
máquinas sofisticadas, el
futuro de muchas empresas.
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2010 a un total de 10.000 millones en 2015.
Los fabricantes alemanes se podrán aprove-
char de esta tendencia. En el segmento de
alta tecnología, las actuales ventas de 1.000
millones de euros podrían ascender a 2.600
millones en 2015. En 2010, los fabricantes
alemanes vendieron en China 1.500 millones
de euros, convirtiéndose así en su segundo
mercado, tras su propio mercado nacional,
donde vende 2.100 millones de euros. En el
caso de los fabricantes españoles de máqui-
na-herramienta, la situación es la misma. Ale-
mania es nuestro principal comprador (82,21
millones de euros en 2010), seguido de China
(53,83 millones de euros).

Capacidad de innovación
Además de este sentir subjetivo, pero susten-
tado sobre datos objetivos, sobre la situación
del sector, los 140.000 visitantes pudieron ver
por dónde va la tecnología.
Los fabricantes de máquinas-herramienta
están centrando su oferta más reciente en el
trabajo completo de piezas para reducir los
tiempos de puesta en el mercado. El segmen-
to más avanzado en el mecanizado de piezas
con un corte geométrico determinado lo mar-
can hoy en día los centros de mecanizado de
cinco ejes, equipados con tecnologías para
tornear o hacer engranajes. Hay una clara ten-
dencia a la integración de más procesos en el

campo del arranque de viruta con un filo geo-
métricamente no definido para el mecanizado
fino de superficies. La conexión con sistemas
de flujos de material y de manipulación, así
como tareas de metrología también están dis-
ponibles, dependiendo de las exigencias a la
producción de que se trate en cada momento.
Con el fin de ofrecer más procesos de fabrica-
ción en una máquina, los fabricantes de
máquinas-herramienta están creando alianzas
que permiten proporcionar sus respectivas
especialidades en un entorno de fabricación
diferente.

Integración de procesos de fabricación
Una única solución ofrecida conjuntamente
por dos expositores para fabricar piezas de
engranajes demuestra que algunos procesos
de fabricación se pueden combinar razona-
blemente. En la primera parte de la máquina
se realizan las superficies de referencia
mediante torneado rotatorio, con la opción
de torneado de exteriores, interiores y refren-
tado de los componentes blandos o ya endu-
recidos del engranaje con mucha rugosidad
(Rz = 1 µm). Mediante un sistema integrado
de manipulación de la pieza, se gira la pieza y
se transporta a la segunda parte de la máqui-
na, donde se realiza el rectificado de los
engranajes.
Por otro lado, el láser se está aceptando cada
vez más como instrumento de fabricación. En
los campos en los que hasta ahora sólo se
podían mecanizar los materiales cerámicos de
gran dureza mediante rectificado, se pueden
integrar hoy sistemas de láser. Un expositor de
tornos utiliza el láser para el mecanizado exte-
rior híbrido de cerámicas de nitruro de silicio.
La energía del rayo láser frente al corte reduce
el punto de fusión del material, con lo cual se
hacen posibles operaciones de torneado con
herramientas de diamante.
El láser da otras posibilidades como el endure-
cimiento de materiales metálicos, la adición
de partículas de material duro o microestruc-
turar secciones de componentes. Si se utilizan
partículas de metal duro se recurre al tungste-
no o carburo de titanio, que mejoran notable-
mente la resistencia al desgaste gracias a sus
propiedades cerámicas y especialmente a su
gran dureza. El mecanizado de interiores está
actualmente en fase de desarrollo.
En los centros de mecanizado los sistemas
láser pueden usarse de forma simultánea con
métodos convencionales de arranque, para
así proporcionar a las superficies de las pie-
zas microestructuras en un proceso de 5 ejes.
Una empresa mostró en la EMO, como ejem-
plo, la incorporación de una superficie rugo-
sa en un molde.
Un fabricante presentó una fresadora con
plataforma para maniobras destinada a la
fabricación de grandes piezas, en las que hay
que realizar diferentes tipos de proceso. Pre-
senta rápidos movimientos de hasta 40
m/min que reducen los tiempos especial-

El diseño y tecnología
españoles destacaron
especialmente en esta edición
de la EMO.
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mente cuando hay muchos cambios de posi-
ción y de herramienta.
Para materiales difíciles de mecanizar, como
aleaciones de níquel y titanio para la indus-
tria aeroespacial, un expositor mostró un
centro de mecanizado que tiene una presión
de lubricante refrigerador hasta 150 bares.
Esto significa que se pueden mecanizar más
eficientemente grandes volúmenes, en los
cuales buena parte de la potencia aportada
se convierte en energía térmica. Incorpora
una mesa redonda que permite diámetros de
pieza hasta 1.200 mm, para piezas con rota-
ción asimétrica y cúbicas.
Si el límite de las revoluciones por minuto de
mesas giratorias estaba hasta ahora en 1.000
rpm, un expositor mostró un sistema que
ampliaba este límite a 2.000 rpm.

Diseño
Las típicas máquinas verdes que llenaban
antes las fábricas ya no se ven en la EMO. Esto
es válido en términos generales pero espe-
cialmente llamativo, al menos para nuestro
mercado, en las máquinas españolas, que
han apostado por vestir su elevada tecnolo-
gía con un diseño que no le vaya a la zaga.
Dominaron en la EMO las máquinas con
mucho trabajo desde el punto de vista del
diseño y se puso de manifiesto que esto está
relacionado con la ergonomía. A juzgar por
esta tendencia clara, el diseño cuenta tam-
bién como argumento de venta y ha sabido
demostrar que no se hace en vano sino que
suele estar ligado a ergonomía y eficiencia.
Además, según dicen los expertos, el diseño
subraya las prestaciones de la máquina y
aumenta el orgullo del que la posee y del que
la utiliza.

Eficiencia energética
La obsesión por introducir la palabra ‘sosteni-
bilidad’ en el discurso también se pudo intuir
durante la feria. Realmente, la verdadera ten-
dencia está en torno a la eficiencia, ese tér-
mino que ambiguamente se traduce del
inglés y que viene a referirse a la eficiencia
energética, es decir, al consumo optimizado
y ajustado de energía por parte de las máqui-
nas y de los procesos en su totalidad. Si hasta
hace no mucho se hacía especial hincapié en
el ahorro de energía en lo referente a los
componentes de las máquinas, ahora se valo-
ra esta eficiencia en la totalidad de un proce-
so. De forma paralela a los dispositivos
hidráulicos, se pueden obtener también
componentes eléctricos e incluso máquinas
sin sistemas hidráulicos. En combinación con
accionamientos regenerativos con un alto
rendimiento, rodamientos de baja fricción y
motores adaptativos se puede reducir
mucho el consumo de energía.

Deformación
En el sector de la deformación se vio que los
accionamientos hidráulicos pueden ser sus-

tituidos, al menos parcialmente, por los
eléctricos. Se pudo ver por ejemplo alguna
prensa servomecánica de estas característi-
cas. Mediante los motores eléctricos se
logran velocidades de deformación más ele-
vadas y un mejor aprovechamiento del
potencial del material.
Hay procesos que no son nuevos, pero que

La industria aeroespacial, un
gran cliente de la máquina-
herramienta.
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La BIEMH en la EMO

Como suele ser habitual, los organizadores de
la feria española, la BIEMH, aprovecharon la
cita en Hannover para promocionar la próxima
edición del salón, que tendrá lugar en Bilbao
del 28 de mayo al 2 de junio de 2012. La pre-
sentación de la feria corrió a cargo de Mari
Carmen Gorostiza, nueva directora del certa-
men, quien expuso los principales datos sobre
la feria española. También intervino Koldo
Arandia, en calidad de presidente de AFM,
entidad coorganizadora de la feria, quien hizo
una defensa de la máquina-herramienta como
la tecnología que está en el origen de todo y
expuso los principales datos que definen a
nuestra industria.

Mari Carmen Gorostiza,
directora de la BIEMH, y
Koldo Arandia, presidente de
AFM, en la presentación de
Hannover.
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se van generalizando entre las máquinas.
Por ejemplo, en cuanto al corte de chapa, se
observó que las máquinas de corte por láser
cuentan ya con láser fibra. Se pudo ver una
máquina en la que además de aceros se
pueden cortar materiales no férricos, como
cobre, latón y titanio. Mediante motores
lineales se consiguen velocidades de posi-
cionamiento hasta 240 m/min. En el corte
por láser de chapas de acero inoxidable de 1
mm de espesor se pueden lograr velocida-
des de corte hasta 60 m/min. La incorpora-
ción del láser fibra permite evitar tener que
recurrir a sistemas ópticos caros para la con-
ducción del rayo, a la vez que se reduce el
espacio necesario.
Junto a los datos fríos de número de exposi-
tores es interesante también el tamaño de
los stands, que en cierta medida determina
el interés de cada uno por su presencia en el
mercado internacional. Destacan los stands
japoneses, con una media de 258 m2 por
stand, y los coreanos, cuya media de metros
cuadrados asciende a 130. Muy bien posi-
cionados estuvieron los stands españoles,
con una media de 106 m2, por encima inclu-
so de Alemania (media de 92 m2), Italia (70
m2) o China (39 m2).

Herramientas
En la oferta de los proveedores de herra-
mientas se observó cómo están respondien-
do al uso por parte del sector de materiales
estables, anticorrosivos y que tengan una
larga vida útil. También hay oferta para com-
posites, compuestos de fibras, PRFV o CFRP.
Como reacción al aumento de precios de
metal duro la mayoría de los suministrado-
res ofrecen cuerpos que incorporan cabezas
basados en metal duro. Los sistemas de

herramientas con sistema de cambio de la
cabeza de la herramienta pueden ser una
alternativa a las herramientas fabricadas en
su totalidad con metal duro si esto no supo-
ne ningún problema en el trabajo de meca-
nizado concreto que se tiene delante. La
tendencia hacia herramientas modulares
puede ofrecer también mejoras en la pro-
ductividad ya que el uso de una cabeza ade-
cuada en cada mecanizado mejora las con-
diciones generales del proceso.
Aumentar la seguridad de procesos y reducir
los tiempos de cambio son también algunas
de las obsesiones de este sector de la fabri-
cación de herramientas.�

Principales países
por número de expositores

Alemania 819

Italia 261

Taiwán 155

Suiza 130

China 97

Japón 75

España 64

Estados Unidos 57

Corea 41

Crecer gracias a la internacionalización

Tampoco sorprendió en la EMO la constante mención a los países integra-
dos en lo que ya se conocen como BRIC, es decir Brasil, Rusia, India y China.
Sin embargo, al menos como apreciación subjetiva, se vieron menos asiáti-
cos por los pasillos que en otras ocasiones. Desde el punto de vista de los
expositores asiáticos destacaron Taiwán (155 expositores), China (97), Corea
(48) e India (28). Como referencia, es interesante compararlo con los 819 ale-
manes, 261 italianos, 130 suizos, 75 japoneses y 65 españoles.
India demostró que cuenta con fabricantes cada vez más interesantes,
especialmente de máquinas para la producción automatizada de compo-
nentes de vehículos pequeños y de dos ruedas. La oferta china se dirige
principalmente a los segmentos medio y bajo, aunque se observa un pro-
greso en este sentido e incluso se ha dejado entrever la posibilidad de que
algún fabricante de grandes dimensiones busque posibilidades como joint
ventures con fabricantes occidentales para obtener un mayor conocimien-
to tecnológico.

Este artículo contiene información del informe sobre la EMO proporcio-
nado a Interempresas por la asociación VDW y escrito por Dominik Brou-
wer (Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen, Leibniz
Universität Hannover) y por Christian Machai (Institut für Spanende Fer-
tigung, Technische Universität Dortmund).

La EMO es una buena
oportunidad para ver piezas y
montajes sorprendentes.
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Instalaciones de corte y soldadura
Tube Tech Machinery fabrica instalaciones de corte y soldadura para tubo
y chapa mediante tecnología laser, tanto en CO2 como en fibra.
La capacidad de personalizar instalaciones a la medida del cliente es la
filosofía que distingue a TTM. El hecho de haber ideado y desarrolado el
conceptco de modularidad es, junto con el alto nivel tecnológico de las
instalaciones, el valor añadido que TTM ofrece a los propios clientes.
Flexibilidad, productividad y fiabilidad permiten hoy  a TTM poder ofrecer
la más completa gamma de instalaciones para corte de tubo laser en el
mundo.
Corte 3D. TTM siempre ha creído en el valor añadido que ofrece el corte
tridimensional. Hace años que desarrolla esta tecnología, sea sobre las
máquinas de tubo como en las de chapa. “No límites” es la petición que
sus clientes para ser competitivos en el mercado. TTM es su socio
capaz de satisfacer, interpretar y anticipar las necesidades del mercado,
poniendo a disposición de los propios clientes la mejor de las ideas y
tenologias.
Las máquinas para tubo se componen de 4 modelos con capacidades
desde tubo de 20 a 815mm con corte 3D y diferentes sistemas de auto-
matización.
Las máquinas para chapa pueden realizar corte  y soldadura con dife-
rente configuración de automatización  estándar o a medida del cliente,
con longitud de chapa hasta 24 metros.

Centros mecanizadores de corte ACS

Rattunde produce sierras circulares en frío ACS para
cortar tubos, perfiles y barras y todas las funciones de
corte y de mecanizado son realizadas a través de ser-
voaccionamientos. Los centros mecanizadores de corte
ACS permiten la integración de desbarbado por cepi-
llos, de biselado de extremos, de mecanizado de extre-
mos con movimientos combinados para realizar cana-
les, roscas, formas, de controles y verificaciones para
las mediciones de piezas trabajadas y de lavado y seca-
do; y de embalaje. Las sierras circulares de Rattunde
responden a la mejor relación calidad-precio para una
amortización rápida y con capacidad de futuro

1988 por Ernesto Serrano
Serrano quien con dicha
creación  ponía en prác-
tica su idea de que
el sector de distribución
de la máquina-herra-
mienta necesitaba, desde
años atrás, evolucionar
hacia la especialización.
La creación de Curvaser, siendo su principal especiali-
dad la fabricación, venta, reparación y servicio técnico de
maquinaria para trabajos en tubo, varilla y perfiles
metálicos, fue el producto de una clara visión de futuro
hoy hecha realidad. Un ámbito de venta en sus principios
limitado a Cataluña ampliado en la actualidad a toda
España con instalaciones en Barcelona y Zaragoza con
un total de 4.500 metros cuadrados y contando con
representaciones de máximo prestigio en el sector.
Dicho desarrollo requería lograr, paralelamente, una
mejora organizativa, lo que llevó a la empresa a la
implantación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000, cuya
certificación se obtuvo a principios del año 2005.

Maquinaria Curvaser, S.L.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Sant Vicenç - C/ Ferralla, 41 Nave 6 
08755 Castellbisbal (Barcelona) • Tel.: +34.936357650
Fax: +34.936357651 • comercial@curvaser.com

www.curvaser.com

P r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Centro de mecanizado Xios

En el stand de Zayer de la EMO se presentaron las últimas
tecnologías que se han incorporado a las máquinas Zayer
modelo Xios, entre las cuales se puede destacar el diseño
volumétrico de las máquinas, VDP (Volumetric Design
Performance) cuya característica principal es una estruc-
tura muy precisa de la máquina sin necesidad de compen-
sación electrónica.

Centro de mecanizado Tebas

El modelo Tebas, entre las últimas tecnologías que se han
incorporado destaca la ICAL (Intelligent Calibration),
cuyas características principales son la comprobación en
cualquier momento de la geometría del cabezal; fácil
manejo; compensación automática de las dimensiones
del cabezal; y comprobación de la geometría del cabezal
según las últimas normas.

Desde finales de los años 40 y en Vitoria-Gasteiz,
Zayer desarrolla máquinas fresadoras y centros
de mecanizado, con la calidad que sólo puede
ofrecer quien lleva más de sesenta años propor-
cionando a sus clientes lo mejor de su espíritu
emprendedor y capacidad innovadora. 
El estilo de Zayer la define como una empresa que
garantiza productos de alto valor añadido, tecnoló-
gico y de calidad. Su compromiso hacia sus clien-
tes la obliga a aplicar políticas de mejora conti-
nua, tanto en el diseño como en los procesos de
control de calidad de sus máquinas, además de
los desarrollos tecnológicos más avanzados.
La actitud exportadora de la compañía la llevó a
exportar en 1954 la primera máquina fresadora a
Brasil. Desde entonces, el incremento en el volu-
men de exportación ha llegado a superar en 70%
de la producción total. Alemania, Italia, Francia, Holanda, Austria, Turquía, Brasil, China, India, EE UU, México, y
Canadá, entre otros, son los mercados que ya han comprobado sus soluciones de mecanizado. Esta presencia global
se apoya en una amplia y profesional red comercial, con oficinas propias en Italia, Brasil y China, además de distri-
buidores y representantes, con equipos de S.A.T que proporcionan una asistencia permanente en más de 40 países.

Zayer, S.A.

Portal de Vergara, 7 • 01013 Vitoria (Álaba)
Tel: 945262800 • Fax: 945286647
zayer@zayer.es

www.zayer.com

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Speedram: Fresadoras-madrinadoras
a montante móvil
La gama Speedram
de fresadoras-man-
drinadoras a mon-
tante móvil consta de
cinco modelos con
diámetro de husillos
de mandrinado de
130 a 260 mm y
curso vertical de
2.000 a 8.000 mm,
desarrollados en
base a las mismas soluciones de alta tecnología. La ver-
satilidad de estas máquinas se acrecienta por un comple-
to rango de opciones de almacén de herramientas y cabe-
zales de alta calidad y prestaciones capaces de operar en
ciclos totalmente automáticos con la máxima eficiencia.
Las máquinas Speedram están diseñadas para garantizar
la máxima rigidez y una fácil evacuación de viruta, lo que
mantiene su precisión en el tiempo.

Vertiram: Centros de mecanizado
vertical tipo Gantry
La gama de centros de
mecanizado vertical tipo
Gantry Vertiram está
constituida por cinco
modelos básicos con
paso entre columnas
desde 4.600 a 6.600 mm,
paso bajo husillo de
4000 a 5.000 mm, reco-
rrido de eje X del gantry
de 6.000 mm, recorrido ram de eje Z de 2.000 mm y reco-
rrido de eje W desde 2.600 a 3.600 mm. Los centros Ver-
tiram complementan la gama Pama ofreciendo máquinas
para el mecanizado de grandes y pesadas piezas prismá-
ticas que se mecanizan mejor con husillo vertical.
Estos centros integran elementos diseñados y chequea-
dos como sus estructuras con innovadores sistemas de
compensación en proceso y soluciones de alta tecnología
para alcanzar una precisión y productividad superiores.

Speedmat: Centros de fresado y
mandrinado
La gama Speedmat
de centros de fresa-
do y mandrinado
consiste en cinco
modelos básicos con
husillo de mandrilar
de diámetro de 130
mm a 160 mm y
mesa de 1.250 x
1.250 mm a 2.000 x
2.500 mm. Sus inno-
vaciones tecnológicas, desarrolladas por Pama con tra-
dición y experiencia, garantizan la mayor precisión de
mecanizado.
La máquina Speedmat puede equiparse con mesa sen-
cilla, sistema de cambio automático de pallets o siste-
ma intercambiador lineal de pallets. Su versatilidad
puede implementarse por medio de un amplio rango de
cabezales que pueden operar en ciclo automático con
la máxima eficiencia

Pama fabrica centros
de mecanizado hori-
zontales Speedcenter,
centros de fresado y
mandrinado Speed-
mat, fresadoras-man-
drinadoras de bancada
Speedram y centros de
mecanizado vertical
tipo Gantry Vertiram.
Pama es líder en la
fabricación de máquinas-herramienta de gran tamaño.
Su producción se lleva a cabo por completo en sus dos
plantas localizadas al norte de Italia y todos sus princi-
pales componentes son enteramente diseñados, produ-
cidos y chequeados en sus sedes.
Pama es suministrador de la mayoría de las empresas
punteras de sectores como: energía, maquinaria pesada,
maquinaria de obras públicas, máquina-herramienta,
ferrocarril, aeroespacial, naval e industrias fabricantes
de grandes motores diésel.

Pama

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Viale del Lavoro, 10 • 38068 Rovereto (Italia)
Tel.: +39 0464 455511 • Fax: +39 0464 438609
info@pama.it

www.pama.it

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Machos W-124A y W-122A 

Ferg ha desarrollado y opti-
mizado su geometría para
poder ofrecer al usuario final
unas importantes ventajas
como: el empleo de un acero
con alta resistencia al des-
gaste, que incrementa la
vida de los machos; una ade-
cuada y óptima geometría de
corte, que permite su
empleo en diferentes tipos
de materiales. También, el
especial recubrimiento de
las herramientas mejora la
formación y la eliminación de las virutas, especialmen-
te importante cuando estos machos se emplean en el
roscado de agujeros profundos y en materiales con
virutas de difícil eliminación. Por otro lado, los machos
para el roscado de agujeros ciegos están rebajados en
la parte posterior de la rosca para disminuir el roza-
miento y prevenir las roturas. 

Ferg, empresa dedicada a la fabricación de herramien-
tas de roscar, fue fundada en el año 1963, iniciando muy
temprano su internacionalización, exportando sus
herramientas hacia los mercados altamente tecnológi-
cos y exigentes del continente Europeo. Ferg afronta el
futuro con una reconocida posición en el mercado nacio-
nal e internacional con productos de gran calidad y alta
tecnología capaces de ofrecer soluciones a los diferen-
tes sectores de los mercados mundiales. Desde la tradi-
ción, la experiencia y la modernidad tecnológica, la
empresa ofrece soluciones de roscado altamente renta-
bles y eficientes para sus clientes.

Ferg P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Avda. Mas Galí, 8 (P. I. Mas Galí) 08503 Gurb (Barcelona)
Tel: +34.93.883.32.52 - Fax : +34.93.885.65.56
ferg@ferg.es www.ferg.es/index.html

Sistema de mandrinado con
transmisión de datos

Este innovador sistema
permite de una forma
simple tener acceso a la
lectura real del cabezal
de mandrinado median-
te la transmisión auto-
mática de datos vía
BlueTooth desde la llave
de graduación del cabe-
zal, hasta el mando digital externo. 
De esta forma evitamos los típicos inconvenientes de
esta operación de visionado de los nonios grabados en
el propio cabezal y consecuentemente dificultad en el
ajuste, o de las pantallas digitales incorporadas en el
propio cabezal que suelen dar problemas de visionado
al cabo de poco tiempo debido al giro constante y a la
aportación de refrigerante sobre las mismas.
Con este nuevo sistema graduamos fácilmente una
milésima de milímetro en uno o varios cabezales
Komet con la misma llave y la misma pantalla externa.

Komet presentó en la pasa-
da edición de la EMO diver-
sas novedades de cada una
de las empresas que com-
ponen el Grupo Komet
(Komet, Dihart y Jel).
No obstante, una de las
más importantes dentro
del grupo fue la presenta-
ción en sociedad de la nueva empresa adquirida por el
grupo el pasado mes de junio de 2011, la denominada
Komet Rhobest.
Komet Rhobest es una empresa situada en Innsbruck y
especializada en I+D y aportación de partículas de diaman-
te. Desde el 1994 la empresa se ha especializado en el estu-
dio de una tecnología única que nos permite el desarrollo de
un proceso especial para la creación de partículas de dia-
mante nanocristalino (NCD/UNCD). El grosor de los crista-
les de diamante con que Komet Rhobest trabaja es de 10.000
veces el grosor de un cabello humano. El principal destina-
tario para este tipo de tecnología aplicado a las herramien-
tas de Komet es el mecanizado de grafito y sobre todo de las
nuevas y distintas aleaciones de aluminio del sector aero-
náutico.

Komet Ibérica Tools, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Av. Corts Catalanes, 9-11 P.B. 6B - 08173 Sant Cugat
del Vallès (Barcelona) - Tel.: 93 583 96 20 
Fax: 93 583 96 12 - info.es@kometgroup.com www.kometgroup.com

 ..........................................

M212 22_43 Visto en EMO  24/11/11  13:29  Página 31



32|

>> VISTO EN...............................

Makino D300, la precisión
indiscutible. La hermana pequeña
con grandes prestaciones
Después del éxito de la D500, Maki-
no lanza al mercado la D300: un pro-
ducto que demuestra que un rendi-
miento excepcional en un centro de
mecanizado vertical puede coexistir
con una excelente funcionalidad y
facilidad de uso. El diseño de la
máquina permite al cliente elegir el
nivel de productividad que se requie-
re, a partir de una máquina indepen-
diente con un plano o mesa de la
plataforma para una configuración con un cambiador de
palets, almacén de palets, Makino VIP o sistema automá-
tico de Trabajo Changer (AWC). Su tamaño compacto hace
ideal su uso para aquellos talleres de reducidas dimensio-
nes. La hermana menor combina la alta precisión, la alta
velocidad, la agilidad y la rigidez de la D500, con facilidad
de uso y un tamaño compacto. 

MAG1, ideal para la industria
aeroespacial. Espectacular reducción
de tiempos
El centro de mecanizado horizon-
tal de 5 ejes de la serie MAG de
Makino es idóneo para satisfacer
las necesidades puntuales de
producción de la industria aero-
espacial y está diseñado para
manejar con rapidez y alta preci-
sión piezas de aluminio de hasta
1.500 mm. Este centro de mecanizado horizontal de 5X ha
sido diseñado específicamente para producir piezas
estructurales, como costillas y bordes anteriores y poste-
riores de las alas de una aeronave. La máquina está equi-
pada con un husillo HSK80 de 120 kW  que alcanza 33.000
rpm. Este husillo está diseñado para poder acceder con
facilidad a los agujeros ciegos profundos a los que otras
máquinas no llegan. 
Destaca por su alta velocidad, reducción de tiempos de
mecanizado, manteniendo el alto nivel de exigencias.

Makino a51nx y a61nx, mejorando
lo insuperable
Con el lanzamiento de la
Makino a51nx y a61nx, la
empresa ha redefinido los
límites de mecanizado de
cono ISO 40 mediante la
ampliación de la capaci-
dad, productividad y fiabili-
dad a los niveles que nor-
malmente no se asocian
con este tipo de máquinas. Las nx están diseñadas para
segmento de mercado de 400 x 400 o 500 x 500 mm
palets, lo que explica la mayor parte de centros de
mecanizado horizontal (HMC) que se venden. Aunque
equipados con husillos de cono ISO 40, los NX son ade-
cuados también para trabajos de mecanizado que nor-
malmente se hacen en ISO º 50 o hsk-100. Los princi-
pales destinos de mercado de este producto son el
mundo de la industria automóvil y el de la construcción
mecánica, así como el mecanizado de piezas para equi-
pos de fabricación de semiconductores, componentes
aeroespaciales y piezas de automóviles. 

Makino nació en el año 1937 de la mano de Tsunezo
Makino con el objetivo de promover y dar forma al desa-
rrollo de la tecnología de producción de primera calidad
para sus clientes. La empresa está inscrita en la Bolsa
de Tokio y tiene una plantilla de 3.800 personas en todo
el mundo. La amplia gama de productos de primera cali-
dad de Makino incluye centros de mecanizado de alto
rendimiento para piezas y fabricación de moldes y matri-
ces, con una gran variedad de aplicaciones en la indus-
tria aeroespacial.
Para Makino, la precisión es un modo de pensar y lleva a
cabo soluciones concretas, para cada uno de sus clien-
tes. Los resultados adquieren forma en la calidad, fiabi-
lidad, estabilidad y seguridad de sus productos. 

Makino

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Casp, 130 bajos 2ª• 08013 Barcelona
Tel: 93 555 95 15 
delvillar@makino.es

www.makino.es

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Prensa  T250

250 toneladas de fuerza máxima, Hasta  50golpes/minuto.
Mesa de 1.600*900 mm. Seguridad hidráulica tarable con
sistema automático de rearme.

Prensa  T40

40 toneladas de fuerza máxima. Prensa de volante direc-
to con velocidad de trabajo hasta 190 golpes/minuto.
Carreras regulables hasta 140 mm.

Prensa T100

100 toneladas de fuerza máxima. Hasta 70
golpes/minuto con carreras de 200 mm. Seguridad
hidráulica con sistema automático de rearme.

Sangiacomo presse pre-
sentó en la pasada edi-
ción de la EMO sus últi-
mas novedades en pren-
sas de cuello de cisne. En
esta ocasión presentó
prensas desde 40 hasta
250 toneladas. Todas
ellas equipadas con el
nuevo cuadro eléctrico con PLC Allen Bradley, pantalla
táctil Schneider y módulos de seguridad Pilz para el con-
trol de todas sus funciones. Cabe destacar en la prensa
de 250 toneladas   el sistema de sobrecarga hidráulico
tarable, que permite trabajar a la prensa en diferentes
rangos de tonelaje.
Sangiacomo está presente en España a través de la firma
Soluciones Técnicas Metálicas Integradas (STMI)  quien
aporta un importante valor añadido a la firma, realizan-
do integraciones y aportando soluciones llave en mano
para el sector de la deformación metálica.

Soluciones Técnicas Metálicas
Integradas (STMI)

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Luxemburg, s/n Nave 16a Pol. Ind. Cova Solera 
08191 Rubí (Barcelona) • Tel.: 93 697 78 47 
Fax: 93 697 78 48 • info@stmi.es 

• www.stmi.es

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Productos y servicios

Sus líneas de
producto y servi-
cios incluyen
p o r t a b r o c a s ,
puntos girato-
rios, arrastrado-
res frontales,
platos de torno
de accionamien-
to manual y
a u t o m á t i c o ,
mordazas mecá-
nicas, adaptado-
res de cambio rápido, portaherramientas conos ISO,
portaherramientas fijos VDI, cilindros neumáticos e
hidráulicos, lunetas autocentrantes, accesorios para
manipulación robótica, amarradores HSK automáticos
o manuales, juntas rotativas y mandriles expansibles.
También ofrecen servicio de mantenimiento y repara-
ción además de la opción de diseño y fabricación
especial.

Röhm Ibérica, empresa filial de uno de los mayores
fabricantes de útiles de sujeción para máquina-herra-
mienta, fue creada para ofrecer servicio a sus clientes
de España y Portugal, con productos de alta calidad y
asesoramiento técnico. Los inicios de la empresa se
remontan a 0985 con un grupo competente que logró
posicionar a la empresa como líder en el sector de los
útiles de sujeción. Hoy en día en Röhm Ibérica pretenden
seguir en la misma línea de expansión, teniendo una
fuerte presencia en los diferentes sectores del mercado
eólico, aéreo, ferroviario y de automoción, dando garan-
tía y calidad de sus clientes.

Röhn Ibérica P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Rejas, 9 - Nave 11 D • 28022 Madrid
Tel: 91 313 57 90 • Fax: 91 313 57 93
rohmiberica@roehm.biz www.rohmiberica.com

Centro de mecanizado horizontal
Enshu GE-460 H

Este centro es el resultado
de la gran experiencia de
Enshu en la construcción de
máquinas pensadas en con-
seguir la máxima rapidez y
productividad.
Con desplazamientos a 90
m/minuto en los 3 ejes con-
trolados por husillos a bolas
refrigerados y con cambios
de herramienta y aceleracio-
nes rápidas, esta máquina
consigue unos rendimientos espectaculares.
El concepto Enshu MTBF-5000H (Tiempo mecanizado
sin problemas 5.000 -horas) y MTTR-1H (Tiempo de
reparación- 1 hora) es el más claro ejemplo de  que
Enshu es la máquina ideal para la gran producción
especialmente en el ramos de automoción. 
Gran gama de máquinas en BT-40 y BT-50 con doble
palets de 400, 500, 630 y 800 mm.

Universal CNC ha estado presente en la pasada EMO-
Hannover a través de sus representadas japonesas Taki-
sawa y Enshu, asiáticas. Víctor, Akira-Seiki y KDM y la
italiana Bretón.
Como valoración global Universal CNC está muy satisfe-
cha tanto por las novedades expuestas como por la can-
tidad de visitas recibidas de clientes.
La calidad de las máquinas representadas por Universal
CNC así como el excelente Servicio Técnico prestado es
el motivo de la gran fidelidad demostrada por parte de
todos sus clientes la cual se ve reflejada en la gran asis-
tencia a los stands de sus representadas.

Universal CNC Enshu P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Avda. Castell de Barberà, 27B, P.I. Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) • Tel.: 937192509
Fax: 91 313 57 93 • universalcncsl@universalcncsl.com www.universalcncsl.com
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Roscadoras neumáticas

Economía y sencillez, son los
dos pilares donde, apoya el
concepto de roscadora neu-
mático, que se marco Gamor,
hace ya 10 años, cuando
irrumpió en el mercado del
roscado neumático. Gracias al
uso de estructuras pantográ-
ficas, fabricadas con duralu-
minio perfilado, una amplia
gama de fiables motores neu-
máticos, y un sencillo y fun-
cional diseño de máquina y
accesorios; pueden ofrecer una solución  económica y ren-
table para ejecución de su roscado ocasional.
10 modelos diferentes con capacidades de M2-M8, M3-M12,
M3-M16, M4-M20 y M5-M24, para cubrir sus todas necesi-
dades  de roscado vertical y vertical/horizontal , para reali-
zar un roscado económico.
Roscado económico… Roscado Gamor.

Sistemas de amarre

Desde hace mas de 40
años, actual la división de
sistemas de amarre de
Gamor, ofrece la mayor y
más amplia gama en garras
adaptables a todas las mar-
cas de platos manuales o
hidráulicos; tanto de fabri-
cación nacional, como de
importación, en versión
blanda, dura o especial. Más de 2.500 referencias y su
experiencia en la fabricación de garras diseñadas según
las necesidades del cliente, hace que la empresa esté
presente en sectores tan exigentes como el eólico, valvu-
lero, automotriz, aeronáutico, ferroviario, naval, etc... La
división se refuerza con la distribución exclusiva del
extenso catálogo de productos de amarre Bison, como:
platos manuales, platos hidráulicos, puntos giratorios,
mesas divisoras, mordazas mecánicas, y sistemas V.D.I.

Roscadoras hidráulicas

La mayor y más comple-
ta gama de roscadoras
hidráulicas a nivel mun-
dial; para la ejecución
mediante macho, terraja
o peines, de roscados en
vertical, o vertical/hori-
zontal/grados. Con capa-
cidades de M2-M16, M3-
M20, M4-M24, M2-M30,
M2-M39, M2-M45, M3-
M60, M3-M80, M3-M110,
y M3-M130.  Más de 25
modelos diferentes; ade-
más proyectos a medida para solucionar cada necesi-
dad de roscado. Garantía de roscados rentables y pre-
cisos, para sectores como el automotriz, minero, valvu-
lero, moldista, aeronáutico, mecánica auxiliar, de preci-
sión, ferroviario, petrolero, naval, eólico, bienes de
equipo, hidráulico, energético, agrícola, etc...
Líderes indiscutibles, en precisión, potencia, rapidez,
equipamiento y capacidad de roscado.

Gamor, S.L., aprovechó su cita bi-anual en EMO para
presentar su nueva imagen y estructura corporativa;
fruto de una estudiada remodelación, para afrontar con
mayor competividad, los duros tiempos actuales. Dividi-
da en 4 divisiones de negocio: 
• Roscadoras hidráulicas desde M2 a M130 
• Roscadoras neumáticas desde M2 a M24
• Máquinas afiladoras para brocas o fresas
• Sistemas de amarre. Garras y platos para torno... 
.. para ofrecer, soluciones al roscado, afilado y amarre;
de manera imaginativa y económica.

Talleres Gamor, S.L.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Industrialdea Asteasu, Zona E, Pabellón 73-74 • 20159
Asteasu (Guipúzcoa) • Tel: 943691093 
Fax: 943 69 15 39 • gamor@gamor.es

www.gamor.es

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o

|35

 ..........................................

M212 22_43 Visto en EMO  24/11/11  13:29  Página 35



iSOFT
Danobat ha introducido su
nuevo sistema de control que
permite al operario minimizar
los errores y maximizar la preci-
sión gracias al iSOFT. Este
nuevo sistema permite a las
empresas alcanzar su máximo
nivel de producción con la intervención mínima del opera-
rio, con el objetivo de optimizar la vida de la cinta y conse-
guir la máxima eficiencia en el corte.
Se trata de seleccionar diferentes opciones en una senci-
lla pantalla para que la máquina funcione automática-
mente con un grado de fiabilidad mayor que el de cual-
quier ser humano. Entre las distintas opciones a elegir, se
encuentran variables como el grado del material a cortar,
sea acero al carbono, acero inoxidable, nimonic o materia-
les no férreos, macizo o perfil. Una vez elegido, la máqui-
na automáticamente programará la velocidad de corte y la
velocidad de la cinta y del cabezal. La cinta se ajustará
automáticamente en función del estado de la misma y en
función del tipo de corte a realizar.

Centros de torneado vertical
Danobat serie VTC

El torno VTC-2500 expuesto en la
EMO 2011 tiene un diámetro de
mesa de 2.100 mm y puede tor-
near diámetros de 2.500 mm en
piezas hasta 20.000 kg con velo-
cidades de giro hasta 260 rpm.
En esta versión, la mesa va montada directamente sobre
rodamientos de rodillos cruzados de alta precisión, mien-
tras que en las máquinas de designación H destinadas a
trabajos más pesados, las mesas se apoyan radial y axial-
mente sobre rodamientos hidrostáticos.
En comparación, el modelo más pequeño de la gama VTC
puede tornear diámetros de 1.600 mm en piezas de 9.000
kg, mientras el modelo más grande puede tornear diá-
metros de 8.000 mm en  piezas hasta 150.000 kg. 
La configuración básica es una máquina de dos ejes (X y Z),
aunque un eje opcional C proporciona altas precisiones de
posicionamiento y permite llevar a cabo exigentes opera-
ciones de fresado, así como operaciones de interpolación.

Rectificadora de interiores y
exteriores ID-400L Danobat-
Overbeck
Con bancada de granito
natural para una perfecta
amortiguación de vibra-
ciones y excelente estabi-
lidad térmica, la nueva
rectificadora cilíndrica de
interiores y exteriores ID-
400L Danobat-Overbeck admite piezas hasta 1.300 mm
de largo y hasta 350 kg (incluido el utillaje). El diámetro
máximo rectificable interior y exterior es de 300 mm
(hasta 480 mm dependiendo de la aplicación) y el diá-
metro máximo de pieza de 500 mm.
Con plato de tres garras o magnético de serie, admite un
máximo de cuatro husillos con posicionamiento median-
te motor sin desgaste controlado por un encoder de alta
precisión. El eje B0 del cabezal portapiezas de acciona-
miento directo tiene un ángulo de giro de -5º/+20º y el
eje C del husillo de pieza se destina a aplicaciones de
rectificado de piezas no cilíndricas y roscas.

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación de
máquinas-herramienta, Danobat ha consolidado su nivel
de liderazgo a nivel internacional. Con plantas producti-
vas en España, Reino Unido (Newall UK Ltd) y Alemania
(Overbeck, GmbH) ofrece soluciones a medida de corte y
taladrado, rectificado y torneado.

Danobat

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Arriaga Kalea, 21, Apdo. 80 • 20870 Elgoibar (Gipuzkoa)
Tel: 943748044 • Fax: 943743138
danobat@danobat.com

www.danobatgroup.com
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Takisawa TMT-4500, la gran
máquina multitarea
La última tecnología
con la precisión y fiabi-
lidad de Takisawa ofre-
ciendo prestaciones al
más alto nivel.
Dos cabezales A2-11inte-
grados de 26 kW con
paso de barra de 90 mm.
Cabezal de fresar con
eje ‘B’ soportado por el sistema de doble columna con
30 kW de potencia y con alojamiento Capto C-6 para las
herramientas cuyo almacén puede disponer opcional-
mente hasta 200 unidades.
Destacamos el recorrido en ‘Y’ de 430 mm similar a un
centro de mecanizado vertical. Este amplio recorrido
transversal permite la completa mecanización de pie-
zas complejas de dimensiones hasta ahora imposibles
de realizar.
Como en todas las máquinas Takisawa, la calidad, preci-
sión, fiabilidad y rigidez de esta máquina es excepcional.

Universal CNC participó en la pasada EMO-Hannover a
través de sus representadas japonesas Takisawa y
Enshu, asiáticas Víctor, Akira-Seiki y KDM y la italiana
Bretón.
La nipona Takisawa concretamente es una empresa
fabricante de máquinas-herramienta creada en 1922
cuya dilatada experiencia y su tradición de excelencia
continúa siendo su ‘leit motiv’ que le permite ofrecer una
gran variedad de productos tecnológicamente avanza-
dos e innovadores. Entre ellos destacan los tornos CNC
con carga y descarga automática y sin ella, los centros de
torneado y fresado y las líneas automatizadas para el
mecanizado de pistones ovales. 

Universal CNC Takisawa P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Avda. Castell de Barberà, 27B, P.I. Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) • Tel.: 937192509
Fax: 91 313 57 93 • universalcncsl@universalcncsl.com www.universalcncsl.com

Centro de torneado Haas ST-40 CNC,
y el popular y más pequeño ST-10

El stand de Haas
Automation en
EMO 2011 pre-
sentó diversas
máquinas CNC
de nueva genera-
ción, como los
centros de torne-
ado ST-10 y ST-40. El centro de torneado ST-40, lanza-
do al mercado en esta feria y en la lista de precios
desde el 1 de noviembre, tiene una capacidad máxima
de 648 x 1.118 mm, volteo de 876 mm, accionamiento
vectorial de 30 kW y caja de engranajes de dos veloci-
dades que proporciona 2.400 rpm. Su hermano peque-
ño, el modelo ST-10, se lanzó a principios de 2011 y
está siendo una auténtico ‘bestseller’.  Es un centro de
torneado CNC muy compacto, con capacidad máxima de
356 x 356 mm y volteo de 413 mm. Tiene un acciona-
miento vectorial de 11,2 kW que proporciona 6.000 rpm. 

Haas Automation es uno de los
mayores fabricantes de máqui-
nas-herramienta de occidente.
Produce una gama completa
centros de mecanizado CNC
verticales y horizontales, tor-
nos CNC y mesas rotativas e
indexadores. La compañía tam-
bién fabrica máquinas especia-
les, como centros de mecaniza-
do de cinco ejes, centros de
mecanizado para la construc-
ción de moldes y máquinas
Toolroom y tipo puente. Todos
los equipos de Haas están construidos para la máxima
duración y una alta precisión y repetitividad constantes.  
Haas Automation ofrece siempre productos de alta cali-
dad a precios asequibles. Suministra más productos
estándar, innovaciones de alta tecnología e ingeniería
sólida que, probablemente, cualquier otro fabricante de
máquinas CNC del mundo. 
Encuentre a un distribuidor en www.HaasCNC.com.

Haas Automation Europe P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Mercuriusstraat, 28 • B-1930 Zaventem (Bélgica)
Tel.: +32 25229905 • Fax: +32 25230855
europe@haascnc.com www.haascnc.com
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Mandrinado de grandes piezas

La mandrinadora UniForce es ideal para el mecanizado
pesado de grandes piezas. Incorpora guías planas y la
potencia máxima del husillo es de 60 kW.
Sus principales usuarios se encuentran en la industria
naval, eólica (mecanizado de bugets de aerogenerador en
dos amarres, etc.
Presenta la opción de 3, 4 y 5 ejes continuos.

Mecanizado a alta velocidad

El  centro de mecanizado PowerSpeed de alta velocidad
realiza el mecanizado completo y torneado opcional con 3,
4 y 5 ejes continuos. Especialmente indicado para traba-
jar en  industrias de sectores punteros como aeronático,
energía eólica y automoción.

Mecanizado completo

Con el centro de mecanizado UniSpeed de SHW se rea-
lizan operaciones de fresado y torneado en piezas com-
plejas como válvulas, engranajes, etc. y en mecaniza-
dos en general. La máquina dispone en estándar de un
sólo palé con la opción hasta 6 palés. Puede realizar un
mecanizado en 5 ejes manteniendo el 5º eje en posicio-
nado.

El fabricante alemán de centros de mecanizado y fresa-
doras-mandrinadoras SHW, presente en el sector de la
máquina-herramienta desde hace más de cien años, ha
mostrado en la EMO una línea de máquinas de alta tec-
nología donde predominan su gran potencia y precisión.
En nuestro país, SHW está representado por la firma GP-
Tools que presta asesoramiento y servicio técnico espe-
cializado a clientes de diversos sectores punteros de
nuestra industria metalmecánica.

SHW – GP-Tools
Altas prestaciones en centros de mecanizado y
fresadoras-mandrinadoras P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Paseo Garbi, 3 Escalera. B 3º 1• 08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 665801793 • Fax: 933960999
gpadilla@gp-tools.es • www.gp-tools.es

www.gp-tools.es
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Centros  de cinco ejes de fresado y
torneado CP 2000/4000
La máquina tornea
diámetros de hasta
1.200 mílimetros y su
mesa gira hasta 1.000
rpm, admitiendo car-
gas de hasta 1.400 kg.
Opcionalmente dispo-
ne de conexiones de
amarre hidráulico por
el centro del palet. La
posición de la herra-
mienta se bloquea de
forma eficaz, median-
te un engranaje. Los
ya famosos cabezales
de HSK 63 van de
10.000 rpm y 242 Nm
para trabajar titanio y materiales extremadamente
duros, hasta cabezales de 16.000 y 24.000 rpm para
materiales más ligeros.  

Con más de 12 años de experiencia en el sector metal-
mecánico y gracias a un espíritu constante de innovación
y desarrollo, la empresa ha conseguido convertirse en
uno de los principales proveedores de máquinas herra-
mienta de España y Portugal.  Heller cuenta con una
gran superficie enfocada a un sólo objetivo: ofrecer un
servicio de soporte y asesoramiento de alta calidad. Asi-
mismo dispone con una línea telefónica específica para
dar cobertura a los requerimientos de mayor prioridad
de una forma profesional e inmediata. También tiene a
su disposición un servicio especializado de asesora-
miento técnico y reparación cuyos profesionales, alta-
mente cualificados, dan soporte de cobertura nacional.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Nicolás de Bussi, 44 (Elche Parque Industrial)
03203 Elche-Alicante (España) • Tel.: +34 965430014
Fax: +34 965431195 • info@hellermaquinaria.com www.hellermaquinaria.com

Mandrinadora en cruz WHN 13 

Las últimas novedades consisten en elevar el rango de
trabajo en su recorrido vertical hasta 3.500 milímetros,
6.000 milímetros en su eje transversal y 3.000 mílime-
tros en el retroceso de la columna, con una capacidad
útil de 25 t, convirtiéndola en la mejor opción relación
calidad precio de su categoría. Entre las distintos equi-
pos opcionales disponibles se encuentran los cabeza-
les universales, manuales y automáticos, cargadores
de herramientas hasta 120 posiciones, sistemas paleti-
zados de mesa, refrigeración interna, etc.

El fabricante de
mandrinadoras
Tos Varnsdorf,
representado en
España y Portugal
por Maquinaria
Márquez, ha pre-
sentó en la EMO
el diseño más
actual y moderno
de su tradicional
mandrinadora en
cruz WHN 13 de las cuales se han fabricado más de 3.000
modelos. También se aprovechó para presentar las últi-
mas innovaciones que se han aplicado en el diseño de
una mandrinadora con caña de 170 milímetros y una
altura de hasta 7 metros de las cuales ya se han entre-
gado varias unidades con un alto nivel de satisfacción
por parte de los clientes. Otra línea menos conocida den-
tro de la fabricación de Tos Varnsdorf es la fabricación de
centros de mecanizado horizontal de alta precisión con
posibilidad de incorporar cabezales de cinco ejes.

rquez.com

Maquinaria Márquez P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ D, Nave 166 (P.I. Malpica) • 50017 Zaragoza (España).
Tel.: +34.976.57.12.13 • Fax: +34.976.46.55.46
info1@maquinaria-marquez.com www.maquinaria-marquez.com

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
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Torno de cabezal móvil Citizen
Modelo L-20E-X

También la familia L-20 incrementa sus modelos con el
nuevo L20E-X, que incorpora un eje Y adicional y la posibi-
lidad de trabajar hasta con 39 herramientas. Por otra
parte, el desarrollo de su nuevo software y el solapamien-
to de operaciones de trabajo implica una mejora en tiem-
pos de no corte en torno al 20-30% con respecto a versio-
nes anteriores.

Centro de torneado de cabezal Fijo
Modelo BNA-42DHY

Esta última versión de la seria BNA ha sido concebida
como una máquina de gran versatilidad especialmente
dirigida para las empresas de subcontratación, por sus
elevadas prestaciones, gran precisión, notable reducción
de tiempos muertos, simplicidad de manejo y moderado
nivel de inversión requerido.

Torno de cabezal móvil Citizen
Modelo M-32-VIII

El lanzamiento de la cuarta generación del mítico torno
de cabezal móvil M-32, supone un cambio sustancial
con respecto a las versiones anteriores, incorporando
un eje B con herramientas motorizadas, un tercer eje Y
para operaciones en contracabezal, seis unidades
motorizadas adicionales así como la opción de incre-
mentar el paso de barra hasta 35 mm.

Por primera vez en Europa desde la fusión de ambas
empresas, el grupo Citizen-Miyano  —que comercializa
Egasca— se presentó de forma conjunta durante la
reciente EMO de Hannover. Como empresa líder mundial
en centros de torneado para trabajos de barra desde 1
mm a 64 mm, se mostró la gama completa de productos
de ambas firmas tanto en cabezal móvil como cabezal
fijo, así como las últimas novedades.

Egasca, S.A.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. de Azitain, 2-H • 20600 Eibar (Gipuzkoa)
Tel: 943200300 • Fax: 943206067
comercial@egasca.com

www.egasca.com
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TNL 18 7B y TNL32

Traub volvió a sor-
prender con el TNL
18 7B, un torno de
cabezal móvil y fijo,
muy enfocado a la
fabricación de piezas
complejas con meca-
nizados inclinados,
que se resuelven con
la controlada torreta
giratoria (eje B). También su gran cantidad de herramien-
tas (hasta 52) permite resolver todo tipo de piezas,
desde la sencilla hasta la más compleja. La familia
Traub también se ha ampliado ahora con la nueva
TNL32. Un polivalente cabezal móvil-fijo para diáme-
tros de hasta 32 mílimetros, que destaca por su buena
accesibilidad y sus robustas torretas. También, presen-
tó el nuevo y primer torno de 8 husillos de diámetro
22(24), pensado para piezas muy complejas o de doble
ciclo. Cabe destacar la buena accesibilidad a la máqui-
na y la libre caída de virutas.

Con más de 12 años de experiencia en el sector metal-
mecánico y gracias a un espíritu constante de innovación
y desarrollo, la empresa ha conseguido convertirse en
uno de los principales proveedores de máquinas herra-
mienta de España y Portugal. Heller cuenta con una gran
superficie enfocada a un sólo objetivo: ofrecer un servi-
cio de soporte y asesoramiento de alta calidad. Asimis-
mo dispone con una línea telefónica específica para dar
cobertura a los requerimientos de mayor prioridad de
una forma profesional e inmediata. También tiene a su
disposición un servicio especializado de asesoramiento
técnico y reparación cuyos profesionales, altamente cua-
lificados, dan soporte de cobertura nacional.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Nicolás de Bussi, 44 (Elche Parque Industrial)
03203 Elche-Alicante (España) • Tel.: +34 965430014
Fax: +34 965431195 • info@hellermaquinaria.com www.hellermaquinaria.com
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Sistema de amarre poligonal
(tipo Capto)

Euskron siguiendo
con su  política de
mejora continua, ha
desarrollando nue-
vos productos que
fueron presentados
en la feria de Hanno-
ver, entre los que
podemos destacar el
mandrinado cónico
en máquina de tres
ejes, herramientas
para agrandar aguje-
ros, fresas de módu-
los para la mecani-
zación de engranajes o el sistema de amarre poligonal
(tipo Capto) con el cual se logra una buena transmisión
de par y un excelente centrado de herramientas, entre
otras ventajas.

Euskron es una empre-
sa cualificada para dar
soluciones a todo tipo
de problemas de
mecanizado por arran-
que de viruta para
máquina herramienta,
mediante una amplia
gama de herramientas
de plaquitas intercam-
biables. La producción y el servicio que Euskron ofrece a
sus clientes, está pensado y dirigido a cubrir todas las
necesidades de mecanizado que puedan surgir. Prueba
de ello, la amplia experiencia en diseño y fabricación de
herramientas especiales según especificaciones del
cliente. Este servicio complementa su amplio catálogo
de herramienta estándar.
Otro de los campos en los que Euskron está trabajando
es en ofrecer a sus clientes un producto que tenga una
durabilidad superior al de la competencia. Esto se logra
realizando sus herramientas con materiales de gran
calidad los cuales están dando unas resistencias de
1800-2200 N.

Euskron P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Elusede parcela 4 • 31876 Areso (Navarra) 
Tel.: +34.948510807 • Fax: +34.948510634 
euskron@euskron.com www.euskron.com

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
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Curvadoras de tubos de Transfluid

Transfluid dispone desde máquinas manuales a curvado-
ras a CNC automáticas con una capacidad máxima de
D=350 milímetros y completa su gama con instalaciones
llaves en mano con carga, descarga etc... Algunos de sus
modelos son: la Serie MB, curvadoras manuales y portáti-
les pensada para instaladores y montaje de sistemas
hidraúlicos mediante tuberia rígida; la Serie K, curvadoras
de tubo semiautomaticas ideales para pequeñas series
con una gran relación calidad-precio; la Serie ST, maqui-
nas con accionamiento hidráulico y posibilidad de configu-
rar la automatizacion a medida del cliente; y la Serie CNC,
máquinas con accionamiento completamente a CNC.

Conformadoras para tubo
Millemiglia fabrica confor-
madoras para tubo con
sistema mediante sectores
o por empuje axia. Gran
variedad de modelos con
capacidad hasta tubo D=450
milímetros y especialmente
adecuadas para los secto-
res de tubo de escape, auto-
moción y tubos inox para
extracción de humos.
Máquinas de simple efecto,
doble efecto y triple efecto
para los trabajos más com-
plejos y se pueden configu-
rar con varios cabezales de
trabajo para realizar trabajos de reducción, expansión, enta-
llado, calibrado y formación de balonas. Todas ellas gozan
de una gran potencia de sujeción y trabajo para realizar
conformados en tubo ya curvados para la conformación de
tubos del sector de los tubos de escape. 

Curvadoras de rodillos Tauring
Tauringroup fabrica curvadoras-
de rodillos para curvadode cual-
quier tipo de seccion de tubo,
standar o especial. Diferentes
tipos de máquinas con o sin CNC.
Maquinas con capacidad para
tubo hasta 600 mm y en vigas de
500 mm.
Como novedad en la EMO, Tau-
ringroup presento 2 nuevas
máquinas, en primer lugar su
solución para el curvado de per-
files de PVC con refuerzo interior en acero. Esta nueva
aplicación permite curvar los perfiles de PVC en frio sin
necesidad de calentar el PVC en proceso, lo que asegu-
ra una mayor precisión y una mejor calidad de acaba-
do. Como evolución de sus máquinas para el curvado
de serpentines presento el nuevo modelo ALPHA 60
CNC-i E, de accionamiento completamente eléctrico y
con 9 ejes controlados, lo que permite realizar serpen-
tines completamente terminados con una reducción de
tiempo del 50% y el consiguiente ahorro energético al
ser una máquina completamente eléctrica.

Curvaser fue fundada en
1988 por Ernesto Serrano
Serrano quién con dicha
creación  ponía en prácti-
ca su idea de que el sec-
tor de distribución de la
máquina herramienta
necesitaba, desde años
atrás, evolucionar hacia
la especialización. La
creación de Curvaser, siendo su principal especialidad la
fabricación, venta, reparación y servicio técnico de
maquinaria para trabajos en tubo, varilla y perfiles
metálicos, fue el producto de una clara visión de futuro
hoy hecha realidad. Un ámbito de venta en nuestros prin-
cipios limitado a Cataluña ampliado en la actualidad a
toda España con instalaciones en Barcelona y Zaragoza
con un total de 4.500 metros cuadrados y contando con
representaciones de máximo prestigio en el sector.
Dicho desarrollo requería lograr, paralelamente, una
mejora organizativa, lo que llevó a la empresa a la
implantación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000, cuya
certificación se obtuvo a principios del año 2005.

Maquinaria Curvaser, S.L.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Sant Vicenç - C/ Ferralla, 41 Nave 6 
08755 Castellbisbal (Barcelona) • Tel.: +34.936357650
Fax: +34.936357651 • comercial@curvaser.com

www.curvaser.com

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  

Aumenta el rendi-
miento hasta un  

100 %

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

Mecanizar es pasado,  
el tigre es el futuro.
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Una edición con muchas jornadas técnicas

Una Cumbre Industrial
con sabor muy francés

Profesionales de 26 países, de empresas, grupos empresa-
riales, cámaras de comercio participaron en la pasada edi-
ción así como más de 8.000 profesionales, procedentes de

Francia, Portugal, Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, México,
Austria, Venezuela y Bélgica, entre otros países, participaron
en la muestra, a la que también se acercaron representantes de
todas las Comunidades Autónomas. En concreto, la asistencia
de profesionales de fuera de la zona norte se incrementó, un
año más, hasta sobrepasar el 33% del conjunto de visitantes
nacionales. Por otra parte, la presencia de profesionales extran-
jeros supuso el 7% del colectivo total de visitantes.
Entre los sectores que destacaron por su interés entre los pro-
fesionales sobresalieron los de mecanización y transforma-
ción de piezas, ingenierías, fundición, moldes y matrices, plás-
ticos y tratamientos térmicos.

Hay que subrayar el nivel de relevancia de los profesionales que
asistieron a la Cumbre, que en un alto índice procedían de los
departamentos técnico, compras y gerencia. Entre esos directi-
vos estuvieron representantes de empresas como Mercedes,
Siemens, Michelin, Sener, Alstom, Danobat, Aernnova, Areva, o
la empresa de ferrocarriles francesa SNCF, entre otras.�

Cumbre Industrial y Tecnológica 2011 se clausuró en un ambiente de
positividad y optimismo, basado en el número de profesionales que
asistieron al certamen y que alcanzaron la cifra de 8.077, y por la cali-
dad de los contactos comerciales realizados durante el certamen que
se celebró en las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre, del 27 al 30
de septiembre. Una edición marcada por Francia como el país invitado,
la celebración de los Encuentros de Mecanizado de Aspromec y otras
jornadas técnicas que tuvieron la subcontratación como eje central.

Día de Francia y jornadas técnicas

Con respecto a la celebración del ‘Día de Francia’ y las
más de una docena de jornadas técnicas, entre las que
cabe destacar las organizadas por Siderex (Precluster de
la Siderurgia del País Vasco), el VII Forum Técnico
Internacional de la Fundición y las I Jornadas de Inno-
vación y Desarrollo en el Sector Ferroviario, participa-
ron 700 personas, que asistieron a las conferencias que
se desarrollaron en diferentes salas de BEC.
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Entrevista a María Carmen Gorostiza, directora de Cumbre Industrial y Tecnológica

“Hay una diferencia
de ánimo con respecto
a 2009” 

Hoy en el último día del certamen,
¿puéde hacer una valoración de la
feria?
El balance final de la Cumbre ha sido de
888 expositores y la visita de más de 8.000
profesionales. Entre contratistas y compra-
dores, registramos un total de 8.077.
Estamos contentos dada la situación, las
dificultades que las empresas están vivien-
do cada día. Además, hay que tener en
cuenta que no pudimos celebrar el certa-
men en 2009 y las ferias somos un reflejo
del sector. Por eso, creo que hemos servi-
do de incentivador para que las empresas
sigan adelante, la mayoría de ellas pymes y
grandes luchadoras con unos objetivos y
retos muy ambiciosos.
Hemos tenido ocasión de hablar con las
compañías participantes y nos dicen que
han recibido visitas muy interesantes. Ha
participado un perfil de visitante de una
gran calidad.
Muchos de los asistentes han sido de perfil
alto. Ahora lo veremos con más detalle, tras
la encuesta a los expositores y un muestreo
de visitantes que realizamos y de donde
obtenemos unas conclusiones muy intere-
santes, de cómo les ha ido la feria, en qué

aspectos debemos mejorar o qué es lo que
mejor y peor ha funcionado. Es una herra-
mienta muy importante para nosotros.

Francia ha sido el país invitado.
Además de por la proximidad, ¿qué
sinergias existen entre ambos
mercados?
Las relaciones comerciales de España con
Francia son importantes.
Además, como nosotros comenzamos la
organización de la feria un año antes y
desde entonces hemos mantenido un
contacto directo con las empresas, son
ellas las que nos lo han demandado. Les
preguntamos qué necesitan en el ámbito
de compradores, de actividades y jorna-

Nerea Gorriti

Del 27 al 30 de septiembre, el recinto Bilbao Exhibition Centre abrió sus
puertas para celebrar la Feria Cumbre Industrial y Tecnológica. Una edi-
ción que ha destacado por el carácter internacional de sus visitantes y por
un amplio programa de jornadas dedicadas al mecanizador, a la fundi-
ción, al sector ferroviario y al tratamiento de superficies y con un espa-
cio de participación especial para Francia, con la jornada ‘Francia. País
Invitado de Honor’. La directora del certamen hizo una valoración a Inte-
rempresas Televisión el último día de feria.
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das, y claramente nos dijeron que les interesa Francia y que
sería muy interesante traer comprador francés. Y es lo que
hemos hecho, invitarles, organizar entrevistas. Hemos con-
tado con la asistencia de más de 600 personas en las jorna-
das, que han girado en torno a temas muy prácticos para
ellos como son la diversificación de actividad o cómo entrar
y consolidarse en el país francés, el futuro de la subcontra-
tación, ha habido debates y se han organizado mesas
redondas... Además, hemos contado con unas jornadas fan-
tásticas de Aspromec, dedicadas al día del mecanizador, a
las que hemos tenido ocasión de asistir y la verdad es que
salimos muy satisfechos y con las ideas muy claras.
También hemos tenido jornadas dedicadas al sector ferro-
viario, a la innovación y la tecnología, al sector de la fundi-
ción.. muchas y todas han funcionado. Hemos aportado
bastante a los asistentes.

¿Qué sensación les han trasmitido los expositores en
cuanto a la situación de mercado?
Lo que más me ha llamado la atención es la diferencia de
ánimo con respecto a 2009. Cuando empezamos a organi-
zar esta feria en 2009 estaban desconcertados, desespera-
dos, parados, sin pedidos y sin saber qué iba a pasar. Han
pasado dos años y dicen que la situación no es buena pero
que se están dando pasos, se avanza. De hecho, nuestra
campaña se ha basado en la frase “Seguir avanzando”. Si
bien no han recuperado la totalidad de volumen de nego-
cio, nos dicen que están avanzando. No obstante, hay que
tener en cuenta que aquí hay concentrados muchos secto-
res. No es lo mismo en el sector de los fundidores, de los
de soldadura, de los tratamentistas, … cada uno funciona
diferente. Pero se han situado y miran hacia el futuro, valo-
rando la externalización y otros parámetros. Y lo están
intentando, son grandes luchadores.

Por otro lado, usted será la nueva directora de la feria
BIEMH. Imaginamos que ya están trabajando en la
próxima edición, ¿es así?
Sí, comenzamos el pasado mes de julio con los primeros
comunicados a las empresas, los primeros anuncios. Inicia-
mos la campaña. He estado en la EMO para testar temas y
comenzar los contactos personales y, en realidad, es ahora
cuando entramos de lleno en la organización de la BIEMH,
porque la inscripción se ha abierto en septiembre.

Para concluir, ¿qué destacaría de esta edición de la
Cumbre Industrial?
Destacaría el visitante extranjero, que ha supuesto el 7% de
contratistas extranjeros de empresas importantes proce-
dentes de Francia, Alemania, Portugal y Brasil, Italia y Aus-
tria, entre otros, hemos tenido representación hasta de
Albania. Y precisamente ese era uno de los objetivos que
nos marcamos. El impulso a la internacionalización.
También estamos muy contentos con la cobertura institu-
cional. En el día de Francia hemos tenido al cónsul, al direc-
tor general de Ubifrance, a su agregado comercial, incluidas
las dos embajadas, la de España en París y la de Francia en
Madrid para ayudarnos a impulsar las jornadas. También la
Cámara de Bayona se ha encargado de la la participación
agrupada, el ICEX también ha participado… Es decir, hemos
organizado el ‘Día de Francia’ pero también ha sido posible
gracias al apoyo y aportación de todas ellas.�

Para visualizar la entrevista completa visite:
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Videos-
Bilbao-Exhibition-Centre-98015.html?TV=,10003408
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Lang Technik GmbH

Es el primer proveedor de amarre mundial de sujeción
para pieza aeronáutica o pieza que proviene de corte de
sierra, oxicorte…, gracias a su patente de amarre de pieza
sobre 3 mm.
Para ello disponen de mordazas, puntos cero y cambiado-
res de palés.

Leave Industrial

En Leave Industrial sus clientes podrán encontrar
muchas novedades para equipar su centro de mecaniza-
do. Disponen de cubos estándar, cubos especiales según
plano de cliente, placas, topes fijos o articulados, morda-
zas simples o múltiples…. Todo ello son un ejemplo de la
gran variedad de elementos de fijación que harán que el
amarre en máquina resulte más rápido y sencillo.

Lehmann

Es fabricante suizo de divisores 4º-5º eje. Se caracteri-
za por su rápida velocidad de ciclo, su gran capacidad
de carga y su pequeño tamaño.
Se integran en cualquier equipo nuevo o ya existente.

Delfin Componentes
S.L. es una empresa
orientada a optimizar
sus procesos producti-
vos. Partiendo de una
necesidad del cliente y
sus conocimientos, la
empresa le asesora y le
proponen las solucio-
nes para conseguir los
objetivos que el cliente
busca. Son distribuidores exclusivos de primeras mar-
cas a nivel mundial.
Los productos que representan son:
• Divisores: Mesas giratorias. 4º y 5º eje acoplable a
cualquier centro de mecanizado existente. 

• Cambiadores de palés: Varios modelos según máquina
y dimensiones de pieza.

• Amarres: Cubos, topes, placas base, mordazas, bridas,
sistemas de punto cero…

• Cambiadores de herramientas: ISO 50, HSK incorpora-
bles en cualquier fresadora existente.

• Automatizaciones: Alimentadores de pieza mediante
robot, brazos, gantry…

Delfín Componentes

Produ c t o   d e s t a c a d o

General Concha 1, Ppal  - Izq. • 48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 696460753 • Fax: 944105544
azcuejon@telefonica.net 

www.delfincomponentes.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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La revolución en la metrología

Metrotom hace visible y medible las superficies y geome-
trías internas. Es posible llevar a cabo mediciones de alta
precisión y no destructivas en el interior de piezas muy
complejas, en zonas donde hasta ahora  sólo era posible
realizar una mera verificación o donde no existía el asegu-
ramiento de calidad. Dispone de un tomógrafo computeri-
zado 3D con tubos de rayos X de microfoco y detectores,
así como una mesa giratoria para amarre y posiciona-
miento de la pieza.

Soluciones completas en diseño y
fabricación de útiles de control 
Útiles de control y presentadores en perfiles de aluminio
para medición de piezas de chapa y plástico para la indus-
tria del automóvil y aeronáutica.
Sistemas de medición de piezas en serie y equipos modu-
lares y dispositivos para piezas prototipo.
Útiles automatizados y equipos para medición óptica.

Equipo de medición tridimensional
para taller

La máquina DuraMax reemplaza los calibres y útiles de
control. Está diseñada para medir en la propia produc-
ción, en taller. Es resistente a variaciones de temperatu-
ra hasta +30 ºC. El ciclo de medición CNC siempre es
igual. Equipada de serie con ‘scanning’. La seguridad de
procesos es perfecta y la repetibilidad absoluta.

La metrología fiable
de alta calidad se
compone fundamen-
talmente por cuatro
factores: la propia
máquina tridimen-
sional, un potente
software y un buen
servicio y soporte al
cliente. En Carl Zeiss
estos cuatro ele-
mentos están per-
fectamente sintoni-
zados entre sí, igual
que los instrumen-
tos de un cuarteto.
Por ello, la empresa
ofrece una gama
completa  en equipos
de metrología y de la
máxima calidad.

P ro du c t o   d e s t a c a d o

Ronda de Poniente, 15 • 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 912033735 • Fax: 918030326
info@zeiss.es

www.zeiss.es

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o

Carl Zeiss IMT: Alta tecnología en
metrología
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Quemadores WS

WS es especialista en
la fabricación de que-
madores auto recupe-
rativos para el calenta-
miento de hornos
industriales. El diseño
de los recuperadores
de WS proporciona
altas eficiencias ener-
géticas, así como bajas
emisiones. Todos los
quemadores se mon-
tan y ensayan en fábri-
ca antes de la entrega,
asegurando una insta-
lación y puesta en marcha sin problemas.
Existe el Rekumat C, hasta 100 kW, Rekumat M, hasta
240 kW y Rekumat S, hasta 100 kW.

La actividad de Interbil,
Ingeniería Térmica Bil-
bao, S.L. tiene por objeto
la distribución, comer-
cialización y venta de
productos para hornos,
como materiales refrac-
tarios y aislantes, resis-
tencias, quemadores, ins-
trumentos y equipos de
medida, control, regulación y supervisión, etc., así como
servicios de asistencia técnica y mantenimiento. 
Ostenta asimismo la representación en el mercado espa-
ñol de sociedades como Rescal, Kerfa,  WS, Cellaris, Mesa,
AEG, entre otras
Servicios de ingeniería referentes a procesos térmicos,
todo tipo de hornos, sistemas de control, regulación y
supervisión, redacción de especificaciones y normas
para cualquier tipo de proyecto. La reparación y  recons-
trucción de hornos y equipos térmicos en general, tanto
para la industria, laboratorio u otros casos o aplicacio-
nes, su mantenimiento y conservación, la venta y comer-
cialización de los mismos, sus partes y componentes.

Ingeniería Térmica Bilbao, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Iberre 1-M5 • 48150 Sondika (Vizcaya)
Tel.: 944535078 • Fax: 944535145
bilbao@interbil.es www.interbil.es

 ..........................................

Piezas de alta calidad

Piezas realizadas en tornos hasta 10 ejes controlados.
Los fabricados son muy diversos y se destinan a los
muchos sectores de la industria. Se pueden destacar
entre sus clientes los pertenecientes a los sectores
quirúrgico, protésico, aeronáutico, automoción, la
máquina-herramienta, los motores de gas y gasóil así
como la cocina industrial, las armas de aire comprimi-
do, los ascensores, los sistemas de ventilación, etc.

Desde 1957, Gregorio
Fernández, S.L. viene
ofreciendo su servi-
cio como empresa
dedicada al decoleta-
je, mecanizado de
piezas y abarcones
especiales por defor-
mación en frío. La
experiencia adquirida
a lo largo de los años, unida a la mejora de procesos y a la
adecuación de los recursos, les permite ofrecer respues-
tas ágiles y flexibles así como productos capaces y fiables,
logrando sus principales objetivos.
Durante su participación en la Cumbre Industrial de Bil-
bao, la firma, ubicada en Elgoibar (Guipúzcoa), presentó a
los asistentes sus productos y servicios. Gregorio Fernán-
dez, S.L. es una de esas empresas bien equipadas, que
conoce bien su negocio, y que ha sabido ubicarse en un
nicho adecuado para continuar ofreciendo sus servicios a
la industria. El decoletaje, el mecanizado de piezas y abar-
cones especiales por deformación en frío no tienen secre-
tos en el taller mecánico de esta empresa guipuzcoana.

Gregorio Fernández, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Xixilion kalea, 3. Pab. 4 - Pol. Ind. Sigma
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) • Tel.: +34.943748999
Fax: +34.943748998 • comercial@gregoriofernandez.com www.gregoriofernandez.com
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Sectores 
Acebron Group dispone
de cuatro centros de pro-
ducción de una superfi-
cie total de cerca de
20.000 metros cuadra-
dos y cuenta con el equi-
po humano, la maquina-
ría, la capacidad produc-
tiva y logística para abordar cualquier tipo de proyecto rela-
cionado con el mecanizado, la pintura y la calderería. 
Sus principales sectores de actuación son el eólico (sumi-
nistro de ejes principales, bastidores, bujes, carcasas, coji-
netes, discos de freno, utillajes, estructuras diversas, etc…),
el naval (suministro de chumaceras, carcasas de hélices,
torpedos, flaps, polines, núcleos de hélice, utillajes diver-
sos, etc…)  y el hidráulico (fabricación y mecanizado de car-
casas de turbinas, anillos descarga, codos, conos, fabrica-
ción de compuertas y bloqueos de válvulas, etc…).
Además, Acebron Group también se dirige a la industria
agroquímica, de bienes de equipo, la automoción, el arma-
mento o la aeronáutica.

Calidad 
La competencia tecnica de
Acebron Group se funda-
menta en la “Calidad Total”
aplicada como filosofía
empresarial, en la que se
implica a todos los depar-
tamentos de la empresa. 
Acebron Group está certificado en ISO 9001:2008 y
14001:2004 en todos sus procesos de fabricación.
Cuentan con soldadores cualificados en distingas exigen-
cias y procedimientos como EN-287-1:2004, EN ISO 15614-
1:2004, EN ISO 15609-1:2004, ASME, etc…
Entre los procesos de verificación y controles de calidad
que realizan, se pueden destacar la medición tridimensio-
nal en DEA y Laser Tracker, además de los siguientes END
(Ensayos No Destructivos) realizados en materiales metá-
licos y soldaduras por Técnicos de Nivel 2, según la norma
UNE-EN 473:2009:
• Inspección por Líquidos Penetrantes
• Inspección por Partículas Magnéticas
• Inspección Visual
• Inspección por Ultrasonidos

Servicios
Los principales servicios que ofrece Acebron Group son: 
• mecanizado de precisión en series cortas y medias
• torneado horizontal CNC de grandes dimensiones (Ø
3.800 * 8.000 mm)

• torneado vertical CNC de grandes dimensiones (Ø
11.000 * 3.500 mm), 

• mandrinado CNC (14.000 * 4.000 * 1.000 mm) 
• fresado CNC (6.000 * 3.559 * 1.100 mm)
Así mismo, se realizan trabajos de calderería y mecano-
soldadura, fabricación completa de conjuntos y subcon-
juntos mecánicos incluyendo calderería mecanizada,
montaje en taller y pintura. 
Acebron Group dispone igualmente de las instalaciones
necesarias para realizar tratamientos superficiales
como el granallado, el metalizado o la pintura. 
Las reparaciones indus-
triales, así como las
reparaciones de turbi-
nas y compresores
también forman parte
de las múltiples pres-
taciones de este grupo
de empresas.

Acebron Group inició su trayectoria en el año 2000 con el
objetivo de satisfacer la creciente demanda de mecani-
zado derivado del auge del sector eólico.
Desde los cuatro modernos centros de producción de sus
diferentes empresas: Mecace, Acemetal, Talleres Ace-
san y Acecal (mecanizado, tratamiento superficial, cal-
derería, reparaciones y mantenimientos industriales,
medición tridimensional, medición por láser y END), el
grupo cuenta con una maquinaria de ultima generación y
una plantilla de profesionales altamente cualificados
que atienden la demanda de clientes tanto nacionales
como internacionales, en diferentes sectores como el
eólico, hidráulico y naval.

Acebron Group

Produ c t o   d e s t a c a d o

P.I. Penapurreira, parc. A2 • 15320 As Pontes (A Coruña)
Tel.: +34.981452800 • Fax: +34.981455001
info@acebrongroup.com

www.acebrongroup.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o

M212 50_59 Visto Cumbre  25/11/11  09:52  Página 54



 ..........................................

Variedad de referencias

La firma fabrica componentes para diversos clientes y
sectores industriales, aunque sus principales clientes son
del sector automoción, también para otros sectores en
auge como el aeronáutico. 

Componentes para bombas
hidráulicas
El sector hidráulico también está presente en la fabrica-
ción de componentes de Mecanizados Josmar, ejes de
distinto tamaño y válvulas con operaciones auxiliares de
fresado.

Pistones de freno

Mecanizados Josmar fabrica para Frenkit la mayoría de
su amplio catálogo de pistones de freno, tanto en fun-
dición como en acero o extrusión.

Mecanizados Josmar se dedica al mecanizado de piezas en
pequeñas y medianas series, para ello dispone en sus ins-
talaciones de San felices de Buelna tornos y centros de
control numérico de última generación, principalmente
Daewoo y Mazak con dos y tres ejes, algunos de ellos
conectados a alimentadores de barra así como diversa
maquinaria auxiliar, como taladros, brochadoras, equili-
bradoras, etc. La empresa cuenta también con los equipos
de control necesarios para garantizar la calidad de sus
productos. Dispone además de la certificación ISO 9000.
En la fotografía, personal de mecanizados Josmar en su
stand de la última feria de subcontratación de Bilbao
celebrada el pasado mes de septiembre.

Mecanizados Josmar, S.L.

P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pol. La Agüera, s/n • 39409 San Felices de Buelna (Cantabria)
Tel.: 942814885 • Fax: 942814884
director@mecanizadosjosmar.e.telefonica.net

http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Presentacion-Mecanizados-Josmar-S-L-219254.html

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Curvado de tubo CNC

Se presentaron en la feria diferentes ejemplos de pie-
zas fabricadas por Magafor S.L., correspondientes a
diferentes sectores como la construcción, industria del
mueble, bienes de equipo y energía, destacando las
piezas fabricadas para la industria del ferrocarril. Asi-
mismo se presento el servicio de corte automático de
tubo incorporado en el último año.

Magafor, S.L. es una
empresa dedicada a la
fabricación y montaje de
elementos metálicos
para construcción e
industria.
Dispone de dos líneas de
actuación, aplicaciones
tubulares y construccio-
nes metálicas.
En la sección de aplica-
ciones tubulares ofrece
un servicio de fabricación de piezas y conjuntos curvados
mediante maquinaria CNC, además de un servicio de
corte automático de tubo a medida.
Para ello disponen de maquinaria CNC con capacidad de
curvado hasta 90 mm de diámetro y una longitud útil de
6.000 mm, capaz de realizar piezas con radios fijos,
variables e interpolaciones.
Asimismo completa sus servicios con maquinaria CNC
para el trabajo de chapa, así como diversos procedi-
mientos de soldadura, consiguiendo de este modo pro-
ductos terminados y semielaborados.

Magafor, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

P.I. Torrelarragoiti, parc. 5F, Nave 14 
48170 Zamudio (Bizkaia) • Tel.: 944522201
Fax: 944522127 • magafor@magafor.es www.magafor.es
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El cambio de ubicación al recinto de Ifema ha sido visto como muy
positivo por asistentes y organizadores

MetalMadrid aumenta
en expositores y
visitantes

Es importante poner en valor los resulta-
dos obtenidos por MetalMadrid, una
feria que ha sabido adaptarse a los tiem-

pos que corren y que ha contado con 80
stands, en los que estuvieron presentes 93
empresas. Crecer de forma ordenada es nece-
sario para no tomar malas decisiones y, vistos
los resultados, el cambio de ubicación al
recinto de Ifema parece haber sido todo un
acierto.

El aumento de expositores en un 30% se ha
visto reflejado además con un consiguiente
aumento del 40% en los visitantes, lo que en
cifras concretas representan 1.853 profesio-
nales del sector que durante dos días visita-
ron el pabellón 2 de Ifema. De estos casi 2.000
visitantes, el 9% de ellos eran extranjeros,
sobre todo destacando los que provienen de
los países más cercanos como Portugal, Fran-
cia o Italia.
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Ricard Arís

60|

La evolución es aspecto fundamental en todos los
certámenes. Amoldarse a los tiempos que corren
es necesariopara saber tomar el camino correcto
y, en el caso de MetalMadrid, el cambio de ubi-
cación ha tenido resultados muy destacables, con
el aumento de expositores en un 30% y de visi-
tantes en un 40%. Obviamente, la satisfacción
entre sus organizadores salta a la vista.

MetalMadrid 2011 ha
experimentado un aumento
sustancial de visitantes y
expositores.
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Roberto Rodríguez, director comercial de la
feria, calificó de forma muy positiva la evolu-
ción respecto a otras ediciones: “La valoración
tiene que ser por fuerza muy positiva, el creci-
miento que ha tenido MetalMadrid en esta
última edición respecto a anteriores celebra-
ciones ha sido impresionante, con un 30%
mas de expositores y un 40% mas de visitan-
tes”. Además, Rodríguez también destacó la
satisfacción recibida por parte de las empresas
en la feria: “Nuestros expositores, a los que
todos los años pasamos una encuesta, han
mostrado en un 99% felicitaciones y agradeci-
miento por el esfuerzo y trato ofrecido, confir-
mando su presencia para futuras ediciones”.

La feria ha conseguido casi
2.000 visitantes, lo que

supone un aumento del 40%
respecto a la edición

anterior

En este sentido, el propio Rodríguez valoró
muy positivamente este cambio: “Segura-
mente haya sido una de las claves del men-
cionado éxito, el cambio de ubicación al
recinto de Ifema nos ha proporcionado una
serie de posibilidades que ofrecer a los expo-
sitores, tanto a nivel de infraestructuras
como de servicios, que han sido claves en el
desarrollo de esta edición”. Hay que añadir
que este hecho también ha sido una ventaja
para los visitantes, ya que “las comunicacio-
nes con las que este recinto cuenta, han faci-

litado su llegada de una forma importante.
Todo ello hace que, efectivamente, volvamos
a contar con Ifema para la celebración de
MetalMadrid 2012”.

Los efectos de la crisis
Por otro lado, la crisis parece no haber afecta-
do a la feria, ya que “en los momentos com-
plicados y de recesión es cuando las empre-
sas cuidan mucho dónde participan y gastan
sus recursos. Por tanto, si hemos crecido con-
siderablemente en cifras respecto al año
pasado es porque seguimos contando con su
apoyo y ven en MetalMadrid un evento nece-
sario para su labor comercial”.
El propio Rodríguez analizaba de esta forma
la situación actual del mercado: “Estamos
pasando por un momento más crítico que a
comienzos de año. Tras un duro 2010, parecía
que el arranque de este 2011 era esperanza-
dor, pero la coyuntura internacional, así
como de nuestro mercado interno, han
hecho que volvamos a apreciar una parada
en la actividad”.
“Es por ello —aclaró Rodríguez— que todas
las iniciativas para dinamizar el mercado,
como la celebración de MetalMadrid, signifi-
que para muchas empresas una de las esca-
sas posibilidades de ‘moverse’, de intentar
aprovechar esta plataforma profesional para
mostrar y potenciar sus productos y servicios.
MetalMadrid siempre ha estado al lado de
todas las empresas del sector y así va a seguir
siendo”.
Hablando de objetivos, Rodríguez especificó
que son “consolidar y seguir creciendo en la
medida de lo posible. Siempre con el objeti-
vo de crecer lo justo para no perder la calidad
tanto en el diseño como en el servicio al
expositor que tanto nos caracteriza. Por otro
lado, seguir contando con el apoyo de nues-
tros patrocinadores y de empresas referentes
en el sector como Airbus, después del rotun-
do éxito que tuvieron con sus jornadas técni-
cas”. Además, reconoció que “ya estamos tra-
bajando en la presentación de esta próxima
edición que a falta de fijar las fechas concre-
tas, si podemos avanzar que será en el último
trimestre del 2012”.�

Los visitantes tuvieron la
oportunidad de ver las últimas
novedades de las empresas
expositoras.

Roberto Rodríguez, director comercial de MetalMadrid,
ante el stand de Airbus en la feria.
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El hecho de poder tornear y fresar piezas complejas en una misma máquina minimiza 
la manipulación de los componentes, aumenta la productividad y mejora la precisión.

Presentamos el nuevo centro de torneado de doble husillo Haas DS-30Y con eje Y 
integrado, herramientas motorizadas, eje C y muchas otras mejoras;  
y todo a un precio increíble.

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

Haas lo hace posible. 

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

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos.  
Las máquinas se muestran con equipo opcional.
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La compañía explicó a la prensa que, tras dos años de recesión,
espera crecer un 10% el presente año

Trumpf ofrecerá
trabajo a jóvenes
ingenieros españoles

El pasado 5 de octubre, la presidenta de
Trumpf, Nicola Liebinger-Kammüller,
compareció ante los periodistas españo-

les en Madrid para hablar de la situación eco-
nómica del mercado y de su empresa, afir-
mando que “tanto España como Francia supo-
nen un mercado importante para nosotros,
por su nivel de exigencia”. También explicó
que, a pesar de los dos años que llevamos de
dificultades económicas globales, este año
“esperamos un crecimiento del 10% y mejores
datos de ventas”. En este sentido, explicó que
“buscamos la sostenibilidad económica, no
las ganancias rápidas”.
Desde Trumpf se aclaró que, a pesar de los 4
millones de parados de nuestro país, tienen
muy claro que los jóvenes españoles están
muy bien preparados, por lo que en breve
publicarán anuncios porque “nos faltan inge-
nieros físicos en Alemania y esperamos reclu-
tar a jóvenes de este país, porque somos una
multinacional con base en 60 países”. La presi-
denta se lamentó también de que haya tanta
gente preparada que esté en el paro. “Espera-
mos reclutar a estos jóvenes”, señalaba.

Relevo en la delegación española
Trumpf ha hecho varios cambios en los últi-
mos tiempos, si hablamos de la delegación
española de la compañía. Detlef Kranich se ha
hecho cargo de ella y ha conseguido poner
un poco las cosas en orden. “No nos gustaba

la forma de dirigir –comentó Nicola Liebin-
ger-Kammüller– de la anterior dirección y
decidimos cambiar por el Sr. Kranich, con el
que estamos satisfechos porque ha consegui-
do muchas cosas positivas”.
El propio Kranich analizó el mercado español
explicando que existe una cultura del “des-
cuento” muy instaurada, por eso las empresas
que participan en el mercado español deben
conseguir precios asequibles para consolidar-
se. Por esta razón, afirmó que “a las empresas
que exportan les va mejor porque consiguen
cuotas de crecimiento de entre el 10 y el 40%”.
“Hay clientes que dicen que el mercado está
muerto –aseveró Kranich– por eso recomen-
damos internacionalizarse”.�

Ofrecer trabajo en tiempos de crisis no es algo que deba tomarse a la ligera, aunque el ofre-
cimiento lleve implícito cambiar España por Alemania. Trumpf anunció en una reunión con
periodistas especializados que ofrecerá puestos de trabajo a jóvenes ingenieros físicos espa-
ñoles en paro, lo que en los tiempos que vivimos es una oportunidad para aquella gente con
iniciativa y ganas de viajar.
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Detlef Kranich, con el
micrófono, explicó la situación
de la compañía ante la
presidenta Nicola Liebinger-
Kammüller y su marido
Mathias Kammüller.
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Siemens Industry Software mejora las prestaciones de su
software para diseño

La realidad supera
la ficción por poco,
con Solid Edge ST4

Antonio de Vera fue el encargado de reali-
zar la presentación técnica como jefe de
producto para España y Portugal. De

Vera realizó durante el seminario una serie de
demostraciones sobre la usabilidad de la
nueva versión, comparándola ante la audien-
cia con el ST3. Así, les mostró cómo trabajar
con ST4, las mejoras y novedades introducidas.
Entre ellas destacó la posibilidad de incluir
fondos de imagen en 3D, texturas e ilumina-
ciones a la hora de realizar renders de los pro-
ductos diseñados.
Pero son muchas las ventajas que aporta el
ST4 respecto anteriores versiones. Entre ellas,
las funciones de diseño avanzado de maqui-
naria que reducen el tiempo de comercializa-
ción, las funciones ampliadas que mejoran la
colaboración con la cadena de suministro y
las mejoras en simulación que optimizan el
diseño de chapa. Además, el dibujo de planos
de alto nivel contribuye a la reducción de cos-
tes de ingeniería, mientras que la optimiza-
ción en productividad mejora la experiencia
del usuario.

Diseños más realistas
Los diseñadores podrán apreciar en esta ver-
sión una presentación más vistosa desde el
primer momento. Y pese a que en esta ver-
sión se sigue ofreciendo un sombreado foto-

A mediados de noviembre Siemens Industry Software llevó a cabo un nuevo seminario tec-
nológico de la mano de su distribuidor ProCUE en el que presentó las nuevas y mejoradas
prestaciones de Solid Edge ST4. Una última versión que permitirá a los fabricantes mejorar
sus diseños con la tecnología síncrona, “colaborar con más eficacia con proveedores y clien-
tes y validar los diseños de chapa con más rapidez”, reduciendo además los costes de docu-
mentación gracias al dibujo de planos de alto nivel.
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Un diseño de ejes más sencillo

Las nuevas funciones de la tecnología síncrona facilitan la creación y edi-
ción más rápidas de operaciones de revolución. El flujo de trabajo general
de comando se ha simplificado de manera que el controlador de volante
pueda utilizarse para arrastrar el giro desde el eje más conveniente. Así,
existen opciones muy prácticas que permiten definir las extensiones fini-
tas, simétricas o giradas 360º. Para una edición precisa e inmediata, se
crean secciones activas automáticamente, transfiriendo las cotas defini-
das en 2D ala sección activa editable del modelo en 3D.

Izq. Jordi Cívico, director de la unidad de negocio Velocity Series de Siemens Industry Software.
A la dcha. Antonio de Vera, jefe de producto para España y Portugal.
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rrealista —mejorado— Solid Edge ofrece
también reflejos y un suelo reflejado virtual
con sombras proyectadas. La visualización de
los bordes del modelo es más sutil, lo que les
confiere un aspecto más realista. Además,
una nueva opción de mejora automática sim-
plifica el control de la calidad de los bordes,
permitiendo a los usuarios especificar con-
troles de calidad.

“Solid Edge ayuda a las empresas a ser más competitivas y diferenciarse de la competencia”

Jordi Cívico, director de la unidad de negocio Velocity Series de
Siemens Industry Software, nos explica qué aporta Solid Edge ST4
a las empresas y su relación con el sector metalmecánico.

Para empezar, la nueva versión del software ST4, ¿qué mejoras
puede aportar a una empresa del sector metalmecánico?
Muchas. Desde que hizo su aparición Synchronous Technology en su
primera versión en el 2008, aportando grandes mejoras como la fle-
xibilidad para reutilizar todos los diseños existentes, independiente-
mente del CAD 3D con el que habían sido creados, o una mayor
potencia para crear diseños desde cero de manera más rápida y muy
intuitiva. Además desde esta nueva versión abrimos dos nuevas
puertas, una para el ámbito empresarial y otra para el educacional.
La primera es la posibilidad de descargar de manera gratuita durante 45
días el software para poder testearlo en productivo en las empresas.
La segunda es la decisión que hemos tomado desde Siemens de
proporcionar de manera totalmente gratuita a los estudiantes una
licencia de Solid Edge educacional para que puedan explorar,
aprender y formarse de cara a mejorar su futuro profesional.
Ambas licencias se pueden descargar desde la página Web de Siemens Industry Software.

A la hora de pensar en mejoras y nuevas funcionalidades... ¿Siemens Industry trabaja con las empresas para conocer mejor sus
demandas?
Por supuesto, desde Siemens se aglutinan las peticiones de mejora de los usuarios ya sea a través de sus consultas o sugeren-
cias directamente o a través de su distribuidor y, precisamente en las últimas versiones, más del 90% de las mejoras se produ-
cen por ese motivo.

Los usuarios de versiones anteriores ¿pueden migrar fácilmente sus plantillas a ST4?
Efectivamente la compatibilidad entre todas las nuevas versiones de Solid Edge y las anteriores es total, y en este sentido ST4
no es una excepción.
Los usuarios tienen funcionales al 100% sus plantillas desde el primer momento y pueden mejorarlas con algunas nuevas fun-
cionalidades de ST4 como las nuevas texturas que se han incluido para algunos materiales.

¿A qué sectores se dirige principalmente Solid Edge?
Solid Edge es un software destinado al diseño industrial de productos, evidentemente el sector donde está más extendido es en
el de diseño de maquinaria, pero tenemos usuarios prácticamente en la totalidad de sectores donde un software como Solid Edge
tiene sentido.

¿Cuáles son los más abiertos a incorporar nuevas herramientas de diseño?
Más que sectores más abiertos hablaría de empresas más abiertas a incorporar nuevas herramientas.
Todas aquellas empresas que quieren estar en la primera línea de salida están invirtiendo en la medida que sus posibilidades
les permite, y ahí estamos nosotros para ayudarles a ser más competitivos y tener una ventaja respecto a su competencia gra-
cias a Solid Edge.

Al contrario, ¿cuáles son los más reacios, más tradicionales, menos actualizados? Es decir, ¿en qué sectores tiene SolidEdge toda-
vía campo por recorrer?
Como ya he comentado no son sectores sino empresas menos actualizadas de diferentes sectores.
Con la actual crisis económica que nos sacude, por desgracia no todos los directivos pueden o se atreven a invertir para salir
adelante. Nuestra labor desde Siemens es convencerles para que den un paso al frente y apuesten por nosotros y por Solid Edge.
Sólo las empresas que estén mejor preparadas sobrevivirán a esta crisis y sin duda ser más competitivos que el resto es impres-
cindible para conseguirlo.

¿Utilizar SolidEdge siempre es rentable o existen algunos productos en los que el coste de amortización no compensa las ventajas
por ser ‘demasiado para tan poco’?
Desde luego siempre que seamos una empresa que tengamos que diseñar nuestros propios productos seremos más rentables
con una herramienta como Solid Edge ST4. Actualmente la inversión necesaria para adquirir un software como Solid Edge es
muy pequeña si la comparamos con los esfuerzos económicos que había que hacer hace tan solo una década.
Si podemos reducir los tiempos de diseño y por lo tanto de lanzamiento al mercado de nuestros productos en un 30-40% o
incluso más en según qué clientes por supuesto es siempre rentable.

Mejora de la colocación de agujeros
en cilindros
Con ST4 se simplifica la colocación de agujeros
en ejes. El comando ‘agujero’ permite a los
diseñadores arrastrar agujeros dinámicamente
alrededor de la superficie de un cilindro, simi-
lar a la creación dinámica de tangentes.
Además, las nuevas relaciones 3D, similares a
las que se encuentran en 2D, ofrecen más

Jordi Cívico, durante la presentación de la nueva versión de Solid
Edge en el hotel Masia Bach de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
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velocidad y flexibilidad en la captación y ges-
tión de la finalidad del diseño en modelos
terminados o importados.

ST4, todo un mundo...
ST4 ofrece muchas más mejoras que podrían
resumirse en:
· Relación de desplazamientos 3D: útil para

crear y mantener espacios entre las caras,
como ranuras, guías o vaciados. Evitan
tener que planear los pasos del diseño. Los
desplazamientos definidos durante la crea-
ción de perfiles e2D se transferirán al
modelo 3D.

• Relaciones horizontales y verticales 3D: estas
relaciones del modelo en 3D se pueden
utilizar para crear y conservar las condicio-
nes horizontales y verticales entre las caras,
o alinear puntos clave. También sirve para
‘centrar’ las caras.

• Mejoras en el comando ‘relacionar’: estos
comandos, que se encuentran en ‘pieza’,
‘chapa’ y ‘conjunto’ son específicos que
ahora están en la barra de herramientas.
Además, cada tipo de relación dispone de
una ‘quickbar’ exclusiva que facilita la apli-
cación de relaciones.

• Visualización y procesamiento de los puntos
clave: los gráficos que aparecen junto al cur-
sor ahora son negros, con el borde blando
para que destaquen más. También están
visibles en todo momento durante la selec-
ción. ST4 incluye también nuevas relaciones
de conjunto que ayudan a los diseñadores a
construir conjuntos con más rapidez.    

· Mejoras en el controlador del volante: duran-
te el movimiento de piezas o subconjun-
tos, las nuevas funciones del controlador
de volante ofrecen opciones para crear
automáticamente relaciones de conjuntos
en las piezas recién creadas durante una
operación de copiar/mover o copiar/girar.

• Relación plano central: simplifica el centra-
do de piezas al mantener su posición cen-
trada a medida que se editan, mueves o
animan piezas adyacentes. Se puede defi-
nir el método de centrado de las piezas
usando puntos clave, caras, ejes de borde o
planos.

• Valor de rango de desplazamiento: permite
establecer un límite de desplazamiento en
las relaciones de coincidencia del conjun-
to, y controlar la distancia de separación.

• Nuevas operaciones de conjunto: una mejo-
ra que permitirá a los diseñadores aplicar
redondeos y chaflanes a varias piezas de
forma simultánea en el nivel de conjunto.

• Refuerzos y redes de refuerzos síncronos: el
comando ‘red de refuerzos’ permite añadir
operaciones síncronas en Solid Edge. Basa-
da en bocetos, las ediciones se aplican
directamente a la operación 3D.

• Rendimiento de edición: para una edición
más rápida de piezas síncronas especializa-
das o complejas que contienen numerosos
cilindros concéntricos, muchas cotas blo-

queadas o cuentan con numerosos ejes
coplanares.

• Sistemas de sujeción mejorados: puede
atornillar varias piezas juntas más rápida-
mente y de manera fácil gracias a estos sis-
temas mejorados de sujeción. 

• Vistas explosionadas: con ayuda de las líne-
as de flujo definidas por el usuario se pue-
den describir vistas explosionadas con más
precisión y libertad, lo que permite una
mejor documentación posterior en 2D.

· XpresRoute: incluye curvas de puntos
clave para mejorar la definición de trayec-
torias 3D y proporcionar una actualización
activa.

• Sombreado fotorrealista: para asignar
materiales, escenas y luces más realistas,
logrando mejores resultados ‘a la primera’.
Perfecto para presentaciones a clientes.

• Servicio de noticias: Solid Edge facilita el
acceso el grupo de noticias disponible en
la página web, una importante fuente de
soporte técnico para todos los productos y
que permite a los usuarios formular pre-
guntas, solicitar y ofrecer ayuda. Ahora
puede accederse a este servicio desde el
menú de inicio sin necesidad de Webkey y
cuenta con traductor integrado.

• Diseño de conjuntos con piezas de catálogo
gratis: a fin de ayudar a los diseñadores a
agilizar el diseño de conjunto, ahora están
disponibles piezas de catálogos gratis de
terceros con tecnologías de cadenas. Este
catálogo online contiene cientos de piezas
suministradas por fabricantes de todo el
mundo proporciona componentes OEM
como válvulas, juntas universales y actua-
dores en formato nativo de Solid Edge.

• Diseño multiCAD con JT: los diseñadores
que utilizan datos CAD de varias fuentes
pueden aprovechar los archivos JT creados
automáticamente, almacenados en el soft-
ware Teamcenter o Teamcenter Express.

Antonio de Vera hizo realizó
diversas demostraciones sobre
las mejoras y nuevas
funcionalidades de ST4
durante el seminario.
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Algunos de los diseños
realizados con Solid Edge.
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• Diseño multiCAD con archivos neutros:
cuando los diseñadores necesitan reutili-
zar datos de un archivo neutro o uno que
aparece en formato Parasolid, basta con
arrastrar y soltar desde la biblioteca de pie-
zas para añadir el modelo a un conjunto de
Solid Edge.

• Control de números de elemento de Team-
center Express: durante el diseño de con-
juntos, los usuarios pueden definir los
números de elemento de los componentes
para identificar las piezas en 3D o en el
plano. Con ST4, estos números se pueden
utilizar para controlar los números de ele-
mentos en Teamcenter.

• Control mejorado de las búsquedas en Team-
center Express: ST4 incluye más opciones
para gestionar las grandes cantidades de
datos devueltos en respuesta a las solicitu-
des de búsquedas.

• Lectura directa de más formatos CAD: ST4
ha realizado mejoras para ayudar a los
diseñadores a leer archivos de AutoCAD
2D así como datos 3D de Solidworks y
Autodesk Inventor.

• Visualización y envío de piezas y conjuntos
con archivos 3D en PDF: Solid Edge permite
crear y distribuir archivos 3D de piezas y
conjuntos en formato PDF.

• Superficies intermedias: los diseñadores
podrán crear y utilizar superficies interme-
dias de modelos de chapa durante una soi-
mulación de pieza o conunto. Las superfi-
cies intermedias se pueden ‘fusionar’ o unir
con modelos sólidos, dando lugar a una
combinación de elementos de placa 2D y
sólidos 3D de rápida resolución.

• Restricciones de pegado de bordes y caras: al
definir las condiciones de contorno entre
piezas, los bordes de las superficies se pue-
den pegar a caras de otras superficies o
sólidos, facilitando la simulación de situa-
ciones más reales.

· Elementos de viga para análisis de cuadros:
Solid Edge Simulation incluye ahora un
nuevo tipo de elemento para el análisis de
componentes de tipo cuadro. La creación
de estudios es sencilla porque los usuarios
sólo necesitan identificar las piezas que
necesitan analizar.

• Opciones de mallado para refinamiento per-
sonalizado: en ST4 se incluyen varias mejo-
ras en el mallado que producen resultados
más rápidos con la misma precisión.

• Mejoras de la información virtual: para el
postprocesamiento, el formato numérico
de la barra de color mejora la legibilidad de
los resultados. La opción ‘automático’
muestra el formato óptimo para cada nº
mediante el ajuste de decimales y la omi-
sión de ceros al principio o al final.

• Temperatura de referencia de los materiales:
permite determinar la extensión y los des-
plazamientos debidos a la expansión o
contracción por la carga de temperatura.

• Nuevos niveles de facilidad de uso: ST4 inclu-

ye mejoras para facilitar el uso de la simu-
lación en general. Con un sólo clic se
puede editar un estudio desde el navega-
dor.

• Títulos de vistas de plano mejorados: ST4
permite definir títulos de vistas de plano
personalizados que incluyen las propieda-
des del modelo.

• Vistas de plano mejoradas: las líneas de divi-
sión que se utilizan en las vistas de corte
parcial ahora se pueden mostrar como
líneas curvas y ajustarse en el modelo.

• Visualización de tablas mejorada: las tablas
automáticas pueden personalizarse aún
más. El texto demasiado largo se puede
‘apretar’ y si el espacio es muy limitado,
puede incluso girarse el texto. Los valores
pueden sustituir y formatear para mostrar-
los en negrita, cursiva o subrayado.

• Cuadros de texto mejorados: ahora se pue-
den añadir notas muy personalizadas utili-
zando cuadros de texto. Se pueden nume-
rar cada línea con un nº o viñeta, incluir
caracteres, etc. Solid Edge ofrece opciones
de visualización apilada, inclinada o lineal.

• Apilamiento automático de referencias: se
pueden documentar los nº de elemento de
una pila de sujeciones completa con un
sólo clic. Se crean y apilan referencias y los
nº de elemento se hacen coincidir con las
listas de piezas.

• Visualización y copiado de cotas mejorado:
ST4 permite crear un saliente en las líneas
de cota para mostrar mejor los valores en
las caras estrechas. Una nueva herramienta
de copiado de cotas permite duplicar atri-
butos (tolerancias, prefijos, etc.).�
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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 recuperación elástica producida en la deformación de las piezas de
acero de alta resistencia no puede corregirse basándose en un solo cálculo

Ford Werke apuesta
por AutoForm para sus
procesos de
conformación de chapa

Ford comenzó la simulación de confor-
mado de chapa metálica con su propio
software. Debido al limitado potencial

de desarrollo interno del mismo y los avances
tecnológicos del mercado, Ford se vio obliga-
do a buscar un software más eficiente. Se com-
pararon varios programas y como resultado de
este análisis, en 1997, Ford se decidió por el
software de AutoForm Engineering. Desde
entonces ha confiado en el programa y el uso
de él no ha dejado de crecer. Aproximadamen-
te la mitad de los especialistas en el equipo de
Bernd Krömer trabajan actualmente con el
software AutoForm. La introducción del soft-
ware produjo, entre otras cosas, cambios en la
organización. Hace cuatro años el departa-
mento de Desarrollo de Chapa se fusionó con
el de Procesos / FEM. Además actualmente hay
miembros del equipo que se dedican sólo a
estudiar, corregir y a afinar al detalle las con-
clusiones de los resultados de simulación de
AutoForm-DieDesigner. Otros miembros del
personal, a su vez, garantizan que los cambios
en la herramienta se actualicen en el CAD. En
total en los últimos años ha habido un aumen-

“¡Ninguna compensación de springback sin asegurar su robustez!” Esta declaración hecha
por Bernd Krömer, responsable de Die Systems Stamping Engineering Europe en Ford Werke
GmbH en Colonia claramente señala que la recuperación elástica que se produce durante
la deformación de las piezas de acero de alta resistencia no puede, en ningún caso, corre-
girse basándose en un solo cálculo. Ford utiliza docenas de simulaciones y sus correspon-
dientes evaluaciones para controlar las distintas condiciones de producción. Sin este enfo-
que, el cual ha sido aplicado a diario durante más de un año, ciertas características de pieza
ni siquiera se hubieran podido fabricar. Todo esto con un menor coste y una mayor rapidez
en la producción de piezas.
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Carrocería del Ford Fiesta,
compuesta de piezas
simuladas en Ford utilizando el
software de AutoForm.
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to en el número de tareas que son responsabi-
lidad directa del departamento de Bernd Krö-
mer. Además el volumen de trabajo del depar-
tamento también ha aumentado como resul-
tado del uso de nuevos módulos, ya que ahora
tienen mayores exigencias de calidad a la vez
que tiempos de desarrollo más cortos. Esto
sólo se puede lograr de manera óptima con un
software eficiente.

De la propuesta de diseño a la pieza
final
Tanto si se está analizando la viabilidad de
nuevas piezas como si se está en la fase de
producción de las mismas, el personal en la
central de Colonia no duda en utilizar Auto-
Form. Cuando la recuperación elástica es crí-
tica, las superficies nominales se compensan
de acuerdo con un cálculo previo de la robus-
tez hecho con AutoForm-Sigma. Así es como
Ford es capaz de asegurar una producción
robusta de tal forma que sea totalmente fia-
ble incluso con variaciones de condiciones
del proceso, como por ejemplo, variaciones
en las propiedades del material. Éstas no
deben poner en riesgo dicha producción. Así
Ford cubre con herramientas de simulación
toda la cadena del proceso de conformado
de chapa, desde casi la primera propuesta de
diseño hasta la pieza terminada.

Más rápido y más económico
Como resultado de la cobertura total que ofre-
cen las herramientas de simulación, los tiem-
pos de desarrollo se han reducido significativa-
mente. Una mayor velocidad de cálculo junto a
una optimización del hardware ayudan aún
más a mejorar este punto. Las ventajas son evi-
dentes ya que se necesitan una media de tres a
cuatro modificaciones en piezas de materiales
de ultra-alta resistencia (UHSS) hasta conseguir
que la pieza sea factible.
Bernd Krömer remarca que el ahorro en tiem-
po y en costes fueron especialmente buenos

con laterales fabricados con acero dual-
phase y piezas complejas tales como tapa-
maletas o armazones de puerta. Basándose
en su experiencia teniendo en cuenta el 90%
de la producción de todas las piezas estam-
padas de la carrocería de un coche Ford, con-
sidera que el uso de AutoForm vale la pena
en todas ellas.

Con empeño el equipo de
Bernd Krömer aplica con éxito
el software de AutoForm.

Un solo cálculo de compensación no asegura una
producción robusta. Es por esto que durante más de un
año Ford ha estado utilizando AutoForm-Sigma
diariamente para asegurar la robustez de la
compensación de la recuperación elástica, (diagrama
de la derecha).

Ford compara constantemente los resultados
de la simulación con los resultados de la pro-
ducción e identifica zonas críticas en los aná-
lisis de FEM. El chequeo de los parámetros
importantes de la producción, la documenta-
ción de mediciones, como por ejemplo de las
curvas FLD, o simplemente el chequeo con
variables de validación, hacen posible esta
comparativa. La opinión de los especialistas
de conformado de chapa del departamento
de Die Systems Stamping Engineering Euro-
pe tiene una fuerte influencia sobre las cues-
tiones relacionadas con el método y como
consecuencia también influye en la inversión
de las herramientas y en el coste unitario de
pieza. A través de simulaciones AutoForm les
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ayuda a decidir, por ejemplo, si un proceso
sería factible con cuatro operaciones en lugar
de con cinco, lo que permitiría ahorrar en
costes.

Un mejor aprovechamiento del mate-
rial ahorra costes adicionales
La utilización del material ha sido siempre un
tema muy importante en Ford. El aumento
del precio de las materias primas ha hecho
que éste sea un tema todavía más importan-
te. AutoForm-Nest permite a los especialistas
en formato de chapa del equipo de Bernd
Krömer aprovechar al máximo dicho formato
o la banda de material. Como resultado, el
aprovechamiento del material se ha incre-
mentado en todos los modelos en aproxima-
damente un cuatro por ciento en los últimos
cuatro años. Este nivel de aprovechamiento
en los modelos actuales de Ford se encuentra
por encima del nivel de otros fabricantes
europeos, de tal forma que Ford consigue
ahorrar una suma importante de dinero al
año. Naturalmente, los especialistas en for-
mato de chapa están interesados en aumen-
tar aún más este aprovechamiento del mate-
rial, por ejemplo, utilizando la zona de la ven-
tana central de un portón para embutir pie-
zas distintas.

Sin embargo la aceptación de su uso en la
fabricación de herramientas no fue inmedia-
ta tardando, según Bernd Krömer, entre dos y
tres años. Unos resultados prácticamente
iguales entre la simulación del proceso com-
pleto y la producción real de la pieza, ofrecí-
an los argumentos más convincentes cuan-
do, por ejemplo, la tendencia de arrugas de la
pieza embutida y la de la pieza calculada se
mostraban exactamente de la misma forma.
Esta tan alta correlación entre las piezas rea-
les embutidas y las previamente calculadas
con el programa, es una de las principales
razones por las que ahora Bernd Krömer no
puede imaginar trabajar sin el software Auto-
Form.�

La disposición inferior muestra un incremento del 2%
en la utilización de material si se compara con la
disposición superior. Mediante la aplicación del
software AutoForm-Nesting, Ford ahorra varios
millones.

Revisión y previsión
En el pasado, los fabricantes de herramien-
tas adquirieron cierto nivel de sus conoci-
mientos técnicos de nuevos diseños de pro-
cesos basándose en la intuición de la expe-
riencia práctica. Su amplio conocimiento,
sin embargo, no era lo suficiente para abarcar
los nuevos materiales de alta resistencia y de
ultra-alta resistencia que aparecen continua-
mente en el mercado. Hace seis años, el acero
fabricado por Ford de mayor resistencia era
todavía de 600 MPa. Hoy en día este valor es
600 a 780 MPa en muchas piezas. Ford ya ha
ganado algo de experiencia en la producción
y ésta se ha integrado a su vez, y en cierta
medida, en los nuevos cálculos FEM.
El valor de las soluciones de software que
Ford utiliza desde hace años está creciendo.

Bernd Krömer: “El software de AutoForm nos da
un mayor margen de acción en el conformado de
chapa metálica sin comprometer la fiabilidad. De
esta manera se ahorra en inversión y somos más

rápidos que la media”

El espacio no utilizado en el
retal de una ventana de un
armazón de puerta, se
optimiza con dos estampados
más definidos dentro de la
misma herramienta. El
resultado es un efecto positivo
en la utilización de material.

A través de simulaciones Autoform
ayuda a decidir si un proceso es factible

con 4 operaciones en vez de 5
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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
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DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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Tecnología de mecanizado IceJet para un futuro más ecológico

La empresa Iamcut y
Tecnalia participan en
un proyecto de corte
por chorro de agua con
partículas de hielo

La tecnología de corte por chorro de agua
más abrasivo (AWJ) es utilizada en dife-
rentes procesos industriales como corte

con espesores superiores a doscientos milí-
metros, grabado y fresado de materiales
metálicos y no metálicos. Esta tecnología ha
tomado una gran importancia en la industria
aeronáutica y en la naval, donde son frecuen-
tes nuevos materiales como diferentes tipos
de aleaciones y composites que son difíciles
de mecanizar mediante procesos convencio-
nales. La tecnología AWJ es utilizada también
para aplicaciones de limpieza o tratamiento
superficial de los materiales. Sin embargo,

todavía no se ha explotado todo el potencial
de esta tecnología.
Para mejorar la eficiencia de la tecnología de
mecanizado por chorro de agua, se le añaden
partículas minerales abrasivas. De esta forma,
a pesar de que la eficiencia del proceso
aumenta considerablemente, se genera un
importante aumento en el costo del proceso,
y además, el abrasivo causa el 99% de los resi-
duos producidos durante el corte del mate-

Tecnalia R&I, Iamcut, la Universidad de Ljubljana y, Ad-hoc Desarrollo Sostenible, han empren-
dido juntos un nuevo camino dentro del proyecto Ice Jet del programa europeo LIFE+, que
permitirá desarrollar una prometedora y novedosa tecnología ecológica que consiste en el
corte por chorro de agua con partículas de hielo. Esta tecnología, basada en el corte por cho-
rro de agua más abrasivo (AWJ), sustituirá las partículas minerales abrasivas que se emplean
habitualmente por partículas de hielo. De esta forma, además de evitar la contaminación de
la pieza y así, abrir nuevas áreas de aplicación, también se reducirán significativamente los
residuos generados durante el corte. Además del centro tecnológico, Tecnalia, la empresa
guipuzcoana, Industria Auxiliar Matricería, S.A., Iamcut, es especialista en corte por chorro
de agua y participa en el proyecto.
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Mikel Aristimuño, director producción Iamcut y Alfredo Suárez, director
de proyectos en la Unidad de Sistemas Industriales de Tecnalia R&I
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Figura 1. Esquema del sistema de refrigeración del
chorro de agua con la inyección del gas licuado.

Agua a alta presión
(sin preenfriar)

Boquilla de agua

Cámara de
mezcla

N2 (líquido)
-196ºC

Boquilla
focalizadora

Chorro de tres fases agua
(sólido), agua (líquida),

nitrógeno (gas)
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rial. Por otro lado, algunas partículas de abra-
sivo se quedan depositadas o incrustadas en
la pieza mecanizada, lo que en algunos casos
no es deseable (por ejemplo, en el mecaniza-
do de álabes de turbina) y es necesario elimi-
narlas al final del proceso. Por esta razón es
necesario utilizar un chorro de agua sin partí-
culas de abrasivo o con abrasivos que no
dejen residuos tras finalizar el proceso.
Hay varias técnicas para tratar este proble-
ma. Una posibilidad es utilizar un chorro de
agua pura, pero en este caso, el chorro no
tiene la suficiente capacidad para cortar
materiales de gran dureza. Otra posibilidad
es utilizar otro tipo de abrasivos (por ejem-
plo, azúcar, sal…), pero su eficiencia de
corte es menor que la del mineral abrasivo.
Una de las alternativas más prometedoras
es reemplazar el mineral abrasivo por partí-
culas de hielo abrasivas.

Figura 2. Esquema del sistema de generación de partículas de hielo – atomización y congelación de
las gotas de agua.

Entrevista a Alfredo Suárez, director de proyectos en la Unidad de Sistemas
Industriales de Tecnalia R&I

"La nueva tecnología reduciría
drásticamente la cantidad de residuo
generado al eliminar la necesidad de
abrasivo mineral”

E
sta tecnología, basada en el corte por choro de agua más
abrasivo (AWJ) sustituirá las partículas minerales abrasi-
vas que se emplean habitualmente por partículas de

hielo. De esta forma, además de evitar la contaminación de la
pieza y así, abrir nuevas áreas de aplicación, también se redu-
cirán significativamente los residuos generados durante el
corte.

¿Puede definir en qué consiste el proyecto Life y en qué fase
de investigación se encuentra?
El proyecto Ice Jet consiste en estudiar la viabilidad de esta tec-
nología, donde las partículas de abrasivo utilizadas en la tecno-
logía de corte por agua más abrasivo (AWJ) son sustituidas por
partículas de hielo, y trabajar en el desarrollo un prototipo.
Tras haber realizado las pruebas de generación de partículas de
hielo, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo de la plan-
ta piloto, donde las partículas se van a mezclar con el chorro de
la máquina de agua y se realizarán pruebas de corte.

¿De qué forma participa Tecnalia en el proyecto?
Tecnalia es el coordinador de este proyecto que se inició en el
2010. Dentro del proyecto se están desarrollando dos prototi-
pos diferentes de generación del chorro formado por agua más
partículas de hielo, uno de ellos está siendo estudiado en Tec-
nalia y el otro prototipo se está desarrollando en la Universi-
dad de Ljubljana.

El prototipo estudiado
por la Universidad de
Ljubljana busca conge-
lar parte del chorro a
alta velocidad, inyec-
tando nitrógeno líquido
dentro del cabezal de
corte. El poder de
enfriamiento del nitró-
geno transformará
parte del agua a alta
velocidad en agua más
partículas de hielo.
El prototipo estudiado
por Tecnalia, busca
generar partículas de
hielo, de un tamaño y
dureza determinado,
fuera de la máquina y
transportarlos hasta el
cabezal sin que se fun-
dan durante este trayecto. Para generar las partículas de hielo
se utiliza nitrógeno líquido porque este medio de enfriamien-
to, genera las partículas de una manera casi instantánea y le
otorga las propiedades necesarias para que sobreviva el trans-
porte y no se adhieran unas partículas con otras.

Generación de
partículas.

Agua a alta presión
(sin preenfriar)

Cabezal de
corte

Chorro de tres fases agua (sólido),
agua (líquida), nitrógeno (gas)

Agua+aire Agua+aire

Partículas de hielo

Partículas de agua
atomizadas

N2 líquido
atomizado

N2 (líquido)
atomizado

Colector de partículas de hielo
con subenfriado adicional

Entrada de nitrógeno

Expulsión de gas

Partículas
de hielo

Hielo

Boquillas
atomizadoras de agua

H2O

LN2

Nerea Gorriti
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Las partículas de hielo se derriten tras finali-
zar el proceso y fluyen o se evaporan sin afec-
tar a la superficie mecanizada. Sin embargo,
las partículas de hielo tienen una menor
dureza y por lo tanto una menor eficiencia de
corte comparando con los minerales abrasi-
vos, aunque su eficiencia es mayor que un
chorro de agua pura.
La generación del chorro de agua con partí-
culas de hielo a alta velocidad se puede llevar
a cabo a través de dos métodos básicos:
• Método 1: Mediante la inyección en el cho-
rro de agua de partículas de hielo subenfria-

das generadas previamente. En este caso, es
necesario garantizar una temperatura y un
tamaño de partículas apropiado para imitar
lo mejor posible las propiedades del mine-
ral abrasivo, como su dureza y su fluidez, las
cuales, son independientes a su temperatu-
ra. El desarrollo de este método por lo tanto,
llevado a cabo entre Iamcut y Tecnalia, está
centrado en crear partículas del tamaño
apropiado con la máxima dureza posible
para mejorar la capacidad de corte de las
partículas de hielo, y en su transporte hasta
el cabezal de corte.

¿Y la empresa guipuzcoana IAM?
Colabora estrechamente desde el inicio del proyecto: a la hora
de comunicarnos sus inquietudes como empresa de corte por
chorro de agua, de proporcionar información que ayuda en el
desarrollo de la tecnología IceJet, de realizar la difusión de esta
nueva tecnología para dar a conocer entre las empresas del
alrededor. Debido a la gran experiencia acumulada, nos pro-
porcionan toda la información sobre materiales, sectores y
nuevas aplicaciones.

¿Cómo nace este proyecto? Es decir, ¿había una necesidad
de dar con una nueva tecnología de corte que sustituyese
alguna anterior o por la necesidad de algunas aplicaciones
en concreto?
Este proyecto nace porque se ha visto que esta tecnología
puede ser competente en nuevos campos de aplicación. Por un
lado, es viable en sectores donde la tecnología de corte por
agua más abrasivo (AWJ) no puede ser utilizada porque hay que
evitar la incrustación de partículas abrasivas en las piezas
mecanizadas: medicina, industria alimentaria, corte de made-
ra, etc. Por otro lado, aumenta la capacidad de corte del chorro
de agua pura (WJ). Además, puede ser interesante para aplica-
ciones de texturizado de superficies y para micromecanizado.

El micromecanizado mediante chorro de agua es una nueva
tecnología que puede implementar perfectamente la tecnolo-
gía de corte por hielo.

¿Qué ventajas proporcionaría a las empresas que lo implanta-
ran? ¿En qué medida o de qué forma serían más productivas?
En cuanto a las ventajas, reducirían drásticamente la cantidad de
residuo generado al eliminar la necesidad de abrasivo mineral,
reduciendo así los costes generados por este residuo; no depen-
derían de los suministradores de abrasivo que al ser un abrasivo
especial procedente de lugares concretos dependen mucho del
precio concretado y de la disponibilidad de los suministradores.
Les abriría un nuevo campo de aplicaciones, que hasta este
momento y debido principalmente a la incrustación de partícu-
las les es imposible plantearse (sector médico).

¿Es sencilla su implantación en una empresa?
No provoca grandes cambios en la máquina de corte por agua
de la empresa. Hay que colocar el soporte y el dispositivo de
generación de partículas de hielo en el puente de la máquina.
Permite flexibilidad para utilizar las diferentes tecnologías
variando el tubo que se conecta a la entrada del cabezal (abra-
sivo, hielo).

¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto?
Estudiar la viabilidad de la tecnología IceJet, desarrollar el pro-
totipo y comparar con la tecnología de corte por agua pura e
identificar el nicho de mercado más adecuada para implantar
esta tecnología.

¿Qué tecnologías se emplean? 
• Tecnología de corte por agua pura (WJ): consiste en la for-
mación de un chorro formado por el paso de agua a alta pre-
sión a través de un orificio de diámetro pequeño. Se genera
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Partículas de hielo.

Transformación del chorro de agua inyectando LN2. Máquina de AWJ adaptada para la generación de partículas de hielo
in situ inyectando LN2.

Partículas de hielo

Partículas minerales
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Proyecto cofinanciado: Comisión Europea, Programa LIFE+ 'Instrumento financiero para el medio ambiente'
Más información sobre el proyecto Icejet a través de:
• Web del Proyecto: http://www.icejet.eu/
• Socios del Proyecto:

Tecnalia Research&Innovation, Unidad de Sistemas Industriales:
http://www.tecnalia.com/es/divisiones/industria-transporte/sistemas-industriales/sistemas-industriales.htm
Iamcut: http://www.iam.es/agua.htm
Universidad de Ljubljana, Facultad de Ingeniería Mecánica, Laboratorio de Tecnologías Alternativas:
http://lab.fs.uni-lj.si/
Adhoc: http://www.desarrollo-sostenible.com/ 

un chorro con una velocidad elevada que permite mecanizar
materiales de espesor pequeño y dureza no muy alta.
• Tecnología de corte por agua más abrasivo (AWJ): consiste en
añadir abrasivo al chorro de agua pura para aumentar su capa-
cidad de corte. Permite mecanizar cualquier tipo de material,
incluso de una dureza muy alta y espesores de más de 300 mm.
• Tecnología de corte por micro water jet (microAWJ): consis-
te en formar un chorro de agua más abrasivo pero de un diá-
metro menor que en la tecnología AWJ. Permite mecanizar
materiales piezoeléctricos, cerámicos, con una precisión
muy alta, y espesores de 0,01 a 100 mm.

Ventajas de la tecnología frente a otras convencionales, ¿cuáles
serían estas?
Respecto a otras tecnologías de corte por agua supone una
reducción de costos por gestión de residuos, es un proceso más
ecológico.
Respecto a tecnologías de mecanizado por arranque de viruta,
soldadura, láser, destacan tres, principalmente:
• No se produce daño térmico en la pieza.
• Flexibilidad en cuanto a mecanizado de diferentes materiales.
• Simplificación en cuanto al uso de utillajes para amarrar la
pieza.

¿Qué permitiría la implantación de esta tecnología a una
empresa como IAM?
Les permitiría abrirse a nuevos campos de aplicación y refor-
zar su servicio de mecanizado de piezas.

¿Qué sectores se verían beneficiados? ¿Puede poner algunos
ejemplos?
Medicina, industria alimentaria, industria de la madera,
industria de la goma, sectores donde se realiza texturizado de
superficies, micromecanizado.
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• Método 2: Mediante la generación de par-
tículas de hielo in situ durante el proceso
de corte gracias a la transformación o
congelación del chorro de agua. La con-
gelación del chorro se puede lograr bien
sea mediante la inyección de un gas licua-
do (por ejemplo, nitrógeno líquido) en la
cámara de mezclas, o bien, mediante el
subenfriamiento del agua a alta presión
antes del zafiro. Esto es posible gracias a las
propiedades termodinámicas del agua,
que se puede enfriar por debajo de 0 °C sin
que se solidifique cuando se encuentra a
alta presión. Tras pasar a través del zafiro la
presión del agua baja y parte del agua se
solidifica. El desarrollo de este método, lle-
vado a cabo por la Universidad de Ljublja-
na y Tecnalia, está centrado en el diseño de
un cabezal de corte para la congelación del

agua tras su salida del zafiro.
Otro de los objetivos principales del proyec-
to es desarrollar y fabricar el sistema de reci-
clado del agua. La fusión de las partículas de
hielo y la evaporación del nitrógeno líquido
(el gas licuado) tras finalizar el proceso,
hacen que este desarrollo sea posible. Ade-
más, en este proceso de fabricación, el agua
que se acumula en el tanque está menos
contaminada que utilizando el proceso con-
vencional de AWJ, donde el residuo recogi-
do en el tanque tiene un 99% de abrasivo.
Esto permitirá que el sistema de reciclaje sea
más sencillo.
La tecnología IceJet está orientada al merca-
do que está entre WJ y AWJ, y a aplicaciones
donde es crucial un proceso de fabricación
limpio (por ejemplo, medicina, industria ali-
mentaria...).�

Proceso AWJ.

¿Para qué tipo de problemas a resolver está ideado el sistema?
Varios. Tiene influencia en la calidad de la superficie de las
piezas mecanizadas, y en la duración de la pieza por la incrus-
tación de partículas abrasivas, además en la complicación en la
gestión de residuos (agua, abrasivo, material mecanizado), en
los costes del proceso (compra y gestión de abrasivo) y para
paliar las desventajas del uso de abrasivo (AWJ) y del bajo ren-
dimiento del chorro de agua pura (WJ).

IAM. Industria Auxiliar de Matricería, S.A. está especializada
en el campo de la electroerosión por hilo, penetración y láser.
Con una experiencia empresarial avalada por su alta tecnología
y calidad. Por su configuración propia asiste a la demanda
industrial de matriceros, troquelistas, moldistas y a los talleres
de mecanizado. Para alcanzar sus objetivos IAM utiliza los sis-
temas y medios tecnológicos avanzados: máquinas de electroe-
rosión por hilo y de penetración con tecnología CNC. Con esta
tipología de maquinaria realizan las partes activas de los tro-
queles, punzones, matrices, guías, moldes, prototipos, etc...
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CHOOSE JAPAN’S NO. 1

www.mitsubishicarbide.com

Ø0.5mm ~ 2.95mm con refrigeración interna.

HERRAMIENTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA LA

INDUSTRIA MEDICA

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

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

MINI BROCA MWS

CUTTING TOOL COMPANY

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

JAPAN’S NO.
UUTT IINGG TOOOOLL CCOOMMPPAANNYY

JAPAN S NO.JAPAN’S NO.

Emperador, 2 - 46136 Museros (Valencia)
Tel. 96.144.17.11
Email: mme@mmevalencia.com
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proceso gracias a que disponemos
de un robot para procesar y otro
para la manipulación de las piezas.
Disponemos de un dispositivo láser
de disco de 2.000 W de la casa
Trumpf y mediante fibra óptica se
conectan el láser y el cabezal, éste
trabaja fijado en muñeca del robot.
Cortamos con láser tubos y perfiles,
además de piezas ya conformadas
por estampación o pliegue.
Además, ofrecemos soldadura
láser. También instalada en muñeca
del robot. Procesa cualquier geo-
metría y con alta penetración. La
soldadura láser tiene una mínima
deformación térmica, por lo que se
ahorra tiempo en utillaje obtenién-
dose una gran precisión en el
resultado final. También al estar
todo automatizado aseguramos la
calidad en todas las piezas.
Se ofertan procesos combinados

Rubén
González,

gerente de
Unilaser

¿Cuáles son los principales
servicios que ofrecen?
Fundamentalmente, aplicaciones
industriales del láser: corte, soldadu-
ra y grabado láser, aunque estamos
introduciendo tratamientos superfi-
ciales como Temple o Cladding.

Soldadura láser, corte láser,
recubrimiento láser, temple y
grabado láser, rotulación
técnica… una variada oferta,
¿puede detallar cada servicio y
con qué medios cuenta para
ofrecerlo?
Para ofrecer el servicio de corte
láser 3D, Unilaser dispone de dos
brazos robot ‘absolut accuracy’ de
2,2 metros de alcance, equipado
con una cabezal con sensor capaci-
tivo que mantiene constante la dis-
tancia a la pieza. Se procesa cual-
quier geometría automatizando el

Creada en 2003, como iniciativa de Rubén González y
convertida en sociedad Limitada en 2005, Unilaser es
una empresa sevillana dedicada a la subcontratación
que ofrece unos servicios especializados al sector del
láser. Para ello cuenta con robots de alta tecnología
que le permiten ofrecer procesos combinados, entre los
más demandados, el corte y soldadura 3D y después,
el corte plano de materiales con espesores igual o
menor a 1 mm y geometría precisa, efectuando
taladros menores a 1 mm de diámetro.

E
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R
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A “El láser tiene una
baja aplicación por el

reciente auge de la
tecnología, algo que

cambiará a medio plazo”

Nerea Gorriti

82|

M212 82_85 Entrev. Unilaser  24/11/11  13:42  Página 82



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

de corte y soldadura láser: corte
láser con CNC plano. Se procesan
materiales orgánicos como gomas,
plásticos, siliconas, policarbonato,
metacrilato, etc. con un láser Rofin

de 100 Watts. Por otro lado, graba-
do láser. Para ello, disponemos de
cuatro máquinas de grabado láser
yag y CO2 para la identificación y el
etiquetado de superficies metálicas
u orgánicas.

¿Qué servicio es el más
demandado?
Principalmente, el servicio de corte
3D de tubería y perfilería, así como
de piezas conformadas por embuti-
ción.

También ofrecen un servicio
poco habitual, la soldadura de
titanio… ¿Qué dificultades
entraña y qué soluciones ofrece
Unilaser?
Actualmente se está trabajando en
el desarrollo del procesado sobre
titanio, ya que requiere un control
extremo de todos los parámetros
que entran en juego a la hora de
trabajar un material.
Hemos establecido convenios con
diferentes centros tecnológicos
para el desarrollo de la tecnología
adecuada a cada material o aplica-
ción y un departamento técnico
interno compuesto por dos inge-
nieros industriales.

¿Cuál es su servicio estrella? 
Primero, el corte y soldadura 3D y
después, el corte plano de materia-
les con espesores igual o menor a 1
mm y geometría precisa (efectua-
mos taladros menores a 1 mm de
diámetro).

Unilaser ofrece el corte y la
soldadura en un proceso
combinado, ofreciendo incluso
los seis ejes, cuando lo más
habitual en el mercado son dos
ejes.. ¿qué servicio ofrece y con
qué equipos cuentan?
El uso de robots nos da esta flexibi-
lidad, en combinación con progra-
mas CAD-CAM 3D muy potentes
que nos aportan tiempos de progra-
mación de robots muy bajos, cerca-
nos a tiempos de programación en
CNC de dos ejes, por lo que pode-
mos adaptarnos a pequeñas series.

La empresa se ubica en Sevilla, en
un importante tejido industrial
aeronáutico… ¿Es éste uno de los
destinos de sus servicios?
Sólo para piezas no embarcadas.
Hacemos trabajos para la fabrica-
ción de gradas y demás utillaje de
fabricación, pero no existen rutas
de trabajo para piezas embarcadas
que usen corte o soldadura láser. El
láser tiene, hasta el momento, una
baja aplicación por el reciente auge
de esta tecnología, algo que cam-
biará en el medio plazo.

La empresa está también formada
por un equipo joven y cuenta con
un departamento de ingeniería y
de diseño se piezas, …
Contamos con dos ingenieros
industriales y licencias para progra-
mas de diseño 2D y 3D. Intentamos
ayudar a nuestros clientes en el
diseño. Por lo general se cortan las

|83

La firma ha establecido convenios con
diferentes centros tecnológicos para el
desarrollo de la tecnología adecuada a cada
material o aplicación.

La soldadura láser tiene una mínima
deformación térmica, por lo que se ahorra
tiempo en utillaje.

“Automatizando el proceso con un robot para procesar y otro para la manipulación de las piezas se
puede procesar cualquier geometría”.
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piezas planas y después se confor-
man mediante plegados o estampa-
ciones, por lo que se pierde preci-
sión en esta última fase. Nuestra
propuesta de diseño industrial se
basa en conformar y luego mecani-
zar con láser (corte y recanteo).
También se quiere sustituir los pro-
cesos de plegado con la soldadura
de dos piezas, pues se gana preci-
sión y se ofrece tiempos de proce-
so más cortos.

Resulta poco habitual en el
sector de la subcontratación
pero Unilaser está presente en
las redes sociales, ¿qué
importancia les merece?
Se están midiendo aún los resulta-
dos obtenidos. Permiten el uso
cualquier contenido audiovisual,
que se impone en comunicación al
texto y la imagen estática.

En línea con las nuevas
tecnologías, Unilaser también
emplea los códigos QR (Quick
Response Barcode)
Aunque no se conoce el alcance de

aplicación de estos códigos en el
futuro, se usan como parte de la
filosofía innovadora en comunica-
ción.

¿Piensan en la
internacionalización?
Ya se ha iniciado. Francia, Portugal y
Brasil son nuestros objetivos 2012 y
ya se han iniciado contactos.

Es la primera vez que exponen
en una feria, en este caso la
Cumbre Industrial de Bilbao,
¿prevén participar en otros
eventos o ferias?
Sí, es la primera vez que hemos
acudido a la Cumbre y se ha pro-
gramado la asistencia a otros even-
tos de la misma índole.

En su opinión, otros métodos de
unión de piezas como los
adhesivos especiales o el
remachado, ¿hacen la
competencia a la soldadura?
No, pues este tipo de uniones no
tienen carácter sellante, es decir,
permiten el paso de gases y líqui-

dos, además estas uniones tienen
generalmente diferente material a
los que se pretenden unir, por lo
que podrían favorecer una corro-
sión de tipo galvánico.�

Unilaser ofrece principalmente servicio de corte
3D de tubería y perfilería, así como de piezas
conformadas por embutición.
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www.thermal-dynamics.com       eumarketing@thermadyne.com 

Nuevo
®

400400

Ultra-Cut
La completa gama de sistemas de 
corte por plasma de Alta Precisión.

® 

Ultra-Flexible

Ultra-Rápido
La tecnología WMS (Water Mist 

Ultra-Potente

cortar metales de hasta 60mm 

Consumibles de Nueva 
Tecnología  Ultra-Cool

Insertos Múltiples 
de Hafnio

TM

El nuevo electrodo con múltiples insertos de hafnio 
y la nueva boquilla con refrigeración mas efi caz 
ofrecen una mayor vida útil de los consumibles y 
calidad constante a lo largo de toda su vida útil.

El corte de la más alta calidad está ahora disponible 
para los materiales de más espesor
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La serie Speedram 3000 aporta muchas mejoras, manteniendo las señas
de identidad de la compañía

Pama presenta una
nueva versión para el
mandrinado-fresado

Se trata de una serie de máquinas cuyos modelos están
equipados con apoyo hidrostático integral. Se caracteri-
zan por un preciso sistema de compensación geométrica

y por un innovador sistema de compensación de alargamiento
térmico del mandrino.
El modelo más novedoso es el Speedram 3000, en cuyo desa-
rrollo la eficiencia, la productividad del mecanizado de compo-
nentes mecánicos complejos y de grandes dimensiones que
requieren la máxima precisión, ha sido el enfoque principal de
esta compañía italiana. El objetivo era situar este nuevo mode-
lo en el mismo nivel que toda la familia de centros de mecani-
zado horizontales de esta marca, manteniendo las señas de
identidad de sus máquinas: estructuras en fundición generosa-
mente dimensionadas que ofrecen una rigidez excelente, máxi-
ma precisión, guías hidrostáticas integradas, alta potencia del
husillo y alto par, todo ello con una gran fiabilidad.
Los modelos de esta nueva serie cubren un rango en el curso
vertical Y desde 4.000 a 6.000 mm, curso axial ram de 1.500
mm y curso axial de mandrino de 1.200 mm. Los husillos de
160, 180 y 260 mm de diámetro presentan potencias que van
de 70 a 93 kW.

Estructura
La estructura ha sido rediseñada para aumentar aún más la
rigidez sin incrementar la masa, con el fin de mantener las
características dinámicas de la máquina. Esto se ha realizado,
entre otras cosas, considerando geometrías no convenciona-
les. Se ha logrado un 20% más de rigidez (en valores de masa
equivalentes) en la columna, y se han mejorado de forma
similar los demás componentes involucrados en la rigidez.

Precisión
Se han optimizado los sistemas de compensación para lograr
una mayor precisión y dinámica. El cilindro hidráulico de com-
pensación usa un sistema innovador que evita el fenómeno
de la histéresis. La máquina está equipada con un nuevo sis-

tema de equilibrado del cabezal que disipa las fuerzas actuan-
tes en la columna, minimizando la desviación.

Control adaptativo
La máquina Speedram 3000 incorpora un sistema adaptativo
de nueva generación, que integra las lecturas de potencia del
husillo con las señales proporcionadas por un acelerómetro
de tres ejes.

La serie Speedmat
También el centro de mandrinado-fresado multifuncional
Speedmat, hasta ahora integrada por tres modelos base con
diámetro de husillo de mandrinado de 130-160 mm ha sido
mejorada con nuevos modelos orientados al mecanizado de
grandes piezas de sectores tecnológicamente avanzados.
Aunque las configuraciones que pueden presentar son diver-
sas, incluyen mesa giratoria (hasta 2.000 x 2.500 mm) y 25
toneladas de capacidad, equipada con modernos y eficientes
sistemas de automatización de procesos, cambio de herra-
mientas automático de elevada capacidad, cambio de cabe-
zales automático y cambio de palets automático.�

Como especialista en el campo de máquinas de mandrinado-fresado de componentes mecá-
nicos de grandes dimensiones, dirigidas a sectores industriales como el de la aeronáutica,
construcción de barcos, energía, obras públicas o incluso la propia fabricación de máqui-
nas-herramienta, Pama ha presentado recientemente una nueva versión de su mandrina-
dora-fresadora de montante móvil Speedram.
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Las mandrinadoras-fresadoras de montante móvil Speedram se caracterizan
por un preciso sistema de compensación geométrica y por un innovador
sistema de compensación de alargamiento térmico del mandrino.
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L3  DISFRUTE
DE LA PERFECCIÓN.

Hemos construido una nueva máquina diseñada especialmente para la 

fibra. Una máquina capaz de utilizar la fibra tanto para la creación como 

para el transporte del haz. De trabajar con altas dinámicas con motores 

convencionales. De reducir al mínimo los consumos requeridos de la 

fuente. De minimizar los costos de mantenimiento. De asegurar rápidos 

cambios de producción, trabajando una amplia gama de materiales 

gracias a la longitud de onda característica de la fibra. Hemos construido 

una máquina que se llama L3 y que les presentamos simplemente así: 

como la nueva perfección del láser de fibra.

SALVAGNINI IBÉRICA S.L.
Plaza Julio Gonzalez 6 local 2
08005 Barcelona – España
T. +34(93)22 59 125
E. ventas@salvagninigroup.com

salvagnini.es
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En tiempos de recortes y de guardar la ropa, es meritorio
conseguir que más de cien clientes participen en unas
jornadas de puertas abiertas como las que celebró Cur-

vaser, empresa dedicada al diseño, fabricación, asesoramien-
to y comercialización de maquinaria para la deformación y
corte de tubo, perfiles metálicos, varilla y chapa. Ernesto
Serrano Satué, director comercial de la compañía lo califica de
“positivo”, a la vez que asegura que “la complicada situación
de la economía nos hace ser si cabe más imaginativos a la
hora de proponer soluciones a las diferentes consultas reali-
zadas por el cliente”.
Las jornadas también han servido de excusa para presentar a
sus clientes y amigos las nuevas instalaciones que la empresa
estrena en Castellbisbal (Barcelona). La nave, situada en el
polígono industrial Sant Vicenç, en una zona muy bien comu-
nicada por la autopista AP-7 y la autovía A-2, entre otras cone-
xiones viarias, ofrece un mayor espacio para la exposición per-
manente de máquinas en unas instalaciones más modernas,
completamente nuevas y dotadas de un puente grúa para 10
toneladas. En sus 1.400 metros cuadrados de superficie, cons-
truida sobre una parcela de 2.200, tienen cabida, además de la

Laia Banús
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La gran mayoría de las representadas por Curvaser tuvieron su espacio
en el open house celebrado entre el 2 y el 12 de noviembre

Curvaser estrena
instalaciones
con unas jornadas de
puertas abiertas

Con la intención de acercar a sus clientes las últimas novedades de Curvaser en cuanto
a nuevos productos, recogidos en la edición del nuevo Catálogo 2011/2012, así como las
últimas novedades de sus representadas, la empresa especializada en equipos para tubo,
perfiles, varilla y chapa abrió las puertas de sus nuevas instalaciones en Castellbisbal
(Barcelona). Durante 10 días, curvadoras, equipos de corte, dobladoras, enderezado-
ras, recortadoras, biseladoras, plegadoras, cizallas, etc., estuvieron expuestas y en fun-
cionamiento, al alcance de las más de 100 visitas que recibió esta compañía familiar,
constituida por los hermanos Serrano Satué, Ernesto, Javier y Diego, hijos de su fundador
Ernesto Serrano Serrano.
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Javier Serrano (a la derecha de
la imagen) atiende a unos
clientes durante el open house.
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zona de exposición, el taller para las reparaciones, el almacén
de recambios, etc. Cabe recordar que la compañía cuenta con
oficina técnica con diseño para fabricación de utillajes y
máquinas o accesorios especiales, servicio de atención al
cliente con personal propio y stock de recambios.

Todo para el trabajo de tubo
Para tubo, la empresa cuenta con curvadoras, máquinas para
corte y conformado. En cuanto a curvado, Curvaser dispone
de una amplia gama que va desde máquinas manuales a cur-
vadoras a CNC para tubo hasta 350 milímetros de diámetro,
además de toda la gama de máquinas para curvado de tubo
desde bobina.
Destaca la marca Transfluid, que fabrica gran variedad de equi-
pos, desde manuales a automáticos con cargador. De esta
empresa, Curvaser expuso las curvadoras DB-2060-K, “de gran
potencia a precio muy competitivo” y la MB642, idónea para
instalaciones de hidráulica. Transfluid, empresa que se caracte-
riza por la constante innovación, ha resuelto la necesidad de
fabricar curvas unitarias minimizando los costes de producción
de las mismas, con un nuevo sistema que permite además la
realización de radios de curvado inferiores a radio centro 1D.

Como novedad en cuanto a curvadoras de tubos, Curvaser pre-
sentó la gama de CBC, máquinas portátiles pensadas para ins-
taladores. “Son máquinas auxiliares que tienen una buena sali-
da al mercado pero a través de distribuidor. Nosotros nunca
habíamos vendido a través de distribuidores, siempre vende-
mos directamente. Tenemos una forma de vender con la que
vamos de la mano del cliente desde el principio hasta final
del proyecto: puesta en marcha, servicio técnico y utillaje”,
afirma Diego Serrano.
Se expusieron también las curvadoras de perfiles SAF DS-60-
HP con dispositivo ROS y SAF DS-120-CN con tirantes SI. SAF,
perteneciente a Tauringroup junto con Tauring, cuenta con
curvadoras de 3 rodillos con posibilidad de control a CN, con
diferentes capacidades de tubo, hasta 140 milímetros para
radios amplios. De Tauring, fabricante de curvadoras con dife-
rentes tipos de CNC y de máquinas estándar y especiales ade-
cuadas a las exigencias del cliente, se mostraron las curvado-
ras de perfiles Delta-60-CNCi y la Alpha-80-PQ10. Son máqui-
nas con gran valor tecnológico y con constante innovación
en I+D. De Tauring, Diego Serrano destacó que “su gama lle-
gaba a los equipos hasta diámetro 100, hasta que hace pocos
años dieron el salto a máquinas grandes para curvar caldere-
ría pesada y construcción de obra pública”.
Tauringroup ha sido noticia recientemente por haber realiza-
do con éxito el curvado de perfiles en PVC con alma interior
metálica en modelos estándar, los cuales pueden curvar tam-
bién perfiles de aluminio, perfiles metálicos, etc.
Aunque no se encontraba entre las marcas expuestas, Curva-
ser también distribuye equipos SMI, fabricante de maquina-
ria para el sector de la climatización, refrigeración, calefac-
ción, línea blanca de electrodomésticos, baterías de inter-
cambiadores, paneles solares, etc. Sus curvadoras para tubo
en rollo (bobina) proporcionan curvado tridimensional, y son

Curvadora de tubo DB-2060-K de Transfluid.

La marca alemana también ha desarrollado últimamente un
sistema de conformado para realizar diferentes geometrías
en los extremos de los tubos sin cambio de utillaje (excepto
el cambio de mordazas para cada diámetro).
Macri es una empresa fabricante de curvadoras de tubo locali-
zada en Brescia (Italia), con una realidad tecnológica muy avan-
zada que trabaja en la producción de máquinas curvadoras de
tubo. La producción de curvadoras de tubo Macri en sus origi-
nes contemplaba solamente curvadoras de tubo de 3 ejes, hoy
Macri fabrica curvadoras de hasta 12 ejes. Todas las curvadoras
de tubo están construidas completamente en acero, con cabe-
zal y engranajes en acero bonificado de alta resistencia. El
movimiento de ejes de máquinas curvadoras se realiza
mediante motores Brushless de altísima fiabilidad. En el open
house, Curvaser mostró la curvadora Macri Profast-35-CNC 3
ejes con utillajes adaptados de Tejero, “con un software muy
intuitivo y fácil de programar”, comentó Diego Serrano, direc-
tor técnico de Curvaser. Recientemente, el equipo de Curvaser
ha instalado en España, en concreto para una empresa de
I+D+I, una curvadora Macri, modelo Provar 90 UD6, con capa-
cidad hasta tubo de 90 m/m, de 6 ejes electrónicos controlados
y 4 alturas de curvado. Dispone de un potente sistema de cur-
vado por generación, todo ello gestionado con el software
Macri de uso muy sencillo e intuitivo y con sistema anticolisión.

En el ‘open house’, Curvaser mostró la curvadora Macri Profast-35-CNC 3 ejes.

Tauring estuvo presente con varios modelos de gran capacidad y alta
tecnología.
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máquinas de gran producción “sobre todo para componen-
tes en cobre y latón”.
Tampoco se encontraba entre los equipos expuestos, por
razones de espacio, el robot de curvado de MIIC, y por ello,
Curvaser tiene previsto organizar un open house específico
en enero. MIIC es un fabricante japonés de curvadoras espe-
cializado en soluciones de alta tecnología para tubos de con-
ducción de fluidos para el sector del automóvil. La principal
innovación que aportan estas instalaciones es que “hasta
ahora se había curvado siempre partiendo del tubo: la
máquina quedaba estática y el tubo era el que se movía. Estas
instalaciones de MIIC trabajan al revés: el tubo se fija con
unos soportes y es un robot con un cabezal de curvado el que
se va posicionando y haciendo todas las curvas”. Este tipo de
curvado está especialmente indicado para tubos pequeños
como los tubos de freno o aires acondicionados. Curvaser
recientemente ha hecho una instalación de este tipo para un
cliente del sector de la automoción en Polinyà (Barcelona).
En cuanto a corte de tubo, la compañía dispone de una
amplia gama que va de las tronzadoras manuales a instala-
ciones automáticas con la tecnología más avanzada que
incluyen además del corte operaciones como biselado, medi-
ción, lavado, apilado, control de calidad, etc.
Del fabricante OMP, que realiza máquinas tanto para el corte
de tubo y perfiles, con corte recto o a grados, la compañía
exhibió el equipo automático de corte Euromatic 370 CNP,
con pinza CNC y cabezal de bajada vertical.
Por su parte, la firma Rattunde produce sierras circulares en
frío ACS para cortar tubos, perfiles y barras. Todas las funcio-
nes de corte y de mecanizado son realizadas a través de ser-
voaccionamientos. También SMI, fabrica máquinas para corte
de tubo en bobina o en barra para tubo de cobre o aleacio-
nes ligeras hasta un diámetro de 22 milímetros. Y además, la
misma empresa Curvaser dispone de martilladoras/conifica-
doras mediante sistema de trabajo por martillos giratorios. El
propio Diego Serrano realizó una demostración a los presen-
tes de una de sus martilladoras expuestas.

También, todo para el trabajo en varilla
En cuanto a varilla, Curvaser contó con las más destacadas
novedades de sus dos principales representadas: OMCG y Varo.
De OMCG, se expuso la nueva Minimalist CNC, una dobladora

orbital 3D de varilla de 1 a 7 milímetros. De alimentación par-
tiendo de bobina, esta máquina realiza el enderezado, doblado
y corte. Su accionamiento es con control de 3 ejes CNC, con 2
radios de doblado y curvado con radio variable. Incorpora un
sistema de guiado de la varilla para una precisión total y bisela-
do en línea. De este equipo, Diego Serrano destacó la gran
aceptación con la que ha contado desde su presentación en la
última Bienal de Máquina-Herramienta, sobre todo por su
buena relación calidad-precio.
Por su parte, Varo fabrica una amplia gama de máquinas para la
varilla. Una de sus principales líneas de fabricación es la de los
equipos de doblado, con diferentes máquinas que parten desde
bobina o desde precortado. En el open house de Curvaser se pre-
sentaba como novedad la dobladora 3D de varilla PTR, una
máquina orbital con tres cabezales. Ésta no era la única novedad
de Varo, ya que también se expuso la primera enderezadora de
varilla de la compañía, el modelo RF8. La máquina, con una capa-
cidad de hasta 140 metros por minuto en varillas de 8 a 10 milí-
metros “es muy sencilla de manejar, a diferencia de máquinas de
la competencia, más caras y de tecnología más compleja y con
una gran capacidad de producción”, afirma Diego Serrano.
Además de éstas, se expusieron la recortadora de varilla REF-3T
con dos puestos de trabajo, indicada para el recortado de los
sobrantes de las parrillas soldadas, y la biseladora automática de 2
cabezales SMU-1200, para el biselado de los extremos de la varilla.

Y ahora, la chapa
Con la gran experiencia que ofrece  en tubo y varilla, Curva-
ser decidió abrirse al mundo de la chapa comercializando la
gran marca de plegadoras y cizallas de la firma Vimercati, de
un alto nivel en tecnología  y calidad. Con la red comercial de
Curvaser apoyada por el Sr. JBlanco Petrus, responsable en
España también de la firma  Sicmi de prensas hidráulicas (de
bastidor,de cuello de cisne de bancada móvil, de cuatro
columnas, especiales) , ambas marcas fabricadas totalmente
en Italia, pretendemos  introducir nuevas soluciones a unos
precios justos y competir con los mercados sabiendo que
sabran valorar la diferencia  de nuestras maquinas. La pro-
ducción de Vimercati abarca plegadoras desde 30Ton hasta
600 Ton y longitudes hasta 6000 mm y 9 ejes controlados con
compensación hidràulica dinàmica HCL y cizallas desde 2000
x 6 mm hasta 6000 x 14 mm�

Enderezadora de varilla Varo hasta 140 m/min.
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La nueva aventura de Tauringroup

El pasado septiembre, Tauringroup anunció que
emprendía un nuevo proyecto industrial junto a la
empresa Roccia Roundbiegen. El nuevo proyecto se cen-
tra en la producción de máquinas para los procesos de
calandrado equipados con tecnología innovadora y
garantizando la más alta calidad.
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SDS
ServoDirectSolutions
FAGOR ARRASATE se ha especializado en el 
desarrollo de nuevos conceptos de máquinas 

la hora de ofrecer soluciones llave en mano para la 

ServoPressT
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Tecnomatix permite la colaboración en nuevas líneas automáticas
de ensamblaje reduciendo el tiempo de desarrollo total en nuevos
vehículos

La integración de
proveedores/OEM
acelera los procesos
de fabricación

Aritex Canding, en su departamento de
Ingeniería, desarrolla el diseño de uti-
llaje, asi como el de los procesos de

fabricación. En los últimos años, la compañía
ha implantado las soluciones de Tecnomatix
Process Designer, Robcad y Plant Simulation
de Siemens PLM Software, para mejorar el
diseño y control de los procesos de fabrica-
ción de los clientes.

Flujos de datos entre aplicaciones
La creación de líneas automáticas de soldadu-
ra para un OEM de automóviles, es un claro
ejemplo de cómo Aritex Canding utiliza el
software de Siemens. En la etapa temprana
del proyecto, cuando un vehículo nuevo está
en fase de desarrollo, el proveedor puede
empezar a definir a nivel conceptual los pro-
cesos de fabricación. Aritex Canding, trabajó

Aritex Canding S.A. es desde hace más de 40 años, proveedor de instalaciones de ensam-
blaje de carrocería llave en mano en el sector de automoción, así como instalaciones de
ensamblado de componentes en el sector aeronáutico. La empresa realiza los proyectos
desde el inicio de desarrollo del proceso, hasta la finalización de las líneas en producción,
pasando por el diseño de utillaje, fabricación, montaje, etc. Con unas instalaciones de más
de 10.000 m2, cuenta con 100 empleados.
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· Iniciativas de negocio
Producción eficiente

• Retos de negocio
Reducir tiempo de desarrollo de líneas de ensamblaje robóticas para nuevos vehículos
Desarrollar más estrechamente los procesos integrados entre Proveedor/OEM

· Claves de éxito
Una plataforma común de colaboración
Datos organizados, fiables y documentados; informes de rápida extracción
Posibilidad de modficar los procesos y evaluar alternativas

• Resultados
Proceso de desarrollo de fabricación rápido, después de liberar el producto final
Reducir tiempo total de desarrollo del vehículo
Alcanzar estándares de calidad y fiabilidad
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tomando como premisas iniciales los datos entregados por el
OEM, importando operaciones de trabajo en el Process
Designer, donde se empezaron a desglosar en suboperacio-
nes para permitir análisis más detallados de diagramas de
tiempo y secuencias de las operaciones. Process Designer’s
Pert, permitió a los ingenieros configurar fácilmente las
secuencias de producción, mientras que el gráfico Gantt ana-
lizó diagramas de tiempo. Esto aseguró a Aritex Canding que
los sistemas de producción pueden cumplir los objetivos de
tiempo de ciclo establecidos por el OEM, mientras que asigna
de manera eficiente los recursos necesarios a través de las
líneas de montaje.
Una vez definidas y secuenciadas las operaciones a nivel
conceptual, se procedió a validar los procesos más compro-
metidos, mediante el uso de la herramienta de simulación
de flujos Plant Simulation. Estas simulaciones permiten vali-
dar el proceso diseñado cumpliendo con los requerimientos
del OEM, basados en varios factores incluyendo tiempos de
ciclo, dimensión de los recursos, maquinaria, operarios,
mantenimiento, horarios, etc. A partir de los resultados
obtenidos, y con la integración de Process Designer, cada
operación se ajusta hasta conseguir que el diseño del pro-
ceso cumpla con los requisitos del cliente. Mediante Process
Designer, es posible visualizar en todo momento la instala-
ción diseñada en 3D para detectar posibles problemas geo-
métricos (colisiones, componentes inaccesibles, etc). Una
vez validada una alternativa de trabajo, se pudo crear el
layout 2D utilizando Microstation para verificar que las ins-
talaciones diseñadas se pueden ubicar dentro del espacio
físico marcado por el OEM.
La información 3D generada con Process Designer también
puede ser exportada a Robcad, donde se puede realizar
simulaciones en detalle de todos los procesos implicados.
Esto hace posible verificar la accesibilidad de los robots,
balanceo de puntos, reubicación de recursos, etc. Además
se validó geométricamente el proceso definido, se compro-
bó el tiempo de ciclo y se concretó la posición final de los
componentes más importantes en el layout.

cad, los datos son compartidos y aprovechados en múlti-
ples dominios. Esto, aumenta la precisión de los modelos
finales.
En la liberación definitiva de los datos de producto, gran
parte del trabajo está realizado por el proveedor, quien sólo
tendrá que verificar el proceso diseñado con los datos fina-
les. Esto supone una disminución del tiempo de desarrollo
del proceso desde la liberación definitiva del producto y
una disminución muy importante del tiempo total de desa-
rrollo del nuevo vehículo. Asimismo, el uso colaborativo de
las herramientas de Tecnomatix, permite enfocar el nuevo
desarrollo de producto evaluando los datos necesarios den-

Generación del diseño del layout 3D.

Generación del layout 2D.

Versión final de los datos
A medida que el cliente define la información del proyecto,
se afinan y completan cada una de las simulaciones para lle-
gar a una solución óptima. El punto de inflexión se produce
en el momento en el que se libera el producto definitivo. Es
en este momento cuando se debe definir con exactitud
cada uno de los procesos diseñados. Debido a la estrecha
integración entre Process Designer, Plant Simulation y Rob-

tro de los términos de fiablidad y calidad requeridos, facili-
tando en gran manera el desarrollo.
Realizando esta labor con Tecnomatix, se consigue una
única fuente de datos compartida para los nuevos procesos
de ensamblaje, permitiendo al cliente extraer en cualquier
momento todo tipo de reportes e informes. La cooperación
entre el proveedor y el OEM tiene un beneficio directo para
el proveedor, incrementando la competitividad, reduciendo
el tiempo perdido creando información duplicada, y pro-
porcionando una gran flexibilidad y calidad en las comuni-
caciones entre el proveedor y el cliente.
La experiencia de Aritex Canding con Tecnomatix ofrece
beneficios adicionales para una futura colaboración en el
sector del automóvil, que permitirá perfeccionar progresi-
vamente estos métodos de trabajo para maximizar los
beneficios entre el proveedor y el OEM.
Aritex Canding espera ver una mayor reutilización de los
datos de los proyectos ya finalizados, mejorado el sistema
de integración de la documentación con las herramientas
de simulación y ‘layout’ para, finalmente, adaptar los proce-
sos de trabajo internos de la compañía a los nuevos hori-
zontes que la fábrica virtual ha abierto ahora a la industria.
Aritex Canding adquiere la solución de Gestión del ciclo de
vida (PLM) a través de T-Systems Iberia, parte del Grupo
Deutsche Telekom. T-Systems es un distribuidor de valor
para Siemens PLM Software. T-Systems ofrece servicios de
alta calidad combinando tecnologías de información y
comunicaciones. Una de sus áreas de negocio es PLM, ofre-
ciendo integración de soluciones de diseño conceptual,
desarrollo de producto, simulación y análisis, fábrica virtual,
gestión de datos de producto y realidad virtual. T-Systems
también realiza integraciones de proveedores, externaliza
servicios CAx y proporciona consultoría PLM así como la
aplicación de una metodología específica para los procesos
de los clientes.�
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La compañía alemana presenta sus últimas tecnologías acorde con las
tendencias futuras de los materiales de corte

Novedades Walter Ewag
para mantener las
herramientas en forma

Laser Line: ultraimpulsos de láser
Por primera vez en la feria EMO 2011, Walter
Ewag dio a conocer lo más reciente en desa-
rrollo de la compañía para el mecanizado
completo de herramientas por ablación por
láser. Con el apoyo de las tecnologías existen-
tes para el afilado, electroerosión, y medición,
Walter Ewag se convierten así en el único
fabricante con la gama completa para la tec-
nología de las herramientas de mecanizado.
Debido a la creciente utilización de materiales
ligeros como la fibra de carbono (CFRP), pero
también aleaciones especiales de aluminio, la
demanda de herramientas de diamante está
en aumento. La tendencia hacia materiales de
corte todavía más duros, como el diamante
CVD, ha llevado al límite las tecnologías de
afilado y electroerosión. Sin embargo, la tec-
nología láser permite que estos límites pue-
dan superarse y, al hacerlo, está establecien-
do nuevos estándares en el mecanizado de la
herramienta en cuanto a flexibilidad, calidad
y productividad. La tecnología láser no sólo
puede producir contornos de herramientas, la
formación de cavidades en 3D o rompe viru-
tas. También se pueden realizar afilados utili-
zando la ablación por láser, especialmente en
la talla de diamantes. La más moderna tecno-
logía de ultracorto pulsos de láser evapora
directamente los materiales, sin aporte de
calor significativa (ablación fría). Una diferen-
cia notable al afilado convencional o los pro-

cesos de descarga eléctrica es el hecho de
que el tratamiento con láser se realiza sin la
aplicación de la fuerza y sin lubricantes de
refrigeración.

Insert Line: rectificadora periférica de
insertos
WAG añade con la línea Insert —para el recti-
ficado de plaquitas— a su gama de productos

El especialista en máquinas afiladoras CNC, de erosión y medición Walter Maschinenbau -
Ewag presentó una serie de novedades en la última edición de la EMO de Hannover. Entre
ellas destaca la presentación mundial de su última tecnología para el mecanizado por abla-
ción por láser, que demuestra el compromiso de Ewag a seguir las tendencias futuras de los
materiales de corte. También, las novedades en software, hardware y tecnología de la medi-
ción que confieren un óptimo complemento para los profesionales de la herramienta.
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Laser Line, la propuesta de
Walter Ewag para el mecanizado
completo de herramientas por
ablación por láser.
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un centro de producción de alto rendimiento
de rectificado periférico de plaquitas de
metal duro. Como complemento a la línea
CNC Ewamatic Line y Compact Line, la nueva
adición permite ahora Ewag satisfacer todas
las necesidades del mercado cuando se trata
de plaquitas y ofrecer soluciones óptimas de
producción.
La más moderna tecnología de accionamien-
to y control, basada en la probada y exitosa
tecnología no circular Studer, se adaptó al
rectificado periférico de las plaquitas. El con-
tacto con la línea resultante entre la muela y
la pieza se reduce la zona de contacto y
mejora el suministro de lubricantes de refri-
geración, por lo tanto también la reducción
de la entrada de calor y, por último, lo que
resulta en tasas de los piensos. Al mismo
tiempo, el diámetro de la muela de hasta 500
milímetros de apoyo a la nueva tecnología de
molienda de la Insertar línea y reducir el
tiempo de molienda en un 50%, dependien-
do de la aplicación, en comparación a la peri-
feria los procesos de rectificado convencio-
nal. El nuevo proceso de rectificado de Ewag

también logra la precisión de la forma más
alta posible y la calidad del filo de corte.
Guías hidrostáticas magnéticamente preten-
sadas, una base de granito y modernos accio-
namientos directos en todos los ejes garanti-
za la máxima precisión, la fiabilidad del pro-
ceso. Para la producción de insertos de forma
independiente, Ewag ofrece una máquina de
rectificado con un sistema de control auto-
mático. Este sistema de alto rendimiento de
rectificado se ha mejorado con la integración
inteligente de la célula de robot. La flexibili-
dad del robot de 6 ejes permite ciclos de
carga más adecuada para una alta producti-
vidad y también se adapta fácilmente a las
aplicaciones de clientes.
Incluso las complejas geometrías de plaqui-
tas con chaflanes negativos se definen con el
nuevo HSM ProGrind Insert (mecanizado de
alta velocidad) de software en pocos minu-
tos. Las máscaras de entrada se pueden utili-
zar para programar Radios con ángulo varia-
ble y constante, así como la selección de for-
mas geométricas. Para la visualización previa
del programa de afilado, una simulación en
3D de rectificado se puede activar que mues-
tra el resultado final así como la actuación de
la muela.

Nuevas soluciones de software y
hardware y en tecnología de medi-
ción óptica
Entre las novedades que Walter Maschinen-
bau GmbH presenta nuevas soluciones de
software y hardware para el afilado de herra-
mientas y en tecnología de medición óptica
destaca el dispositivo de medición manual y
prerreglaje Heliset Uno, que proporciona
precisión con una inmejorable relación cali-
dad-precio. el rendimiento óptimo para
herramientas y muelas hasta un diámetro de
230 milímetros y una longitud hasta 370 milí-
metros. La base de hierro hundido permite
una precisión fiable. Incluye un láser de últi-
ma generación para el posicionamiento rápi-
do del filo de corte de la herramienta en el
centro de la ventana de medición. El alto ren-
dimiento de la Heliset Uno se logra mediante

Insert Line, para el rectificado
periférico de plaquitas de
metal duro.

Robot de carga Fanuc con 6 ejes para mayor flexibilidad

Con el cargador de robot introducido recientemente, Walter Maschinenbau
GmbH amplía la gama de cargadores para Helitronic Power, Helitronic Power
Diamond y Helitronic.
Equipado con un robot Fanuc LR Mate tipo 200iC/5L el cargador de robot ofre-
ce una mayor flexibilidad en comparación con otros tipos de cargadores de
herramientas, insertos, y cabezales con diferentes dispositivos de sujeción.
Para estas aplicaciones especiales, el cargador de robot es la elección natural
debido a la mayor flexibilidad y la funcionalidad del robot. Con tiempos rápi-
dos de carga, piezas de hasta 300 mm de longitud y peso hasta 1,5 kilogramos.
El sistema de plataforma de tres palés da una capacidad de almacenamiento de
hasta 1.500 piezas dependiendo del diámetro de la Herramienta. Puede aumen-
tar la capacidad disponible de hasta 3.500 piezas.
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un software de procesamiento de imágenes
con una función integral de medición, que
no tiene rival.
Otra innovación en la tecnología de medi-
ción de herramientas es el software Easy
Check. Como ocurre con todos los productos
de software en tecnología de medición de
Walter, este desarrollo fue concebido en coo-
peración con fabricantes de herramientas
líderes en todo el mundo y está en perfecto
equilibrio con la tecnología de las máquinas
de medición en CNC Walter Helicheck. Se
trata de una herramienta de medición y
detección de perfil funciona digital y auto-
máticamente con un clic del ratón. Sin nece-
sidad de una preparación compleja los ejes
CNC se controlan en exclusiva en la pantalla
electrónica a través de una función de ratón
innovadora que alcanza una mayor precisión
y una velocidad única para un posiciona-
miento exacto. La detección del perfil se eje-
cuta interactiva y automáticamente. Bien un
detalle paso a paso o un contorno completo
de la herramienta puede ser detectado. Easy
Check es una buena alternativa técnica para
el proyector común operado manualmente,
o un aparato de prerreglaje.
Las macrofunciones hacen disponibles las
transferencias de las funciones de medición.
Estas están listos para ser utilizadas como
programas para otras mediciones. El procedi-
miento de medición se conserva en un archi-
vo de datos y piezas idénticas se miden rápi-
da, eficaz y automáticamente. La operación
sencilla e interactiva asegura que cada
empleado puede llegar a resultados precisos
sólo después de una breve formación.
Por su parte, el nuevo cargador de cadena
para la producción, con carga automática de
herramientas 300plus se ha diseñado para las
necesidades de la producción automatizada
de herramientas en la industria de la madera
y la metalurgia. Está disponible para su uso
con las máquinas eroding-/grinding ‘dos-en-
uno’ Helitronic Diamond o Helitronic Power
Diamond. En conjunción con ésta última,
Walter ofrece ahora un sistema único para la
producción y reafilado de herramientas de
PCD, CBN, Carburo y HSS. Está diseñado para
diferentes interfaces, tales como HSK 63 F,
HSK 63E, HSK 63 B, HSK 63 A, y herramientas
hasta 320 milímetros de diámetro con un
peso individual hasta 20 kilogramos. La capa-
cidad de carga de herramientas hasta un diá-
metro de 160 es 35 herramientas y hasta 320
milímetros de 20 herramientas.�

Dispositivo de medición manual
y prerreglaje Heliset Uno.

Nuevo software de
medición Easy Check.

Cargador de cadena 300plus.
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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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I+D+i nacional al servicio de la industria de la deformación metálica

Nueva gama de matrices
para plegadoras
Aseim.Maclamid:
una idea hecha realidad

Dichos ventajas y beneficios son los siguientes:
• Ausencia de marcas en materiales delicados.
• Ausencia de aporte de material.
· Ligeras.
• Resistentes.
• Inoxidables.
· Económicas.
• Entregas rápidas (preformas).

Aseim, desde su sección de investigación y desarrollo siempre se
había estado convencido de la posibilidad de aplicar las inmejora-
bles cualidades mecánicas de las formulaciones ‘plásticas’. Por lo
que se llevaba tiempo intentando desarrollar una nueva línea de
matrices para plegadora que ofrecieran grandes ventajas y benefi-
cios a sus usuarios.
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Oscar Mañé, Aseim & LVD
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La compañía Aseim, como ‘Dealer’ de la empresa Macla,
www.macla.es, empresa fabricante de piezas técnicas en
poliuretanos exclusivos ‘Maclatan-Vulkollan’, unieron sus
esfuerzos en este proyecto. Al inicio de este año 2011 se han
realizado fuertes avances en esta línea de producto, llegán-
dose a la fabricación de las primeras unidades en sistema Pro-
mecam.
Las unidades del sistema Promecam se fabricaron en poliure-
tano Maclatan, especialmente formulado para esta aplica-
ción, y fueron probadas en plegadoras Mebusa y Colly. Los
resultados obtenidos fueron muy satisfactorios en relación a
la calidad y repetibilidad del plegado, la duración de las
matrices no era la esperada pero su relación precio / calidad /
durabilidad auguraba un final exitoso.
Una vez estudiados los resultados obtenidos en los primeros
test realizados se tomó la determinación de usar un material
‘plástico’ técnico de última generación.

Maclamid
Debido a los buenos resultados obtenidos en plegadoras
estándar, se tomó la decisión de avanzar cualitativa y cuanti-
tativamente en el proyecto, fabricándose la primera preserie
de matrices sistema LVD. Y así, realizar los test de plegado en
una plegadora LVD modelo PPEB-EFL de última generación,
equipada con el sistema Easy-Form-Láser, el cual lee a tiempo
real el retorno elástico del material, obteniéndose siempre y
desde la primera pieza, una pieza con grados correctos. El sis-
tema tiene la capacidad de auto corregirse incluso con varia-
ciones en las matrices. Esta era la prueba definitiva que los
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Como prueba final en la misma línea de plegado se colocaron
matrices metálicas y matrices Aseim.Maclamid, para poder
obtener una comparativa de plegado, éste fue el resultado:

técnicos de Aseim necesitaban para convencerse de los bue-
nos resultados de su proyecto.
El resultado de los test fue superior al esperado, obteniéndose
siempre un plegado correcto a la primera. Las piezas presenta-
ban unos radios de plegado cercanos a los obtenidos por matri-
ces metálicas con una ausencia total de marcas de plegado
incluso en materiales lacados y ausencia de aporte de material.

Las compañías Aseim (red comercial) y Macla (fábrica / Mata-
ró - Barcelona) presentan desde esta revista sus resultados y
la nueva gama de matrices Aseim.Maclamid las cuales ofre-
cen las siguientes ventajas y beneficios a sus clientes:
• Ausencia de marcas en materiales delicados.
• Ausencia de aporte de material (contaminación).
• Ligeras.
• Resistentes.
• Inoxidables.
• Económicas.
• Entregas rápidas (preformas).�
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Los portaherramientas y las alargaderas de Schunk facilitan el
trabajo de los mecanizadores

Agárrenme esas
herramientas

Tendo es especialmente adecuada para el
mecanizado de precisión en zonas de
difícil acceso de la pieza o donde fuere

que puedan existir problemas de accesibili-
dad. Así por lo tanto podrá disponer de todas
las ventajas de la tecnología Tendo.
Cabe destacar la excelente concentricidad
<0,006 mm, para una longitud de caña L1 de
200 mm, un manejo rápido y sencillo sin
necesidad de dispositivos periféricos adicio-
nales, el excelente acabado superficial de la
pieza y el incremento de la vida útil de la
herramienta. De gran importancia es la amor-
tiguación de las vibraciones, consecuencia de
la cámara hidráulica del portaherramientas y
sus propiedades implícitas. Además, el equili-
brado es a G2,5 para 25.000 rpm en la cogida
HSK-A63, cumpliendo así con las más altas
exigencias de los usuarios.
A pesar del diseño esbelto de esta versión
Tendo, podemos alcanzar un par de apriete
muy alto. Es digno de destacar, que la rigidez
radial de esta variante, que tiene como míni-
mo una longitud de caña L1 de 200 mm, fue
diseñada entre otras operaciones para el tala-

drado, el escariado y también para el acabado
final.
La inclusión de la versión esbelta dentro de la
gama Tendo, aumenta en gran manera las
opciones que le ofrece la tecnología de suje-
ción expansiva con cámara hidráulica.

Innovadoras alargaderas, referente en
calidad, ergonomía, tiempos de pre-
paración y reducción de costes
Los operarios, que tienen que mecanizar con
precisión ángulos profundos en los ámbitos
de fabricación de herramientas y sector mol-
dista, ya pueden respirar tranquilos. En la feria
EMO de Milán (Italia), Schunk GmbH, especia-
lista en accesorios para máquina herramienta
y automatización presentó estas alargaderas
de diseño esbelto que funcionan sin necesi-
dad de ningún sistema externo complemen-
tario e independientemente del husillo de
máquina que tenga. Estas alargaderas con-
vierten a los portaherramientas de precisión
en sistemas flexibles, a la altura de las máqui-
nas más exigentes. Sus propiedades son, con-
centricidad elevada, una excelente amorti-

Los ingenieros de desarrollo en Schunk han ido mucho más allá
para desarrollar la versión esbelta del portaherramientas hidráu-
lico Tendo. Tendo-LSS ya está disponible para las cogidas HSK-A
63 y SK 40. Esta versión optimizada para contornos perturbantes
dentro de la familia.
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Tendo LSS disponible
en HSK-A 63 y SK 40
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guación de las vibraciones e incluso permite refrige-
ración interna, lo cual asegura unos resultados exce-
lentes en el mecanizado y una prolongación de la
vida de la herramienta.
El preciso y bien equilibrado sistema de alargaderas
Tendo está basado en la tecnología de expansión
hidráulica Schunk y las herramientas se pueden cam-
biar rápida y fácilmente con una llave Allen. El torni-
llo de apriete está situado radialmente en la superfi-
cie externa de la alargadera y pueden actuarse inclu-
so cuando están montadas en máquina. Nuestros
casquillos intermedios estándar de 12 y 20 mm pue-
den utilizarse para reducir a diámetros de sujeción
más pequeños.
Un par de apriete alto, permite una buena sujeción en
el taladrado, escariado y el acabado final de la pieza.
En lugar de utilizar herramientas de diseño especial
caras, una alargadera Tendo es suficiente, ya que
puede ser equipada con varias herramientas estándar,
dependiendo de la aplicación. Gracias a su flexibilidad,
su accionamiento radial, refrigeración interna y un par
de apriete alto, estas innovadoras alargaderas estable-
cen patrones de calidad, ergonomía, reducción de los
tiempos de preparación y costes.
La versión estándar de estas alargaderas está dispo-
nible para dos capacidades de mango, diámetros de
32 ó 20 mm y para diámetros de sujeción de herra-
mienta de 20 ó 12 mm, con una longitud total de 150
mm. Bajo petición especial se pueden hacer longitu-
des de 200 mm para las de mango de 32 mm.�

La innovadora alargadera
hidráulica Schunk, puede
solucionar cualquier
problema en la fabricación
de herramientas y el sector
moldista.
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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 

   
 

 

- Especialistas en Suministro Industrial y Máquina-Herramienta, con más 
de 30 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 (Conos, mordazas...) 
 !Sistemas de puntos cero EROWA 
 !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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Godrej, el mayor centro de producción privado de la India
escoge las máquinas Haas

Mecanizado
positivo

La mayoría de los más de diez mil emple-
ados de Godrej trabajan en su grandiosa
sede central de Bombay. Se trata de un

verdadero campus que alberga gran parte de
la variopinta actividad fabril de la marca, un
lugar más parecido a un barrio periférico y
perfectamente mantenido de la segunda ciu-
dad más poblada del país que a la sede de
una gran empresa. A lo largo de sus calles
anchas se levantan los edificios de las diversas
fábricas, dedicadas a los distintos productos o
servicios de ingeniería. Algunos son grises
construcciones de cemento de tres o cuatro
pisos. Hay uno o dos hangares colosales, de
treinta metros de alto y con unas puertas
enormes por las que entraría un zepelín.
En una zona especialmente cuidada del cam-
pus se halla la sala de exposición, con la
fachada cubierta de cristales, donde los visi-
tantes pueden ver muestras de todos los pro-
ductos domésticos y de tamaño pequeño que
se fabrican aquí. Además de reproductores de
DVD, lavadoras, microondas y mesas de coci-
na, hay cámaras acorazadas, máquinas de
vending, sillas de oficina y hasta camas de
hospital. Los productos que no se pueden
exponer o que no caben en la sala —alimen-
to para animales, aceites alimentarios, satéli-
tes, el mayor radiotelescopio de la India y
componentes para el programa espacial del
país— están representados de manera gráfica

o en forma de minuciosas maquetas. Es tal la
variedad, que abruma.
Nuestro anfitrión es D. K. Sharma, vicepresi-
dente de la división de mecanizado de Godrej
& Boyce Mfg Co Ltd. “Godrej es conocida en
muchos sectores”, dice. “Para nosotros, es fun-
damental elegir bien a nuestros proveedores
tecnológicos. Tenemos varias máquinas
herramienta CNC de Haas, que, me alegra
poder decir, nos dan versatilidad, fiabilidad y
un muy buen resultado”.

Quedan pocos conglomerados de empresas en el mundo que tengan tanto éxito en tantos
mercados diferentes como Godrej. Desde sus orígenes humildes a finales del siglo XIX, el
hoy prestigioso grupo empresarial afincado en Bombay (India), con su ubicuo logotipo tri-
color, representa probablemente una de las marcas más conocidas del subcontinente indio,
que abarca desde productos de ingeniería hasta jabones vegetales, pasando por neveras.
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Algunas de las otras máquinas
Haas de Godrej se utilizan en
la división de cerraduras,
donde se trabaja las 24 horas
del día.
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Dando un breve paseo desde la sala de expo-
sición, se llega al taller de mecanizado del
conglomerado empresarial, donde producen
las matrices y los moldes que sirven para
fabricar innumerables piezas de aluminio
fundido para su amplio abanico de produc-
tos. Godrej tiene dieciocho máquinas herra-
mienta CNC de Haas CNC, cinco de las cuales
se usan en el departamento de mecanizado,
que supervisa S. M. Nayak, director general
de los servicios de ingeniería.
“Empleamos tres de los centros de mecaniza-
do vertical de Haas para producir los electro-
dos de las máquinas de electroerosión”, dice.
“Los otros dos, modelos VF-3, sirven para fabri-
car moldes y matrices normales de acero”.
Los electrodos de forma para máquinas de
electroerosión (o mecanizado por descarga
eléctrica) realizan una marca o cavidad en la
pieza mecanizada. Unas piezas sujetan los
electrodos de carburo de tungsteno, mecani-
zados con gran precisión, para garantizar un
grado elevado de exactitud y repetibilidad.
Este proceso suele emplearse cuando el aca-
bado de la superficie de un componente y las
dimensiones de motivos intrincados son cru-
ciales, para lo que los propios electrodos
deben estar mecanizados con mucho detalle.
“Por la complejidad de los electrodos y la pre-
cisión que necesitábamos, al principio pensa-
mos que tendríamos que comprar máquinas
europeas o japonesas de gama alta, que son
más caras”, cuenta Nayak, “pero entonces
descubrimos los productos de Haas. No nos
podíamos creer el buen rendimiento que
ofrecían. Normalmente conseguimos tole-
rancias de diez micras sin ningún problema”.
Algunas de las otras máquinas Haas de
Godrej se utilizan en la división de cerradu-
ras, donde se trabaja las 24 horas del día para
producir una gama de productos que la
empresa lleva fabricando de una forma u otra
desde que se fundó hace 114 años. Esta divi-
sión usa cuatro Haas VF-2, dos VF-2SS Super-
speed y dos tornos SL-10 para fabricar cerra-
duras de cilindro de latón y acero inoxidable.
Las tolerancias que manejan están entre las
20 y las 50 micras, en lotes de 200 a 1.000 uni-
dades por turno, según el componente que
se esté mecanizando. Las máquinas VF-2 tie-
nen dos mesas rotativas en cada mesa, con
distintos tipos de utillaje para albergar una
gran variedad de formas y tamaños de pieza.
“Escogimos a Haas sencillamente porque sus
equipos son de los mejores: máquinas herra-
mienta CNC de calidad que son rentables, fia-
bles y fáciles de manejar”, añade Nayak.
En el departamento de sistemas de ingenie-
ría de precisión (PES), se usan centros de
mecanizado Haas VF-3 para fabricar compo-
nentes fundamentales, como anillos del esta-
tor, bujes, brazos del soporte y rotores de
disco para aerogeneradores, una de las últi-
mas actividades que Godrej ha incorporado a
su oferta y que más está creciendo en la
actualidad.

“Las máquinas Haas son fiables, fáciles de
usar y flexibles”, señala S. M. Nayak. “Ya esta-
mos entre un 65 y un 70% del tiempo de
corte, y siempre buscamos maneras de ser
más eficientes. También estamos aumentan-
do la capacidad”, agrega. “A finales de este
año encargaremos dos máquinas Haas VF-8
más para el departamento de mecanizado, y
una para la división de equipos de manipula-
ción de material”.
Los fundadores y los máximos directivos de
Godrej saben que el futuro de la empresa pasa
por que la situación de las clases más desfavo-
recidas de su país mejore. La dificultad radica
en hacer lo correcto en vez de lo más conve-
niente, pero sin sacrificar las oportunidades de
negocio. El hecho de que Godrej sea una
empresa privada le da la libertad de tomar la
decisión más oportuna.
“Nuestra empresa da mucho apoyo social a
sus trabajadores y a las familias de estos”,
apunta D. K. Sharma. “En el campus de Bom-
bay, tenemos una escuela y un hospital con
ciento diez camas y una unidad de cuidados
intensivos totalmente equipada. La empresa
también proporciona el alojamiento de los
empleados –de los operarios a los directivos–
y hay incluso un club de campo en lo alto de
una colina”.
“El futuro de nuestro país depende de los
conocimientos y de la capacidad de aprendi-
zaje de la joven India”, concluye Sharma. “El
25% de las acciones de la empresa pertenece
a la Pirojsha Godrej Foundation Trust, una
fundación que proporciona escolarización,
tratamiento médico, educación y ayuda a los
damnificados por catástrofes”.
Gracias a las inversiones, el trabajo de inno-
vación incesante y la filantropía de Godrej, el
grupo empresarial desempeñará una función
primordial en el desarrollo socioeconómico e
industrial de la India durante al menos otros
cien años.�

Las máquinas VF-2 tienen dos
mesas rotativas en cada mesa,
con distintos tipos de utillaje
para albergar una gran
variedad de formas y tamaños
de pieza.
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HELLER sabe lo que es importante. 

Conocemos los procesos – 
sabemos mecanizar

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

n  Mail: ventas-iberica@heller.biz

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

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

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

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

SOLUCIONES HELLER:
Sabemos lo que funciona.
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Mecatrónica y procesos centraron las jornadas durante dos días

Ideko IK4 organiza
unas jornadas técnicas
para celebrar su
aniversario

El encargado de la primera presentación
fue Edorta Larrauri, director de Tecnolo-
gía del Gobierno Vasco, quien estableció

el objetivo para el año 2015 del 3% del PIB de
inversión en I+D. Afirmó que “Euskadi tiene
que avanzar poniendo en valor sus capacida-
des; es necesario motivar la inversión privada
y Euskadi tiene que dar un salto cualitativo
desde las capacidades del sistema hacia la
explotación de estas capacidades para obte-
ner resultados en forma de empresas, paten-
tes e impacto sobre la economía”. Añadió: “No
es cierto que los países emergentes se estén
quedando con la producción de bajo coste.
Además, están apostando por el I+D y en ese
terreno tenemos que competir”.
Le siguió, abriendo las ponencias técnicas
Christian Brecher del WZL RWTH Aachen, que
habló de las máquinas-herramienta virtuales.
En lo referente al comportamiento mecánico
de la MH, habló de la situación actual de la
simulación del comportamiento estático
(importancia de la rigidez), el dinámico
(importancia de la masa y el damping) y el
térmico (importancia de la conductividad). “Si
comprendemos el comportamiento estático,
dinámico y el térmico podemos avanza en
asuntos relacionados con la interacción de la
estructura y el control”.

También se refirió a la importancia de los
comportamientos en proceso electro-mecá-
nico y proceso de corte y de la importancia de
poder lograr unos estudios virtuales lo más
próximos a la realidad posibles. Dijo, por
ejemplo, que en lo referente a la estática hoy
en día se puede acertar con poco margen de
error la robustez de la máquina, pero no tanto
la de algunos componentes.
Afirmó que existen todavía incertidumbres en
el modelado FEM del comportamiento de la

Con motivo de su 25 aniversario Ideko IK4 prescindió de superficialidades para celebrar la
efeméride con lo que mejor conoce, la tecnología. Durante dos jornadas (27 y 28 de octu-
bre) invitó a expertos de diversos países para hablar ante unas 100 personas sobre diversos
temas relacionados con la máquina-herramienta. Durante el primer día tuvo más peso la
mecatrónica, mientras el segundo se centró en los procesos de fabricación.
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Ibon Linacisoro
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De izda. a dcha. Edorta Larrauri
(Gobierno Vasco), Ramon
Uribe-Etxeberria, director
gerente de Ideko-IK4 y Mikel
Zatarain, director científco
tecnológico de Ideko-IK4.
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dinámica exacta de una máquina y que se
está avanzando mucho en la simulación del
comportamiento de los husillos a bolas. Asi-
mismo, reflexionó en torno a cuánto hay que
profundizar en el software de simulación y se
preguntó si en ocasiones conviene analizar
un modelo físico.
En su intervención, Jokin Muñoa (Ideko IK4)
habló del chatter en las operaciones de
mecanizado, una “vibración casi única, un
problema real que puede limitar muchos
procesos de mecanizado”. La mayoría de los
casos de chatter se producen debido al efec-
to regenerativo. El chatter puede solucionar-
se desde el proceso (por ejemplo mediante la
selección de condiciones mediante lóbulos
de estabilidad en los que influyen la dinámi-
ca, la geometría de la herramienta), desde el
diseño (dispositivos de amortiguamiento,
por ejemplo en la herramienta, o mediante
un amortiguador pasivo externo, o aumen-
tando la rigidez dinámica) y desde soluciones
de control. La mayor parte de su presenta-
ción trató sobre esta última posibilidad. Con-
cluyó señalando que, dependiendo del pro-
ceso de mecanizado, una solución puede ser
mejor que otra.
Pat McKeown (Cranfield Precision) centró su
presentación en la ingeniería de ultra preci-
sión, una disciplina basada en la aplicación de
la metrología (dimensional y térmica) a la pro-
ducción, y que se refiere a materiales, mecani-
zados y procesos de fabricación, diseño de
máquinas de precisión y mecatrónica, servo-
motores y actuadores. Según dijo, el arranque
en máquinas de ultra precisión se basa en el
corte en el ámbito de la nanotecnología, un

campo en el que en Reino Unido se presentó
hace ya años la máquina Nanocentre, “la más
precisa en este ámbito y todavía actual a pesar
de que fue desarrollada en 1990”.
Buena parte de su conferencia la dedicó a la
fabricación de sistemas ópticos de ultra preci-
sión, y mencionó como ejemplos diferentes
telescopios de última generación de dimen-
siones espectaculares compuestos por más de
900 segmentos que deben ser ultra precisos,
así como el papel en su fabricación de la recti-
ficadora Cranfield University BoX Machine.
José Ramón Rivero, de BTI Biotechnology Ins-
titute, habló de la fabricación de equipamien-
to y dispositivos médicos y expuso tres casos
reales en los que las tecnologías de Ideko han
servido a BTI, una empresa con diversas activi-
dades, entre las cuales se encuentra la fabrica-
ción de implantes dentales, componentes
protésicos, instrumental quirúrgico, equipos
electromédicos y software medico. Los tres
casos fueron: termografía (para predecir mejor
la fatiga de los implantes), fotogrametría (para
medir la posición de los implantes y reducir los
pasos hasta la solución final del paciente, eli-
minando los posicionadores físicos) y la capa-
cidad de prototipaje.

Vista general de la jornada
inaugural.

El chatter puede solucionarse desde el proceso,
desde el diseño o desde soluciones de control

En BTI aprovechan la
termografía, la

fotogrametría y el
prototipaje para avanzar en

las tecnologías de la
fabricación de implantes y
componentes protésicos

Alberto Mendikute (Ideko IK4) – expuso las
ventajas de las técnicas ópticas para la medi-
ción, ajuste y colocación de piezas en máqui-
na y la reducción del tiempo de alineación de
una pieza de grandes dimensiones.
La presentación de Jorge Posada, director
adjunto de Vicomtec IK4 giró en torno a la
realidad virtual y aumentada en el entorno
industrial. Explicó cómo actualmente el man-
tenimiento y el diseño conceptual se aprove-
chan de estas técnicas y presentó ejemplos la
configuración visual estética de cabinas de
ascensor y la visualización de una planta de
enormes dimensiones, obtenida tan solo a
partir de datos de CAD.
La mejora de los procesos de fabricación, las
tendencias en la energía eólica (Gamesa), la
optimización de procesos de rectificado, el
mecanizado de titanio, los materiales utiliza-
dos en aeronáutica (ITP), el laser cladding y la
fabricación de piezas de composite comple-
taron la jornada.�
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MB 4000H  – 5000H – 8000H
     - Recorridos 4000H / 5000H / 8000H: X: 560/760/1300; Y: 560/760/1100; Z:625/760/1250 mm
     - Palet 4000H / 5000H / 8000H : 400x400 / 500x500 / 800x800 mm 
     - Máx. Diámetro mecanizado 4000H / 5000H / 8000H: 600/800/1.300 mm
     - Potencia motores 4000H / 5000H : 26/18,5 Kw  / 8000H : 30/22 Kw 
     - Velocidad Husillo 4000H / 5000H : 15000rpm  / 8000H : 6000rpm
     - Avances: 4000H / 5000H : 60 Mts/min / 8000H : 50 Mts/min 
     - ATC 4000H / 5000H : 48 (Opc.- 64, 110, 146, 182, 218) / 8000H : 40 (Opc.- 60, 81~285, 320, 400)
     - Peso 4000H / 5000H / 8000H: 9.300 / 12.080 / 26.500 Kg.

Solución Okuma en aplicaciones de Centros de Mecanizado 
Horizontal de Alta Velocidad Serie MB-1000H
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Haas Europe inaugura dos nuevos centros HTEC
en Alemania 
Haas Automation Europe ha inaugurado recientemente dos centros de forma-
ción técnica (HTEC) en Alemania, uno en Baden-Württemberg y otro en Nie-
dersachsen. En Baden-Württemberg, las nuevas instalaciones se han construido
con el apoyo de la tienda de la fábrica Haas (HFO) de la población, que forma
parte de la empresa Dreher Werkzeugmaschinen GmbH. Integrado en la GIBA
(Asociación para la Integración, el Empleo y la Formación), este HTEC cuenta
con un centro de mecanizado vertical VF-2 y un torno Toolroom TL-1. Por su
parte, el centro HTEC de Niedersachsen (Baja Sajonia), cuenta con un centro
de torneado CNC Haas ST-10 y una fresadora Haas Mini Mill, que están en el
instituto de formación profesional Goslar-Baßgeige/Seesen Berufsbildende
Schulen, en Goslar, a unos sesenta kilómetros al sudeste de Hannover.

Carandell Maquinaria asiste al 8º open house de
SMTCL en su sede china
Carandell Maquinaria, S.L. asistió al octavo open house que la empresa china
SMTCL presentó junto con 140 distribuidores de su marca de todo el mundo. En
el certamen se contó con la asistencia del ministro de Industria de China, debido
a la importancia de la empresa, uno de los principales fabricantes mundiales de
máquina-herramienta. En el open house se presentaban diversos modelos de
maquinaria pesada y de última tecnología, como por ejemplo el torno vertical
VTM-350140, o la mandrinadora FBC-200. Actualmente SMTCL está ampliando
sus instalaciones en 200.000 metros cuadrados para la fabricación de fresadoras
puente, tornos verticales y mandrinadoras todas ellas de gran tamaño.

SolidWorks 2012, una solución de
diseño en 3D para trabajar de manera
más eficaz

Dassault Systèmes SolidWorks presentó el pasado mes de sep-
tiembre el SolidWorks 2012, una completa solución de diseño
en 3D que permite a los usuarios trabajar de manera más efi-
caz y disponer de toda la información necesaria para tomar
mejores decisiones sobre el diseño a lo largo del proceso de
desarrollo del producto. Las ventajas del programa se plasman
en una gran variedad de mejoras en áreas como las funciones
de dibujo y ensamblajes, simulación integrada, costes del dise-
ño, recorridos, creación de imágenes y animaciones y la ges-
tión de datos del producto, que repercutirán de forma muy
positiva en el día a día de los equipos de diseño. El software
ayuda a los equipos de ingeniería y diseño a optimizar sus pro-
cesos de diseño eliminando uno o dos pasos, lo que repercute
beneficiosamente en la facilidad de uso y la productividad.

Distribuidores asistentes al evento, junto al ministro chino
de Industria.

Momento de la inauguración del centro HTEC de Baden-
Würtemberg , que abrió sus puertas de forma oficial el 27 de
septiembre de 2011.

Tecnomatix 10 de Siemens
Industry Software potencia la
productividad de fabricación
Siemens Industry Software ha lanzado la última
versión del software Tecnomatix, una solución
de fabricación digital centrada en ayudar a las
empresas a tomar decisiones más inteligentes,
que conducen a una mejor producción de los
productos. Los avances en Tecnomatix 10 se
dirigen a una amplia variedad de disciplinas de
ingeniería de fabricación mediante el exhausti-
vo portafolio de software y potencian la pro-
ductividad de fabricación de empresas de todos
los tamaños. La interfaz de usuario se ha mejo-
rado de forma significativa haciendo que sea
aún más fácil para las empresas tomar decisio-
nes gracias a que toda la información pertinen-
te se presenta en un formato fácilmente com-
prensible que conlleva a un mejor entendimien-
to y colaboración.
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Carlos Pujana, mejor empresario
vasco del año

Carlos Pujana (centro de la imagen) en su discurso de agradecimiento
declaró que “hablamos de innovación, de internacionalización, de
tecnología y todo ello está bien, pero no debemos olvidar que la clave
de todo son las personas, pues gestionamos por y para ellas”.

Carlos Pujana, director gerente de Izar Cutting Tool
S.A.L., fabricante de herramienta de corte, ha sido galar-
donado con el premio ‘Euskal Manager’ que reconoce al
mejor empresario del año 2011 en el País Vasco, por su
trabajo y el de todos los trabajadores de la firma de Amo-
rebieta, gracias al cual Izar ha conseguido posicionarse
como referencia europea en el sector. En la gala de entre-
ga de los premios ‘Cita con la Empresa Vasca’, que tuvo
lugar en el teatro Campos Elíseos de Bilbao, se otorgaron
en total tres premios y dos distinciones a diferentes per-
sonalidades y organismos relacionados con el mundo
empresarial, y fue presidido por el Consejero de Indus-
tria del Gobierno Vasco Bernabé Unda.

Ruukki premiada por su
contribución al desarrollo sostenible
Ruukki ha recibido el premio mundial de la sostenibili-
dad de la World Steel Association, la Asociación Mun-
dial del Acero, que representa a 170 productores mun-
diales de acero y que significa el 85% de la producción
mundial. El premio fue otorgado durante la reunión
anual de la Worldsteel en París, en base a la amplia infor-
mación transmitida y los ejemplos de casos acerca de la
implantación de su responsabilidad corporativa en sus
grupos de interés. Estos datos, información y prácticas de
los proyectos de desarrollo de la responsabilidad de las
empresas se han estudiado en diferentes grupos de tra-
bajo de la Worldsteel. Al mismo tiempo, significa tam-
bién un reconocimiento más amplio por la importante
labor de Ruukki en desarrollar la responsabilidad corpo-
rativa de la empresa.
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Celebración del III Seminario Técnico
de Bollhoff España en Madrid
El pasado mes de septiembre Bollhoff, empresa espe-
cializada en el diseño, fabricación y comercialización
de equipos y elementos de fijación, ofreció un semina-
rio técnico para empresas clientes de la zona de Madrid
y sur de España. El objetivo fundamental fue profundi-
zar en la amplitud de su gama y dar a conocer sus últi-
mos desarrollos. El acto congregó a un buen número de
profesionales provenientes de los departamentos de
fabricación, desarrollo de producto, oficinas técnicas e
ingenierías de las distintas empresas. El seminario
comenzó con una breve presentación de la empresa y
de la gama completa para luego ahondar en los aspec-
tos técnicos y las posibilidades de los principales pro-
ductos, tales como las tuercas remachables Rivkle, los
remaches de vástago Rivquick, la gama de insertos ros-
cados para plásticos Amtec y los filetes insertos Helicoil.

|121

Fagor Automation celebra su
Technical Meeting 2011
Entre los días 26 y 30 de septiembre, la sede central de Fagor
Automation acogió el Technical Meeting anual que contó con
la asistencia de los responsables técnicos de toda su red inter-
nacional, procedentes de China, Taiwán, EE UU, India, Italia,
Francia, Alemania, Portugal, Brasil, entre otros países. Fue un
encuentro donde sus 16 altos responsables estuvieron en
representación de las delegaciones de Fagor Automation en
todo el mundo. Además de dar a conocer las últimas nove-
dades técnicas de sus productos, este equipo de técnicos alta-
mente cualificados tuvo la oportunidad de compartir conoci-
mientos y experiencias de diferentes mercados. 

Abengoa adquiere el 38% del
negocio de reciclaje de residuos de
aluminio a QVC

Abengoa ha alcanzado un acuerdo con Qualitas Ventu-
re Capital (QVC) para la compra del 38% que esta tenía
en el negocio de reciclaje de residuos de aluminio, por
34 millones de euros. En 2007, Abengoa y QVC integra-
ron sus respectivas actividades de reciclaje de residuos
de aluminio en la división que se encarga de este nego-
cio en Abengoa. En la transacción Abengoa obtuvo un
60,25% de la mencionada compañía. Tras la firma del
acuerdo de hoy, la participación de Abengoa alcanza el
98,25%. Abengoa es una de las principales compañías
europeas en el reciclaje de escorias salinas de aluminio
y residuos de aluminio, con capacidad para reciclar
630.000 y 160.000 toneladas al año, respectivamente.
Cuenta con 8 centros de tratamiento de estos residuos
distribuidos entre Alemana, España y Reino Unido. 

Maquinser celebra un nuevo ‘Open
Tech’ en Granollers
Maquinser celebró
una nueva edición del
‘Open Tech’  en su
sede central de Grano-
llers (Barcelona), los
días 10, 11 y 12 de
noviembre. Esta nueva
edición, cuyo lema era
‘Juntos es +’ tenía por
objetivo, además de
exponer las últimas
novedades de sus
representadas mostró
soluciones prácticas a
las necesidades de
mecanizado. Para ello contó con la colaboración de destaca-
das empresas de herramientas  que realizaron diferentes
ponencias para mostrar a los clientes visitantes las últimas
novedades específicas en sectores concretos como taladrado
(Iscar), mecanizado en duro (Mitsubishi), mecanizado de 5 ejes
(Emuge-Franken) o fresado (Utiltall). Además, para esta edición
Maquinser contó con la colaboración de otras empresas del
sector de los accesorios o periféricos de máquinas como: Lam
Robótica, Fanuc, DTC Tecnología, Autoblok, Röhm, Italmatic,
Tecnocim, Open Mind o Renishaw.
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Soraluce invierte 6 M€ en la ampliación de su
delegación en Alemania
Soraluce invertirá 6 millones de euros para potenciar su delegación Bima-
tec-Soraluce en Limburg (Alemania) y ampliar sus instalaciones. La sede ale-
mana cuenta en la actualidad con un ‘showroom’ de 1.300 metros cuadra-
dos que, en junio de 2012, se ampliará en otros 2.500 metros más. Además,
y con el fin de potenciar sus actividades, las oficinas actuales, que albergan
los servicios administrativos y de soporte a clientes (estudio de proyectos
llave en mano, servicio posventa, formación, etc...) se ampliarán en 1.900
metros cuadrados. Pero lo más destacado de este cambio será la capacidad del nuevo recinto, que alcanzará los 10 metros
de altura a grúa, lo que le dará la posibilidad a la firma guipuzcoana de presentar en este mercado sus máquinas hasta 8
metros de curso vertical. 

Delegación Bimatec-Soraluce, en Limburg (Alemania).

Sauter Feinmechanik GmbH, en la Península Ibérica de la mano de M.P.E.
Desde hace decenios, Sauter, empresa representada en la Penísula Ibérica por M.P.E.,
Maquinaria de Producción Europea, está entre las principales referencias en el desa-
rrollo y producción de sistemas portaherramientas innovadores. Para el torno CNC, la
compañía ofrece una gran diversidad de torretas portaherramientas y cabezales de
husillo, así como también la tecnología de eje B de Sauter. Por otro lado, produce
torretas portaherramientas de corona desarrolladas específicamente para las transfer
rotativas flexibles así como mesas divisoras para centros de mecanizado.

Hexagon Metrology y EADS
prorrogan el convenio
marco hasta 2014

Ficosa crea una nueva unidad de negocio de
eficiencia energética
La multinacional catalana Ficosa ha puesto en mar-
cha una nueva unidad de negocio que centrará su
actividad en la eficiencia energética y que se deno-
minará Upprime Energy. En concreto, el objeto de
la empresa recién creada es el de constituirse como
tal en “servicios tecnológicos, inspección y certifi-
cación en el ámbito de la seguridad y la eficiencia
energética para trasladar al cliente final las capaci-
dades y desarrollos tecnológicos de Ficosa”. La
nueva compañía estará dirigida por Sergio Pastor,
quien continuará temporalmente como consejero
de Tecnitoys, poseedora en España de la patente de
la marca Scalextric.

Hexagon Metrology y EADS han confirmado
la prórroga de un convenio marco hasta fina-
les de 2014 para todos los productos del
catálogo de metrología de Leica Geosystems.
Este nuevo convenio consolida la estrecha
cooperación entre el proveedor de sistemas
portátiles de metrología y el Grupo EADS,
que se inició en 2002. Los equipos de la divi-
sión de Metrología de Leica Geosystems son
herramientas esenciales para poder garanti-
zar la calidad del producto en las diferentes
unidades de EADS. Estos equipos se utilizan
frecuentemente en los procesos de fabrica-
ción, verificación y certificación de las herra-
mientas y utillaje de producción y de las pie-
zas permitiendo un ensamblaje verificado
mediante procesos metrológicos.

Fagor Automation y Danobat inventan un
sistema para cortar tubos metálicos

Las empresas Fagor Automation y Danobat han desarrollado un siste-
ma de corte por plasma 3D para materiales habituales en la construc-
ción metálica. Esta técnica permite cortar tubos redondos y cuadrados
y responde a la creciente demanda de este tipo de elementos en la
construcción. A través de esta técnica, el trabajador que opera en la
construcción importa el plano de la pieza con el corte a realizar y
genera automáticamente la trayectoria necesaria para realizar dicho
corte, sin necesidad de limitaciones ni macros parametrizables usados
en los sistemas convencionales. El sistema de corte por plasma puede
instalarse en un taladrado modelo T3CH de tres cabezales indepen-
dientes con cambio automático de herramientas.
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EMPRESAS

Fanuc une todas sus
operaciones europeas en una
sola corporación
Fanuc ha fusionado todas sus divisiones activas
a nivel europeo en la nueva Fanuc Luxembourg
Corporation (FLC), con sede en Echternach,
Luxemburgo. Olaf Gehrels, presidente de
FanucRobotics Europe durante muchos años,
ha sido nombrado presidente de FLC. Esta
medida une a todas las divisiones europeas de
la compañía, es decir, Fanuc Robotics (robots
industriales), Fanuc FA (automatización indus-

trial, sistemas CNC y
drives), y Fanuc Robo-
machine Europe (cen-
tros de mecanizado,
prensas de inyección
de plástico y máquinas
de corte por electroe-
rosión), bajo la protec-
ción de una sociedad
matriz única.

Olaf Gehrels, presidente
de Fanuc Robotics Europe.

Carl Zeiss IMT participa activamente en
dos importantes eventos
El pasado mes de septiembre fue
muy activo para el área de
metrología industrial de la ale-
mana Carl Zeiss, que participó
en dos importantes eventos den-
tro de este sector. Así, en colabo-
ración con el Laboratorio de
Ingeniería Dimensional, estuvo
en una jornada tecnológica cele-
brada en las instalaciones del
laboratorio Metaltest, donde pre-
sentó la nueva versión 5.2 del
software de medición Calypso,
la metrotomografía de Carl Zeiss
y distintos microscopios de su
división Microimaging. Por otro
lado, Carl Zeiss Metrología
Industrial acudió a la Feria Inter-
nacional de la Automatización
en el BEC (Bilbao) junto con sus socios FARO, Junker & Partner e
Ideko. De esta forma, sus clientes tuvieron la oportunidad de acer-
carse a su stand, para conocer de cerca la máquina tridimensional
DuraMax. Además, se aprovechó para exponer el sofisticado
tomógrafo industrial Metrotom.

Jornada tecnológica celebrada en las
instalaciones de Metaltest, un
laboratorio especializado en ensayo de
materiales, calibración de instrumentos
de medida y medición de piezas en 3D.
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de mesa de 630 x 630 mm, recorrido longitudi-
nal de 1.500 mm, transversal de 980 mm y ver-
tical de 980 mm. Son dos máquinas paletizadas
de alta gama técnica, una de ellas con capaci-
dad de interpolar en 4 ejes simultáneamente.
Fernando Murua y Ángel Galdeano se mues-
tran más que satisfechos de la inversión reali-
zada. Cuando afrontan una inversión en una
fresadora, un equipo de torneado, un centro
de mecanizado o cualquier otro tipo de máqui-
na-herramienta buscan “calidad de pieza, pre-
cisión, rapidez y que nos dé todas las presta-

Cuenta con un taller pensado para ser polivalente

Megalfer apuesta
por competir
con calidad y precio
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España es un país con numerosas empresas de mecanizado bien equipadas, que conocen
muy bien el sector en el que trabajan y que orientan sus inversiones a la versatilidad, es decir,
buscan la forma de poder atender la mayor parte de trabajos posibles. Megalfer es una de
ellas. Desde su fábrica en Vitoria exhibe un parque de maquinaria completo en el que des-
tacan los dos nuevos centros horizontales Mazak, adquiridos recientemente. Apostar por
la inversión en estos tiempos no es tan habitual, pero algunos creen de verdad en el tópico
de afrontar la crisis como una oportunidad.

Ibon Linacisoro

Fernando Murúa y Ángel Galdeano son los
dos socios que, día a día, buscan la forma
de mantenerse con un taller de mecani-

zado bien equipado en unos tiempos en los
que nadie lo tiene fácil. Desde hace 25 años
Megalfer se dedica a la fabricación y/o mecani-
zado de cualquier tipo de pieza bajo plano,
muestra o indicaciones e instrucciones de sus
clientes, así como a la reparación de piezas y a
la prestación de servicios integrales.
Una plantilla de 15 trabajadores formados,
cualificados e implicados da vida a un taller
que, en fresado, ofrece hasta 4.000 x 2.300 x
1.000 mm y en torno hasta diámetros de 950 x
3.000 mm.
Entre sus medios de producción destacan sus
tres centros de mecanizado CNC, seis fresado-
ras CNC, una fresadora puente, cuatro tornos
CNC, una rectificadora, una mortajadora y
otras máquinas habituales en un taller mecá-
nico. Se mecanizan aquí todos los materiales,
desde cualquier tipo de inoxidable, cualquier
tipo de acero, hasta refractario o aluminio.
La adaptación a la demanda y el hecho de
poder ofrecer una gran variedad de trabajos
posibles se logra con la experiencia de las per-
sonas implicadas en la empresa, pero también,
sin duda, con los equipos de los que uno dis-
pone. Las dos máquinas más nuevas en Megal-
fer son los centros de mecanizado horizontales
de Mazak, modelo HCN-6800 II, con superficie

Las dos máquinas más nuevas
en Megalfer son los centros de
mecanizado horizontales de
Mazak.
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ciones que necesitamos. Tenemos que asegu-
rar la repetitividad. En el caso de los dos nue-
vos Mazak estamos rentabilizando su capaci-
dad de producción, a pesar de que no son los
mejores tiempos para el mecanizado”. Las dos
máquinas de Mazak adquiridas hace aproxi-
madamente un año a Intermaher han comple-
tado un parque de maquinaria que puede rea-
lizar de forma rentable desde pieza unitaria
hasta serie mediana y larga, garantizando
siempre la calidad.
Llama la atención, en una zona separada del
resto de la producción, la sala de metrología
tridimensional, en la cual, como dice Ángel
Galdeano “no hacemos otra cosa que asegurar
en todo momento la calidad y el acabado de
las piezas que nuestros clientes necesitan”.
Efectivamente, en Megalfer, como explican los
socios, “la calidad es muy importante y asegu-
rarla es fundamental. Las tolerancias más habi-
tuales aquí son de una o dos centésimas”. En
este sentido debe decirse también que es una

empresa avalada por la certificación de Aenor
según norma UNE-EN ISO 9001:2000. En el
fondo, como dicen, está la vocación de “poner-
nos a disposición de nuestros clientes para
colaborar en la solución de cualquier tipo de
consulta que tengan sobre fabricación, meca-
nización o reparación de piezas, etc.”.
Precisamente esta capacidad para responder a
las necesidades de los clientes y para adaptarse
a lo que el mercado demanda es lo que ha
hecho que, según los momentos, Megalfer
haya estado más centrada en un tipo de activi-
dad u otra. “Yo diría —señala Fernando
Murúa— que más o menos siempre hemos
hecho lo mismo, aunque vamos encontrando
nuevos nichos. Últimamente nos estamos dedi-
cando a la fabricación de pieza media y pesada
y de piezas de ferrocarril y aeronáutica. Noso-
tros empezamos por la reparación de compo-
nentes para maquinaria de laminaciones, luego
a la troquelería, donde estuvimos varios años
dando servicio integral a ese mundo”.
Polivalencia es la palabra clave en esta
empresa de Vitoria. “Saber y poder hacer
desde piezas pequeñas hasta piezas de 20
toneladas. Nunca hemos escatimado en
invertir en lo que nosotros creemos que el
mercado va a ir demandando. Hemos reali-
zado una inversión constante y tenemos un
parque de maquinas muy actualizado. Algu-
nos nos han tratado de locos, pero si quere-
mos sobrevivir para competir en calidad y
precio tenemos que ir en esta línea de inver-
siones” dice Murua.

Un taller completo que, en
fresado, ofrece hasta 4.000 x
2.300 x 1.000 mm y, en torno,
hasta diámetros de 950 x
3.000 mm.

Megalfer sabe y puede hacer
desde piezas pequeñas hasta
piezas de 20 toneladas.

La sala de metrología tridimensional garantiza las
calidades necesarias.
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Las máquinas nuevas facilitan también el
menor número de manipulaciones, algo muy
importante, como afirma el jefe de taller de
Megalfer. “Es un tema al que nos enfrentamos
día a día. Tener la mínima manipulación posi-
ble es fundamental. En mi opinión los ama-
rres son errores. Así, con la mínima manipula-
ción y la calidad deseada por el cliente, los
centros Mazak nos dan esas prestaciones”.
Los centros de mecanizado Mazak son los pri-
meros de esta marca instalados en Megalfer.
Lógicamente no era una marca desconocida
para ellos. Todo fue sencillo, según explican.
“Nos pusimos en contacto con Intermaher y
nos arreglamos perfectamente en todos los
sentidos. No cabe duda de que, además, el
hecho de que su empresa no esté lejos de la
nuestra es importante y nos da tranquilidad”.
Pero ¿qué es lo que más valoraron a la hora de
decidirse por Mazak? Fernando Murua afirma
que lo más importante es la calidad del pro-
ducto junto con la atención que te prestan, el
servicio que te dan. Lógicamente, a la hora de
comprar, el precio es importante, pero no es
el primer factor que determina la compra.
Para nosotros, en este caso, también ha sido
importante tener alguna referencia de una
máquina similar a la que vas a comprar.

Optimismo ante un futuro incierto
El futuro más inmediato es difícil de predecir,
pero en Megalfer son moderadamente opti-
mistas. “Ahora mismo estamos mejor que el
año pasado –dice Murua- pero es difícil decir
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algo sobre el futuro. Tenemos pedidos para
los próximos meses, pero todo va saliendo
con cuentagotas y es difícil predecir y reo-
rientar tus estrategias. Otra dificultad es la de
los precios, todo el mundo presiona mucho”.
En el debate sobre el futuro, Galdeano piensa
que el objetivo verdadero de cualquier
empresa es competir. “Para ello hay que ser
bueno, mejor que otros. Y para eso hay que
ser capaz de ofrecer precios competitivos,
pero siempre con calidad. En el momento en
que pierdes calidad no puedes competir. Con
calidad, puedes competir. Y esto se consigue
con buenas máquinas y con unos procesos
que te permitan trabajar con calidad y precio.
En este sentido, todas nuestras máquinas y
desde luego las nuevas Mazak contribuyen a
esta forma de pensar y trabajar”.
En esta empresa alavesa tampoco se descar-
tan nuevas inversiones si el mercado lo per-
mite. “Estamos abiertos a cualquier tipo de
trabajo y tenemos ganas, experiencia y los
medios adecuados”.�

Fernando Murua, frente a uno de los dos centros
horizonales de Mazak.

Las nuevas máquinas han
aumentado la polivalencia de
esta empresa vitoriana.

Al comprar máquinas, se valora
la calidad de pieza, precisión,
rapidez “y que nos dé todas las
prestaciones que necesitamos”.
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por buenos los resultados”, afirma Elio Estrany. Entre estos
resultados, probablemente se podrá incluir “algunas opera-
ciones interesantes”, que como siempre tendrán que esperar a
la financiación: “Estamos a la espera de conocer la respuesta
de los bancos para cerrarlas”, declara Estrany.
Como en otras ocasiones parecidas, Intermaher contó con la

colaboración de compañías destacadas
como Renishaw, Sandvik, Tebis, Zoller y
Lico Leasing. Sobre ellos, el delegado en
Cataluña de Intermaher declara: “Esta-
mos muy satisfechos de dicha colabora-
ción por su implicación en el evento y su
aportación al mismo que ha permitido
mejorar el interés de los clientes por las
jornadas”.

El ‘hecho en uno’ de Integrex
La gama Integrex, y su consigna ‘done in
one’, ha aumentado la familia con dos
novedades que Intermaher presentó en
su open house tras la EMO. Estas dos
multitarea —Integrex j200 e Integrex
i200S— combinan las capacidades de
un centro de mecanizado y de un torno,
permitiendo terminar piezas complejas
en un solo amarre. “Son muchas las ven-
tajas de las Integrex cuando hay que
mecanizar piezas de valor que requie-
ren varios procesos de mecanizado”,
comenta Elio Estrany, de las que desta-
ca: “Pieza acabada en la misma máqui-

Representantes de 55 empresas acudieron a las jornadas de puertas abiertas celebradas
en Montcada i Reixac (Barcelona)

Intermaher muestra las
novedades tecnológicas de
Mazak en su sede catalana
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“Nuestra intención inicial era participar en el Maquitec que se tenía que celebrar en estas
mismas fechas en Barcelona. Lamentablemente, se canceló, y como teníamos las máquinas
mostradas en la EMO asignadas, decidimos hacer las jornadas de puertas abiertas”. Esto es
lo que Elio Estrany, delegado comercial en Barcelona de Intermaher, nos contaba sobre su
último open house, celebrado en las instalaciones que el distribuidor de la tecnología japo-
nesa de Mazak tiene en el polígono industrial Pla d’en Coll, en el municipio barcelonés de
Montcada i Reixac.

Laia Banús

Yes que no se podía pasar por alto el poder ver en acción
y en directo las novedades que la insignia japonesa
Mazak mostró en la última edición de la EMO, celebrada

en Hannover. En general, desde Intermaher se muestran
satisfechos a pesar de los tiempos que corren: “Son tiempos
difíciles y, teniendo en cuenta todo lo que ello implica, damos

Roberto Hernando (izq.), director gerente de Intermaher y Elio Estrany, su delegado comercial en
Cataluña, ante la nueva Integrex i200S.
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na; mejor plazo de entrega; no requiere coste de utillaje para
el centro; menores tiempos de preparación que son cada vez
más decisivos por la serie cada vez más corta; mejor preci-
sión del mecanizado y fiabilidad del proceso; menos mate-
rial inmovilizado entre procesos; menor dependencia del
operario durante el proceso de mecanizado, entre muchas
otras”.
El Integrex i200S, con un diseño futurista completamente
renovado obra del diseñador japonés Ken Okuyama, dispo-
ne de 2 platos y un eje Y de 250 milímetros, voltea 658 milí-
metros con una longitud de corte de 1.011 milímetros y
aúna en una sola máquina a un torno con dos cabezales y a
un centro de mecanizado de 5 ejes. Como nos comenta Elio,
“la serie Integrex ‘i’ permite más opciones como son máqui-
na con doble cabezal para mecanizar piezas con 2 fases de
mecanizado de forma automática, torre inferior para mejo-
rar los tiempos de ciclo, movimiento continuo del giro del
cabezal para mecanizados con 5 ejes continuos, etc. y dispo-
ne de más potencia en sus accionamientos”.

especificaciones de máquina a las necesidades más genera-
les del mercado, siempre manteniendo un estándar de cali-
dad muy alto. En el control numérico, ha pasado lo mismo y
se dispone de un CNC más sencillo de utilizar y, en cambio,
más rápido, tanto en la ejecución del programa como en la
programación”.

Más de 35 años en Cataluña
Intermaher, S.A. se constituyó en mayo de 1975, convirtién-
dose en representante exclusivo de la marca japonesa
Mazak en España, y en pocos años se consolidó como líder
en el mercado español de importación de máquinas de con-
trol numérico. Dada su penetración en el mercado y el avan-
ce tecnológico de sus máquinas, la compañía con sede en
Áraba abrió sus delegaciones en Barcelona y en Madrid, y las
dotó de técnicos comerciales y servicio posventa. Elio
Estrany nos explica la trayectoria de la sede catalana de la
empresa: “Desde el año 1976, Intermaher cuenta con dele-
gado en Cataluña. En el año 1982 abrió su primera delega-
ción en el Passeig Maragall de Barcelona. Posteriormente, en
el año 1988, se trasladó a unas instalaciones mas amplias en
la calle Vilapiscina de Barcelona y en el año 2000, abrió la
actual delegación en Montcada i Reixac donde contamos
con espacio para poder hacer eventos como éste, aula de
formación para los clientes y un archivo propio de las maqui-
nas instaladas en Cataluña para asegurar una óptima aten-
ción al cliente con el Servicio Posventa.

Varios clientes observan la demostración del Integrex j200.

En cuanto al Integrex j200, Intermaher lo define como el
‘portal de entrada’ a los equipos multitarea, y lo presenta así
porque “tiene unas características muy útiles para el cliente
y unas prestaciones limitadas con relación a la serie i200.
Como consecuencia, su precio es más ajustado y es una
solución muy válida para quien precisa algo más que un
torno con herramientas motorizadas. Su control Matrix
Nexus permite programar el mecanizado a realizar a pie de
máquina, con su lenguaje tipo CAM Mazatrol, muy aprecia-
do por todos sus usuarios”, explica el delegado en Cataluña
de Intermaher. Su diámetro máximo de corte y su longitud
máxima de mecanizado son de 500 milímetros, con un eje Y
de 200 milímetros.
Además de los equipos Integrex, se pudieron ver expuestos
y en funcionamiento un centro de torneado de la serie
Smart de Mazak, el QTS 200M/1000 con un cabezal de tor-
near de 25 HP, un diámetro máximo de corte de 360 milí-
metros, una longitud máxima de mecanizado de 1.055 y
herramientas de fresar de 7,5 HP. También se exhibió el cen-
tro de mecanizado Mazak, también de la serie Smart, pre-
sentado en la EMO: VCS 430 FZ ISO40 con mesa de 900 x 430
milímetros. Sobre ellos, Elio Estrany declara: “Mazak se
caracteriza por ofrecer las máximas prestaciones es sus dis-
tintos modelos. Con la serie Smart, se ha buscado ajustar las

Representantes de hasta 55 empresas acudieron a la sede de Intermaher
en Montcada i Reixac.

En tierras catalanas, la mayoría de los clientes de Intermaher
están relacionados con la subcontratación “aunque tenemos
varios clientes con producto propio que mecanizan sus pie-
zas”. Y añade: “Se dice que la máquina-herramienta es la
madre de todas las máquinas y cualquier fabricante de
maquinaria textil, maquinaria para el embalaje, máquinas fle-
xográficas, para la alimentación, automoción, etc. son clien-
tes potenciales de Intermaher”. En opinión de Elio Estrany, en
general, los mecanizadores son conscientes que invertir en
tecnología punta como la que ofrece Mazak, a la larga reduce
costes y mejora la productividad: “Actualmente, el principal
problema actual es la inseguridad respecto al futuro y la cri-
sis financiera. Esperamos que todo ello mejore en los próxi-
mos meses y se pueda volver a una actividad más racional”,
afirma.�
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basado en la superficie probada Zoller »pilot
3.0«. Es sencillo y de manejo intuitivo, y ofrece
numerosos algoritmos de medición y evalua-
ción, especiales para el sector del redondeo
de filos cortantes. El software lo guía por la
aplicación en forma rápida y segura, aún en
tareas de medición complejas, y también el
usuario puede componer de manera flexible
superficies acordes a su propia necesidad.
Durante el desarrollo se puso en primer
plano, junto al manejo intuitivo, la garantía de
una reproducibilidad de la precisión en el
rango de 0,015 milímetros. El »pomSkpGo«
combina así posibilidades de uso universales
para la fabricación o la sala de medición, con
un manejo fácil y confortable.�

Junto a la manejabilidad
intuitiva, durante el desarrollo
se puso en primer plano la
garantía de una
reproducibilidad de la
precisión en el rango de
0,0015 mm.

Zoller presentó en la pasada edición de la EMO la serie »pom«

Nueva mesa para medir de
forma rentable la redondez
de filos cortantes
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Con la serie de aparatos »pom«, la empresa Zoller enfoca la cercanía del proceso. »pom«
significa soluciones orientadas a los procesos, adaptadas a las aplicaciones especiales: medir,
comprobar y documentar. En la EMO, las consultas se centraron especialmente en el nuevo
»pomSkpGo« para medición cercana a la práctica de la redondez de filos cortantes en
herramientas para desprendimiento de virutas, el que fue acogido con entusiasmo.

La medición de la redondez de filos cor-
tantes con el Zoller »pomSkpGo«, sea en
fresas o en placas de inversión, resulta

confortable y flexible. El proyector de franjas
utilizado y el software Zoller »pilot 3.0« posi-
bilitan resultados de medición en un santia-
mén y sin contacto alguno, incluyendo una
evaluación gráfica tridimensional del contor-
no del filo. Gracias a su diseño compacto y al
reducido peso, el »pomSkpGo« es flexible
como instrumento de mesa y puede usarse
en forma portátil en diferentes lugares en la
fabricación de piezas de corte, en el control
de entrada o el aseguramiento de calidad. La
estructura básica del aparato, de carbono,
posibilita un uso móvil: en tan solo cinco
minutos el instrumento está armado y listo
para usar. Además de movilidad, la tecnología
de carbono posibilita una gran rigidez, condi-
ción básica para mediciones de alta precisión.
El software para el »pomSkpGo« fue desarro-
llado por Zoller en la propia empresa, y está

Gracias a su diseño compacto
y reducido peso, »pomSkpGo«
es flexible como aparato de
mesa.

El nuevo Zoller »pomSkpGo« para medición, cercana
al proceso, de la redondez de filos cortantes en
herramientas para desprendimiento de virutas.
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• TORNEADORES EXPANSIBLES STANDARD Y ESPECIALES. 
• UTILES DE BLOCAJE. 
• FABRICACION Y REPARACION DE HUSILLOS Y CABEZALES.. 
• RECTIFICADOS Y LAPEADOS. 
• HUSILLOS PARA RECTIFICADORA. 

Fabricación de cualquier 
tipo de porta-muelas para 
rectificadoras interiores, 
exteriores y afiladoras. 

Fabricación y reparación de 
husillos y cabezales. 
Fa
hu

Diseño y fabricación de útiles de 
blocaje, para fijación de diámetros 
interiores o exteriores, adaptados 
al sistema de fijación de cada 
máquina, y a las exigencias del 
proceso de producción. 

La Forja, 3 08840 Viladecans (Barcelona) Tlf. 936586602 / Fax 936378507 
www.llorachmilvus.com / info@llorachmilvus.com 

• HUSILLO

Di

Transformamos los divisores 
convencionales de las 
afiladoras de herramienta 
C.N., pudiéndose obtener 
cualquier número de 
divisiones con gran precisión 
y repetitividad.
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FAGOMA
Tel.: 935726240

comercial@fagoma.es

Fagoma comercializa la última novedad de AIM con doble cabeza de curvado

La línea de AFM- xDHx es un
equipo diseñado con la anti-
gua tecnología de cuatro dia-

positivas en mente, pero sin confi-
guraciones complejas, costosas
herramientas y la necesidad de un
operador experto. Las siglas DH
en el número de serie significan
‘doble cabeza’, que indica que la
máquina tiene dos cabezas indivi-
duales de curvado. Cada cabeza
se posiciona a lo largo de un alam-
bre recto y curva de acuerdo a los
datos pre-programados.
Un módulo alimentador de alam-
bre / varilla alimenta el cable a tra-
vés de una plancha y corta a las
longitudes previamente definidas
por el usuario. Estas piezas se
colocan directamente en un
mecanismo de tolva, que abastece
a las curvadoras. Una pinza auto-
mática, que opcionalmente (3D
opcional) puede girar, sostiene el
alambre recto mientras se está cur-
vando. Después de finalizar la
pieza, se expulsa hacia un colgador
u opcionalmente se realiza una
descarga a través de un brazo robo-
tizado (sistema ‘pick&place’).
La máquina AFDH tiene tres siste-
mas independientes de coordinar,
o cuatro con un módulo opcional
de soldadura:
• El alimentador / tolva coordinado.
• El curvado izquierda y desliza-
miento coordinado.

• El curvado derecha y desliza-
miento coordinado.

• El módulo de soldadura coordinado.

Dado que todos los sistemas están
coordinados y son independientes
entre sí, todos pueden trabajar
simultáneamente y sincronizados,

Curvadora de alambre/varilla
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AIM Inc. presenta en el mercado español a través de
la firma Fagoma su gama de máquinas curvadoras de
varilla con doble cabeza de curvado. La línea de AFM- xDHx es un equipo diseñado

con la antigua tecnología de cuatro diapositivas
en mente, pero sin configuraciones complejas.

de tal manera que el módulo de ali-
mentación se coordina simplemen-
te porque todos ellos necesitan de
alambre. Aunque lo anterior parece
complicado nuestro software
SmartEDITOR genera los algorit-
mos necesarios para el controlador
de movimiento lo realice de forma
automática. Hemos construido un
algoritmo que construye algorit-
mos de movimiento.
El usuario simplemente entra las
longitudes y los ángulos que for-
man la pieza deseada y SmartEDI-
TOR hace el resto. La intervención
del operario está permitida si es
una operación complicada y nece-
saria, así como coordinar la progra-
mación absoluta, para los operarios
más avanzados, donde se puede
entrar en los pasos exactos del
equipo.
Además de la simplicidad en la pro-
gramación, la construcción de las
máquinas es excepcional. Se puede
lograr velocidades extremas gracias
a una estructura principal com-
puesta de placas de acero macizo
que incorporan resina epoxi con el
fin de mejorar la estabilidad, redu-

ciendo al mínimo las vibraciones y
aumentar la velocidad y precisión
del equipo. El peso de una máquina
con doble cabeza de de curvado es
de aproximadamente 5.500 kg. Uti-
lizando la última tecnología de ser-
vomotores lineales, las curvadoras
puede acelerar hasta 4 1/2 G,
dependiendo de las opciones ins-
taladas.
La opción Torreta (- T), agrega un
eje servo para doblar la cabeza,
automático y programable para la
flexión del cambiador de herra-
mienta, junto con un segundo
perno de curvado. Esto proporcio-
na una mayor flexibilidad para los
cambios de programa en las herra-
mientas de curvado, poniendo a
disposición cuatro radios de curva-
tura diferentes. Dos pernos de cur-
vado están disponibles con la
opción de la torreta, por lo general
se trata de un rodillo para radios
por generación y el otro es un dedo
duro para curvas cerradas.�
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Machos de roscar
Para Inconel, Magnesio y mecanizados duros

El mecanizado de Inco-
nel 718 y las aleaciones
de níquel similares son
un desafío, ya que se
utilizan herramientas
poco usuales. Por esta
razón Chloride dispone de una herramienta específica para
estos materiales. El magnesio está ganando mucha importancia
en automovilística.

Emuge-Franken, S.L.
Tel.: 934774690
espana@emuge-franken.com
www.interempresas.net/P13418

T E C N I R A M A
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Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de
corte de 3.100 mm

Klinsman, empresa representada por Central
Catalana Maquinaria, S.A. (Cecamasa), cuen-
ta con la cizalla hidráulica RPG 3116, fabrica-
da en chapa de acero de gran dureza y rigidez.
Se trata de una máquina de corte vertical y
ángulo variable, y puede ser empleada con la
misma eficacia tanto en chapa fina, como
gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de
tope posterior motorizado con lectura mecá-
nica a través de un reloj marca Siko, cuchillas
de cuatro caras, brazos de escuadra milime-
trados, tanto en la derecha como la izquierda
y con tope frontal incluido. Dispone también
de barra central para mejor soporte de la
chapa a cortar, bolas de sobremesa para faci-
litar el deslizamiento de la chapa, rampa tra-
sera con bolas de acero para la mejor extrac-
ción de la chapa ya cortada y rejilla de protec-
ción frontal abatible para la mejor visualiza-
ción del corte. Además se incluyen cédulas
fotoeléctricas de seguridad en las proteccio-
nes traseras y micros de seguridad en la pro-

tección frontal (marca Omron y Telemecani-
que). Es posible adecuar varias opciones de
equipamiento, como máquinas en CNC,
mayor cuello de cisne etc.
El modelo RPG 3116 ofrece una longitud
máxima de corte de 3.100 mm en chapas de
hasta 16 mm de espesor. Con una fuerza
máxima de corte de 75 t, la carrera del tope
trasero es de 1.000 mm. Cuenta con un ángu-
lo de corte de 0,5 a 2,5º y el cuello de cisne es
de 100 mm. La máquina es capaz de realizar
hasta 16 golpes/min e incorpora un motor
principal de 22 kW.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P32144

Torno electrónico
Mejora la productividad y flexibilidad con un
nuevo sistema de control numérico asistido

El torno electrónico Smart-turn 7, comercializado por Dimasol-
da, mantiene la sencillez de un torno manual, mejorando la pro-
ductividad y flexibilidad sustituyendo los sistemas mecánicos por
un nuevo sistema de control numérico asistido.
Los operarios habituados a trabajar en un torno manual pueden

trabajar con este sis-
tema sin necesidad
de tener conocimien-
tos sobre CNC.
Mediante el manejo
de los volantes se
pueden desplazar los
carros manualmen-
te, como en los tor-
nos convencionales.
Para el mecanizado
se dispone una gran
variedad de ciclos
semiautomáticos que

se seleccionan a través de la pantalla táctil de uso intuitivo, dise-
ñada para requerir únicamente los datos necesarios para cada
operación. Para operaciones más complejas dispone del modo
MDI de programación en ISO.
Incluye una gama completa de ciclos semiautomáticos. Se pue-
den guardar hasta 40 operaciones diferentes (ciclos) que se pue-
den enlazar en un solo programa, facilitando la mecanización de
componentes complejos y la combinación de operaciones distin-
tas de manera automática, tiene pantalla táctil LCD de 7,2” de
uso intuitivo, con grandes iconos gráficos que guían la progra-
mación de los ciclos fijos y menús de operación, tiene ayuda
para medición de herramientas con capacidad de hasta 16
herramientas.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P43151
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Torno paralelo
Con precisión de concentridad del talón
mayor a 0,015 mm

El torno modelo D320 x 920 y código
340 0923 está completamente equi-
pado con precisión de concentridad
del talón <0,015 mm. Tiene un Ø
máximo de torneado sobre bancada
de 320 mm, una distancia entre las
puntas de 920 mm, un cono de eje
del cabezal de MK 5 y cono morse
del contrapunto de MK 3.
La potencia del motor es de 1,5 C/
1,1 kW/ 400 V y tiene unas dimensiones de 1.680 x 1.420
x 760 mm. Su peso es de 525 kg.
Accesorios incluidos: plato de 3 garras Ø 160 mm, plato
de 4 garras Ø 200 mm con garras independientes, plato
de sujeción plano Ø 250 mm, luneta fija móvil, contra-
punto fijo MK 3, banco (sin montar), protección contra
salpicaduras, bandeja recogevirutas, lámpara, reloj de
rosca, porta útil cuádruple, juego de rueda de cambio,
kit de herramientas básicas, carga inicial con aceite
Mobil de alta calidad e informe de conformidad CE.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P44847

Tubos metálicos flexibles
Para la protección de cables eléctricos
aislados y de fibras ópticas

Anaconda Sealtite es una amplia gama
de tubos metálicos flexibles para la
protección efectiva de cables eléctri-
cos aislados y de fibras ópticas, distri-
buidos en España por Coraci, S.A. El
alma interior de acero galvanizado ó
acero inoxidable, ahora en aluminio ó
bronce aleado para apantallamiento
de fenómenos E.M.P. responde a la

nuevas exigencias del mercado y ofrece recubrimientos imper-
meables 100% water tigth en: PVC (tipo EF); PVC especialmen-
te resistente a grasas, aceites y UV (tipo OR; termoplástico de
alta resistencia a altas y bajas temperaturas y UV (tipos HC y
HCX); poliuretano y poliofinas piroretardantes, exentos de haló-
genos (tipos HFX y ZHLS).
Compatibles con toda la gama de racores de latón niquelado,
aluminio y acero inoxidable, IP 67 en estándar y aprobados ATEX
94/9/CE Ex –II 2G/D y Eex e II / Eex d II C a prueba de explosión.
Disponen de homologaciones internacionales UL, CSA y Gost
ofreciendo una garantía suplementaria de calidad.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257
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Plegadoras
Con un peso de 4,2 toneladas

La solidez de los princi-
pales elementos que
integran los modelos de
la plegadora PHA dan un
resultado óptimo en su
rígida estructura. El alo-
jamiento de los cilindros
hidráulicos, el sistema de
guiado del tablero supe-
rior y su robustez son una
prueba de ello. 
El modelo PHA-653 M cuenta con una fuerza de plegado de
65 toneladas. La longitud de plegado es de 3.050 mm y la
distancia entre montantes es de 2.500 mm. Dispone de una
carrera de trancha de 100 mm. Sus dimensiones son 3.200
mm de longitud, 1.750 mm de anchura, 2.040 mm de altu-
ra y pesa 4,2 toneladas.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52791

T E C N I R A M A
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Punzonadora láser
Incluye de forma opcional un sistema
robotizado de recogida de material

La punzonadora láser Strip-
pit LP de LVD incluye de
forma opcional un sistema
robotizado de recogida de
material para crear una
célula de proceso de trans-
formación de la chapa auto-
matizado que permite obte-
ner la máxima eficiencia en
el punzonado y corte por
láser. La máquina es capaz

de punzonar, conformar, conformar en continuo 'Wheel',
roscar y realizar corte por láser. Esta máquina hidráulica
de veinte toneladas tiene una capacidad para trabajar con
chapas hasta 1.250 mm y 2.500 mm y un grosor de mate-
rial hasta 6,35 mm. Consta de una fuente de láser Fanuc de
2500 vatios, motor integrado y control que proporcionan un
alto grado de confianza, así como mayores velocidades de
proceso.
La integración de la máquina y el sistema Pick-Sort pro-
porciona un manejo de corte por láser y piezas punzonadas
más veloz y rentable sin la intervención del operador.

ASEIM & LVD
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P55414

Tornos automáticos
multihusillo
Para piezas con mecanizado 
trasero complejo

Los tornos multihusillo
MS32G de Index, que
comercializa Heller Ibé-
rica Machine Tools, com-
binan las ventajas de la
técnica CNC con las de
los tornos automáticos
mandados por levas.
Pueden usarse tanto
para la producción en
serie de una amplia
gama de piezas de precisión, como también —debido al
tiempo de preparación extremadamente breve— para
series de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos
multihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo MS32G
son sus seis husillos principales y seis contrahusillos de 32
mm y los 18 portaherramientas, posibilidad de ejes Y.
Cuenta además con cargador de barras o sistema manipu-
lador.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62686

Plegadora CNC
Con barra de
torsión
Las plegadoras CM
Concept, de Carandell
Maquinaria, de 2 hasta
8 ejes con compensa-
ción hidráulica de fle-
xiones de la chapa,
utiliza las tecnologías
más rigurosas durante
la producción para
conseguir una máqui-
na de alta calidad.
Gracias al diseño de esta máquina y la calidad de los com-
ponentes de fabricantes europeos se logra la máxima
potencia y una máxima rigidez. La CM Concept CNC es una
excelente inversión para incrementar la productividad de
una empresa.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P63473
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Sierra manual
Con rotación del arco
para cortes angulares
de 0 a 45º izquierda

La sierra manual SN 255 MRM
60° de Pedrazzolli, comerciali-
zada por Fagoma, cuenta con
el arco monolítico, el soporte
del arco excéntrico, anillo de centraje, la base y el carro
de la mordaza de fundición.
La rotación del arco para cortes angulares es de 0 a 45º
izquierda con tope registable de 0 a 45°, con cinta gra-
duada y leva de bloqueo para gradiraciones intermedias.
Incorpora plano de apoyo para la pieza con disco de
acero, acanalado, solidario con el arco de manera que
soporta la pieza ha cortar, también para el corte inclina-
do, evitando dañar la base de la mordaza.
Su profunda abertura angular en la base de la mordaza
agiliza la descarga de virutas. Cuenta con tensor de la
cinta, mecánico, por muelle para asegurarse la uniformi-
dad y constancia del tensado.
La sierra de cinta de 19 mm va sostenida por 2 guías con
placas en metal duro y posicionable con relación a la
dimensión de la pieza a cortar.
Cuenta también con electrobomba para lubrificación de
la sierra, grupo de mordaza mecánica registable, con
volante para acercamiento gradual y leva para el bloqueo
rápido, bancada montable en plancha de acero, sierra de
cinta bimetalica 2.500 x 1 9 x 0,9, llaves de servicio para
mantenimiento y libro de instrucciones para el uso y
mantenimiento. Con certificado CE.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64016

Curvadora de 3 rodillos
Con guías laterales

La curvadora MAH40/3 de Amob
cuenta con 3 rodillos estándar
motorizados. Incorpora guías late-
rales, control de pie con dispositi-
vo de seguridad e indicador digi-
tal de profundidad de los rodi-
llos inferiores. La operaciona-
lidad de la máquina es tanto

horizontal como vertical. Como
equipamiento opcional puede incluir rodillos especiales
para todo tipo de perfiles y tubos, herramienta correctora
de ángulo, pantalla digital y ajuste mecánico o hidráulico
de los rodillos inferiores.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P47838
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Centro de mecanizado vertical
de 5 ejes continuos
Para el mecanizado de piezas de tamaño
medio y grande

Okuma cuenta con el centro de mecanizado vertical de 5
ejes continuos MU500VA-L, comercializada por Máquina
Center. Esta máquina incorpora función de torneado, que
permite una alta precisión para el mecanizado de piezas de
tamaño medio y grande (máxima de 730 x 500 de diámetro).
Diseñado con la tecno-
logía Thermo-Friendly-
Concept (TFC), que
asegura un flujo de
calor controlado con un
efecto mínimo en la
desviación térmica de
cabezal y estructura,
este centro incorpora
la mesa Trunnion, con
motor de Okuma siste-
ma DD, de rápido y pre-
ciso posicionamiento, y
función de torneado,
que produce un meca-
nizado intensivo. Esta
función está equipada
con el control de Okuma OSP-P200M y el sistema anticoli-
sión, con el que se reduce drásticamente el tiempo de pre-
paración, en especial para el mecanizado complejo. Como
consecuencia también disminuye los costes por pieza y
aumenta la disponibilidad de máquina.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30802

T E C N I R A M A

Electro lijadora 
Los procesos de afilado de herramien-
tas, pulido de piezas acabadas o esme-
rilado de útiles son vitales en todos los
talleres e industrias metalúrgicas.
Super-Lema fabrica electro-esmerila-
doras o porta-muelas, electro-lijado-
ras, electro-pulidoras y equipos de
aspiración para hacer de estos traba-
jos secundarios una maniobra sencilla
y eficaz.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881
ferran@mp1916.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P42858
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Entalladora
Con carrera útil de 0 a 650 mm

Meco fabrica maquinaria
para la realización de cha-
veteros.  Es capaz de reali-
zar un gran chavetero de 32
mm sobre agujero de diá-
metro de 110 mm directa-
mente en toda su anchura y
ciego, para, a continuación,
hacer un chavetero de 3
mm sobre agujero de 9 mm
con un simple y rapidísimo
cambio de portaherramien-
tas sin más. Esta máquina
ha significado un importan-

te avance tecnológico en el campo de la realización de las
entallas interiores. Entre las ventajas de la entalladora Meco
destacan la carrera útil que es de hasta 650 mm (ó 470 mm en
el tamaño grande), o bajo pedido. Cuenta con chavetero a par-
tir de 1 mm hasta 45 mm (o ranuras de hasta 100 mm de
anchura). Ofrece total rigidez de trabajo, ausencia de retem-
bleos, y realización de grandes chaveteros con su anchura
directa.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P2479
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Desbarbadora
De chapa

Toolpleg presenta una desbar-
badora de cantos de chapa
punzonada, cortada a láser o
con cizalla, denominada 844-
845-846.
Desbarba o bisela hasta 1 mm
todo tipo de material de espe-
sor comprendido entre 0,5 y
30 mm, incluso recubierto o
pintado con anterioridad. Apo-
yando sobre la cinta transpor-
tadora un paquete de piezas,
se alimentan automáticamente y realizan 2 operaciones de
desbarbado (superior-inferior) ligeramente radiados. En
los otros modelos 845 y 846 además disponen de más
cabezales que realizan otras funciones. Una vez desbarba-
das las piezas se van apilando en un contenedor. El des-
barbado varía en función de la velocidad del transportador
(regulable electrónicamente) y del grano de los abrasivos.
Trabaja en formatos que tengan un mínimo de 15 x 90 mm
y, en automático, piezas que tengan un mínimo de 500 x
400 mm.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P5645
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Máquina de corte por plasma a CNC
El área de trabajo máxima es de 3.000 x 2.000 mm

Las máquinas MicroCut-P están diseñadas
para satisfacer las demandas y requeri-
mientos de clientes y al mismo tiempo
mantenerse dentro de unos límites razona-
bles de presupuesto. Esta máquina está
basada en una construcción compacta y
tiene insertada una mesa de corte con aspi-
ración de humos. El área de trabajo máxi-
ma es de 3.000 x 2.000 mm y puede ser
equipada con una estación de plasma o en
modo dual con una antorcha de oxicorte

para un espesor de corte máximo de 60 mm. MicroCut-P proporciona la oportuni-
dad de aplicar corte por plasma a pequeñas empresas y centros de trabajo.
La construcción mecánica en las máquinas MicroCut-P es compacta. El pórtico es
doblemente guiado mediante un eje y correas con un solo motor. El movimiento del
carro transversal se realiza también mediante correas. La estación de corte lleva
incorporado un sistema de regulación de altura inicial y control automático de altu-
ra de corte (THC). La máquina está equipada con servomotores y reductores plane-
tarios de alta precisión. El sistema de guiado mediante guías lineales de precisión
garantiza un largo periodo de precisión y exactitud en la máquina.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42961

T E C N I R A M A

Centros de
mecanizado
Con mesas giratorias

Mecàniques Taradell, empresa especiali-
zada en construcción de maquinaria y
componentes, incorpora nueva maquina-
ria productiva para ofrecer mayor capaci-
dad, servicio y calidad a sus clientes. Dis-
pone de cinco centros de mecanizados
con recorridos de hasta 1.300 x 700 x 700
cm, con mesas giratorias.
La empresa ofrece servicios de caldere-
ría, soldadura, mecanización, pintura y
montaje. Están especializados en prototi-
pos, series cortas y medianas.

Mecàniques Taradell, S.L.
Tel.: 938126271
info@mecaniquestaradell.com
www.interempresas.net/P44409
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Centro de mecanizado de
columna móvil
Para el mecanizado más exigente

Area es un centro de mecanizado de columna móvil
con sistema hidrostático en los 3 ejes para obtener
mínimas vibraciones en el mecanizado, larga vida de
máquina, baja manutención, altos avances, y gran
capacidad de arranque de viruta. Posibilidad de cam-
bio de cabezales.
• Recorrido X (mm): 4000.
• Recorrido Y (mm): 1250.
• Recorrido Z (mm): 2500-3000-3500.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P43974

Prensa de perfiles para
estructuristas
Diseñada para el enderezado 
o conformado de perfiles

La prensa Mecamaq modelo PHH-300 se ha diseñado
especialmente para el enderezado o conformado de
perfiles para estructuristas. Obtiene una potencia de
300 t, mediante un cilindro de doble efecto. Cuenta con

un recorrido de
300 mm regula-
ble tanto en
carrera como en
presión.
La mesa de tra-
bajo es de 2 .000
x 700 mm con
ranuras en ‘T’
para sujeción de
sufrideras o úti-
les especiales.

El grupo hidráulico funciona a 2 velocidades 600 / 115
mm/min. La potencia del motor es de 7,5 HP. El accio-
namiento puede ser manual o automático.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P44989
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Fuelles hexagonales
planos
Para alojamientos completamente
estancos

Los fuelles hexagona-
les planos pertenecen
al grupo de fuelles
normalizados. Su
principal aplicación es
la protección de husi-

llos, guías redondas, articulaciones de brazos
robot y cilindros neumáticos.
El material en que están fabricados este tipo
de fuelles es idóneo para la protección de
polvo, salpicaduras de agua, aceite, taladri-
nas, etc. La temperatura de trabajo es de 60
ºC.
Están interiormente reforzados por puentes
guía de PVC rígido y los terminales del fuelle
son metálicos para poder atornillar.
Para alojamientos completamente estancos
prever salidas de aire.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115
comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47323
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Mecanizado de prototipos
En cualquier material

El desarrollo de un producto
solamente a través de un sopor-
te CAD 3D puede ocasionar sor-
presas.
Moldea, VistaMecánica dispone
de distintas soluciones para rea-
lizar los prototipos de una forma
rápida y precisa, permitiendo el
montaje de los componentes,
verificación de medidas o mejo-
ras antes de lanzar un proceso productivo o fabricación de moldes.
Moldea, VistaMecánica ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener
prototipos mecanizados directamente a partir del material deseado, rea-
lizando la mecanización y el montaje de todas las partes que formen un
conjunto, entregando prototipos funcionales para pruebas, verificación o
evaluación del diseño.
El mecanizado de productos puede ser de cualquier material, aluminio,
plástico, latón; y distintos acabados, desde pulido o pintado de las pie-
zas, hasta diferentes recubrimientos para piezas metálicas.
Del mismo modo, VistaMecánica, ofrecen a sus clientes la fabricación de
piezas únicas a partir de una muestra entrega o pequeñas series.

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

CASQUILLOS

PIVOTES

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

•Casquillos Guía / Corte 
•Casquillos Especiales en Metal Duro

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

tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano

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

POLEAS VARIADORAS

C/ Electrónica, 17 - Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
 Tel. 93 564 27 34 - Fax 93 564 87 09 - e-mail: trame@trame.es - web: www.trame.es
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Máquina de biselado y
chaflanadora
Biselados hasta 18 mm de hipotenusa

El modelo Uz20 es una potente
máquina estacionaria eficaz para
desbarbado y biselado del acero,
placas y material perfilado para
todo el acero al carbono, hierro
fundido, aluminio y aleaciones de
metales ligeros y metales no
ferrosos. 
El avance permite el corte de
cantos sin la fijación de la pieza y
el husillo rotativo de fresado per-
mite el ajuste continuo del ángu-
lo de fresado en la extensión de
30 - 60°. Realización de biselado
de 18 mm con el ángulo de 45°
permitiendo el ajuste del avance.

Opción de mesa adicional de guía para biselar tubos
redondos, tubos con el perfil cuadrado y rectangular.

Maquinaria Nogval, S.L.
Tel.: 938653568
info@nogval.com
www.interempresas.net/P68140

Afiladora universal manual
Para herramientas habituales en madera
y el metal

La afiladora universal UTB está diseñada especialmente
para el afilado de herramientas habituales en la industria
de la madera y del metal. UTB proporciona un afilado
limpio dado su sistema de guías lineales. Hay disponibles
diferentes dispositivos para el afilado de cuchillas, fre-
sas, cuchillas de copiado y cuchillas Finger-Joint.

Construcciones Mecánicas
Mecoval, S.L.
Tel.: 961857297
mecoval@mecoval.com
www.interempresas.net/P68337
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Fluido
biodegradable
De baja viscosidad

Lubricalia comercializa  Castrol
Carecut ES 3, un fluido entero biode-
gradable de baja viscosidad y en
base éster, adecuado para las ope-
raciones de acabado, superacabado
y esmerilado. Está concebido para
su uso en una amplia gama de mate-
riales incluyendo fundición y aceros,
así como con abrasivos convencio-
nales o de diamante.
Castrol Carecut ES 3, conjuntamente
con la gama Carelube HY de aceites
hidráulicos y Carelube SL para lubricación de guías, constituyen la gama
Castrol de productos biodegradables, compatibles entre sí y exentos de
aceites minerales que proporcionan un funcionamiento óptimo de la máqui-
na herramienta y añaden un valor ecológico al sistema.

Lubricalia - Lubricantes Carinox Logística Internacional y Abrasivos
Tel.: 916698234
jrodriguez@lubricalia.com
www.interempresas.net/P63729

Fresa de planeado
Herramienta equilibrada
para altas revoluciones

La fresa PCD de planear cuenta con
un alto número de dientes. Además,
Komet ofrece dos versiones: para
buena calidad superficial y para una
muy buena calidad superficial (Rz
<10 µm). Se trata de una herramien-
ta monoblock con HSK-A63 y está
equilibrada para altas revoluciones.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P60007
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Cartuchos de grasa
Para máquina herramienta

Lautecnic, S.L. comercializa y distribuye cartuchos
y centrales de engrase Lube para alargar la vida de
las máquinas herramienta y ahorrar el coste de
mantenimiento. 

El sistema de grasa fluida
Lube LHL sustituye con
ventaja a los sistemas con-
vencionales de engrase por
aceite. Es un sistema reco-
mendado por los principa-
les fabricantes de maqui-
naria. 
Lautecnic dispone de una
amplia gama de cartuchos
de grasa compatibles con
la mayoría de sistemas de
engrase

Lautecnic, S.L.
Tel.: 935041689
mrodriguez@lautecnic.com
www.interempresas.net/P68344

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

Las poleas HTD POGGI se equili-
bran según normas ISO 254 y ISO
1940, calidad G16 con velocidad
periférica V = 30 m/s, dentro del
límite de 5 g ó 0,2% de la masa
equivalente de la polea. No se
efectúa el equilibrado para las
poleas con diámetro inferior a 200
mm y con banda hasta 63 mm pun-
tos que, siendo estas poleas com-
pletamente mecanizadas y de
dimensiones reducidas, el coste

del eventual equilibrado sería superior al coste de
la polea misma. 
Este tratamiento se efectúa sobre las poleas con el
fin de obtener una buena protección antioxidante
sin modificar dimensionalmente los perfiles y las
formas de los particulares tratados. 
El procedimiento de fosfatación que genera sobre
las superficies un fino depósito microcristalino a
base de fosfatos de manganeso y hierro, es com-
pletado con una impregnación de aceites protecti-
vos que aumenta la resistencia a los agentes oxi-
dantes del mismo estrato microcristalino.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es
www.interempresas.net/P1700
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Punzonadora con cizalla integrada
Flexibilidad, precisión y productividad
Salvagnini ofrece, con su punzonadora provista de cizalla integrada S4X, la
mayor flexibilidad en la producción de piezas metálicas acabadas. Flexibili-
dad en la carga, el punzonado, el corte y la descarga y apilado, desde cha-
pas de formato 4.000 x 1.500 hasta pequeñas piezas de 370 x 300 que pue-
den ser manipuladas de forma automática.
También ofrece precisión en el punzonado y corte, ya que la cizalla se halla
incorporada al cabezal de punzonado, evitando de esta manera el posible
desalineamiento que puede producirse en máquinas donde el punzonado
y el cizallado se efectúan en diferentes estaciones de la máquina.
Otra de las ventajas que ofrece es productividad porque la carrera en el eje X se ha aumentado, con la incorporación de dos moto-
res con piñón cremallera, hasta 2828 mm; y debido a las velocidades de desplazamiento de los ejes que llegan ya a 163 m/min y
las aceleraciones hasta 30 m/s . Además, porque el cabezal de hasta 96 herramientas actúa en un punzonado constante, evitando
los tiempos de desplazamiento que requieren las máquinas de torreta para ir a buscar la siguiente herramienta.
La S4X cuenta, además de múltiples opciones de conexión a sistemas de carga, descarga y almacenes, con la posibilidad de ser
conectada en línea con máquinas de panelado para trabajar de manera sincronizada o en separado.
El software, también, una de las indiscutibles herramientas de Salvagnini, hace que trabajar en paramétrico sea factible y sencillo,
así como aprovechar al máximo la chapa con el desarrollo de nestings óptimos y la completa desaparición de los micropuntos.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P59077
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Pedales de seguridad
Se usan en máquinas donde la
actuación por mano es imposible

Los pedales se usan para iniciar o
terminar operaciones y procesos
de fabricación
en maquinaria o plantas donde la
actuación por mano es imposible.
Dependiente de las condiciones
del ambiente y la carga mecánica,
diferentes versiones de pedales
están disponibles. El pedal robus-

to de la serie F.232 en general se usa por ejemplo en
prensas, máquinas de estampación y de deforma-
ción, al igual como en procesamiento de chapa
metálica. Los pedales de seguridad se usan como
interruptores de validación en máquinas y aplicacio-
nes donde la actuación por mano es imposible.
Todos los pedales de la serie F.232 están disponibles
en versión de 2 pedales. Los pedales de la serie
FH.232 están equipados con una tapa ergonómica
para proteger contra una posible actuación no inten-
cionada. Los pedales se pueden operar cómodamen-
te, también con zapatos de seguridad. La tapa de
protección está diseñada de dimensiones grandes y
tiene un borde internamente que facilita un posicio-
namiento del pie consciente y ofrece movimiento
conjunto con el pie.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P33635

Portaherramientas hidráulico
El apriete está garantizado
En las mecanizaciones modernas de arranque de virutas los
fabricantes mejoran constantemente componentes individuales
de las máquinas. El resultado son máquinas más precisas y
herramientas más duraderas. Con estos principios aplicados
se obtienen mecanizados de alta calidad y precisión.
Para conseguir esa seguridad de procesamiento es imprescin-
dible que la exactitud que da la máquina sea transmitida por el
portaherramientas a la herramienta y finalmente a la pieza a
mecanizar.
Los portaherramientas hidráulicos se basan en una técnica
diferente a los sistemas de fijación convencionales. Por un sis-
tema de tensión (se compone de: tornillo tensor, pistón y una
cámara hidráulica) se consigue una presión regulada que actúa
sobre la camisa que sujeta la herramienta. La ranura helicoidal
en la camisa del Tendo desplaza aceite o grasa de la herra-
mienta hacia el exterior. En consecuencia, las áreas de sujeción
permanecen limpias y el
apriete está garantizado.
Una ventaja del sistema es
que absorbe las vibraciones,
mejorando el acabado de la
pieza. La amortiguación
(sobre todo en los arranques)
que da la cámara hidráulica
prolonga la vida útil de la
herramienta.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P39698
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Centro de mecanizado
Alta velocidad, máxima estabilidad y alta precisión

La serie GT-175 comercializada por Maquinser es un diseño
en pórtico.  La construcción de la máquina en forma de T
supone una mayor rigidez en la construcción. El ancho de la
columna es el mismo que la base. La mesa es independien-
te y está soportada por la base en todo su recorrido. La
máquina ofrece alta velocidad, máxima estabilidad y alta pre-
cisión.
La máquina va dotada de husillos refrigerados en  los 3 ejes,
cargador de herramientas random de 30 herramientas. Los
tres ejes de la máquina llevan guías de rodillos para dotarla
de un mayor dinamismo.
La GT 175 con unos recorridos de X: 1.100 mm ; Y: 720 mm ;
Z: 500 mm, husillo principal de 15.000 r.p.m.  15 kw a motor
directo y unos avances de 20.000 mm/min de trabajo y de
48.000 mm/min en rápido otorgan a la máquina de los están-
dares necesarios para la estricta exigencia del preciso sector
de los moldes/matrices de medianas dimensiones.
La máquina puede incorporar diferentes CNC de los princi-
pales fabricantes: Heidenhain, Siemens  o Fanuc.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P68678

T E C N I R A M A

152|

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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Laminadoras de roscas
Equipadas con control Siemens

Dentro de la línea de laminadoras de roscas PEE-
WEE de Seny se encuentran las máquinas UPW, dis-
ponibles desde 5 hasta 85 t. Puede servirse una
mayor potencia bajo demanda. Los modelos UPW
están equipados con un control Siemens SPS y un
convertidor de frecuencia (FU) para infinidad de posi-
bilidades de velocidad.
El diseño concluyente de cuatro barras garantiza una
producción segura de roscas y perfiles por los proce-
sos de plongée y, gracias a
la inclinación de los ejes
porta-rodillos, también en
enfilada (no para dentados
o moleteados). Las máqui-
nas UPW están definidas
para una carga manual y
proceso de taller, pero pue-
den ser equipadas con sis-
temas de automatización
parcial o completa, siempre
bajo petición.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P67310

Curvadora de tubos
automática
Con potencia total instalada de 37,5 kW

La curvadora de tubos automática CH-170-CNC de la
marca Amob, distribuida por Técnicas Aragonesas
Salazar (Tecarsa), ofrece una potencia total instalada
de 37,5 kW. Tiene un peso neto de 17.000 kg y mide
9,5 x 2,5 x 2 mm de largo por ancho por alto.
El diámetro máximo a curvar es de 168,3 x 7,1 mm
(6’’). La longitud útil del curvado alcanza los 6.000
mm, mientras que el radio interior mínimo es de 75
mm y el ángulo máximo de curvado alcanza los 190º.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P44399

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
metav@vdw.de · www.metav.de

METAV2012
28 febrero – 3 marzo

Düsseldorf

www.metav.de

Expo-Düsseldorf España, S.L. 

Mr. Olivier Hubing 

C/. Fuencarral, 139-2º D · 28010 Madrid 

Tel: +34 91 594 45 86 · Fax: +34 91 594 41 47 

E-Mail: H
ubing.o@expodusseldorf.com

Feria internacional de técnicas
de fabricación y automatismos

        

|153

M212 138_166 Tecnirama  25/11/11  09:58  Página 153



T E C N I R A M A

154|

Plaquitas de corte
Para superaleaciones termorresistentes

Walter NMS y NRS son dos geometrías especiales para superaleacio-
nes termorresistentes. Tienen escasa presión de corte que permite un
mecanizado seguro de componentes frágiles reduciendo el calor
generado durante el desprendimiento de viruta.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P64316

Sistemas de prensa completos
Modelos estándar adaptados a las necesidades del cliente

Elmerding fabrica los componentes necesarios para completar su gama de prensas excéntricas de doble montante y cuello de
cisne. Desde desbobinadores, aplanadoras como alimentador y transfer, etc.
Ello les permite llevar a cabo las demandas de los clientes. El concepto interno de Helmerding ‘estándar  modular’ adapta
modelos estándar sin problemas a los requerimientos del cliente. Así, se reducen los costes de producción e incremente la fle-
xibilidad. Este concepto asegura la calidad y el plazo de entrega por parte de la empresa.
Helmerding está certificada según DIN EN ISO 9001:2000 preparándose para las necesidades del mercado futuro.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P68683
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Mesa de plasmanitruración
Minimizada la adherencia de proyecciones

La mesa plasmaniturada de Siegmund, distribuida por Gas-
telu Tools, tiene una excelente relación calidad-precio, con
una superficie antirrayaduras,  anticorrosión y minimizada
la adherencia de proyecciones, reduce su mantenimiento y
aumenta su vida por tres.
Con unas medidas de 2.400 x 1.200 x 200 mm tiene una
carga puntual de 4.000 kg máximos, chasis reforzado trans-
versalmente y con un espesor de 25 mm. Otra de sus carac-
terísticas es la calidad del acero de S-355. Asimismo cuen-
ta con una banda lateral de 200 mm y un taladro de 28 mm
de diámetro
La carga total aconsejada con pies estándar es de 4.000 kg
máximo.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P68685

Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

    Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

    Dispositivos de mando con función de seguridad

    Dispositivos táctiles de seguridad

    Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

    Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

    Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

     Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

    Detección de posiciones

    Dispositivos de mando y señalización

También ofrecemos formación continua de directivas y normativas  
de seguridad, consultoría, marcación CE, RD1215 e ingeniería.  
¡Mire en www.tecnicum.es!

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   ! www.schmersal.pt

em
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Prensa de volante directo 
40 toneladas de fuerza máxima

Soluciones Técnicas Metálicas presenta la T40,
prensa de 40 toneladas de fuerza máxima. Prensa de
volante directo con velocidad de trabajo hasta 190
golpes/minuto. Las carreras  pueden ser regulables
hasta 140 mm.

Soluciones Técnicas Metálicas Integradas, S.L.
Tel.: 936977847
info@stmi.es
www.interempresas.net/P68730
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Estampación de piezas
de chapa
Fabricación en serie y prototipos

Tradicionalmente se ha asociado la estampa-
ción de piezas de chapa casi exclusivamente a
fabricaciones de grandes series. Por el contra-
rio la industria demanda cada vez series más
cortas y mayor rapidez de respuesta, sin que de
ello se puedan derivar aumentos de coste des-
mesurados.
Ante esta situación, Trocompsa se ha prepara-
do para poder realizar matrices y utillajes
también para las series relativamente cortas,
e incluso para prototipos. Además ha adapta-
do sus sistemas productivos para poder reali-
zar indistintamente tanto series largas como
cortas.
Con ello se consigue una gran capacidad de
respuesta rápida, manteniendo los costes
dentro de los parámetros más ajustados, y
pudiendo dar servicio a sectores de la indus-
tria que hasta el momento no podían acceder
a las ventajas de las piezas estampadas en
chapa, por no tener unos volúmenes de con-
sumo suficientes.
Con un departamento de ingeniería y taller de
matricería propios, dotados de los últimos
avances tecnológicos; un parque de maquina-
ria de fabricación que abarca prensas desde
25 hasta 250 t, equipos y robots de soldadura,
y estaciones de montaje, Trocompsa está en
disposición de resolver sus necesidades de
piezas estampadas con la mayor agilidad y
con las mejores condiciones de calidad, servi-
cio y precio.

Trocompsa
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P68663
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Tornos de cabezal móvil
Con 16 herramientas motorizadas

El torno Sigma 32 destaca por su versatilidad, sus 14
herramientas en operación principal y 8 en contraopera-
ción, 16 de ellas motorizadas, y la gran potencia de sus
husillos con motor integrado (7,5 kW en operación princi-
pal y contraoperación). Destaca también por sus herra-
mientas motorizadas de gran potencia.
Sigma 32 es una máquina de cabezal móvil capaz de tra-
bajar con condiciones de corte de cabezal fijo. Esto le per-
mite mecanizar con gran rendimiento los materiales más
desfavorables. Su cinemática totalmente simétrica (con 2
máquinas completamente iguales en paralelo) y su confi-
guración de cabezal móvil le dan una enorme ventaja fren-

te al resto de máquinas.
Por supuesto, igual que en el
resto de la gama Tornos, Sigma
32 dispone de todo tipo de útiles
y accesorios: torbellino de inte-
riores y exteriores para la fabri-
cación de roscas, poligonador,
sistema de extracción de piezas
largas a través del contrahusi-
llo, sistema herramental com-
plementario para desbaste en
cabezal principal, etc.

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

Herramientas para el
torneado
Con tecnología “doble puente”

La calidad recubierta de la serie T9000 tiene un subs-
trato de metal duro muy resistente a la rotura y a la
craterización por el desgaste.
La tecnología de “double-bridge” permite un aumento
de la adhesión entre capas, de esta forma es posible un
mayor espesor de recubrimiento. Estas características
aumentan la resistencia del desgaste y permiten eleva-
das condiciones de corte.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P54804
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www.biemh.com

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

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

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

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE 
CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS 
EMPRESAS

Prensa de hasta 70
golpes/minuto
Fuerza máxima de 100 toneladas

La empresa STMI fabrica y
diseña la prensa T100 con un
fuerza máxima de 100 tonela-
das. La máquina tiene una
producción de hasta 70 gol-
pes/minuto con carreras de
200 mm. Una de sus peculia-
ridades es la seguridad
hidráulica con sistema auto-
mático de rearme

STMI - Soluciones Técnicas
Metálicas Integradas, S.L.
Tel.: 936977847
info@stmi.es
www.interempresas.net/P68732

Rectificadoras de interiores
con control CNC
Programación asistida y carenado integral

Las rectificadoras de interiores GER modelo CI CNC
permiten un rectificado diametral interno entre 1 y 300
mm y una longitud de rectificado máxima de 400 mm.
Equipadas con CNC Fanuc, sistema de programación
asistida y carenado integral, opcionalmente pueden
equiparse con cabezal porta piezas controlado a CNC
(eje C).
Existe la posibilidad de fabricar máquinas especiales
de mayor capacidad.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68095
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Centros de mecanizado horizontal
Dispone de todo tipo de cabezales

La gama de centros de mecanizado horizontal Speedcenter se
compone de tres modelos básicos con tamaño de palé de
1.250 x 1.250 a 2.000 x 2.500 mm y capacidad de palé  hasta
20 t y piezas de diámetro de mecanizado desde 3.000 a 4.600
mm.
La elección de cabezales para el Speedcenter es amplia.
Incluye el horizontal (H), horizontal/vertical (HV) y cabezales
Tilting (A) con husillos de potencia de hasta 54 kW. Dispone
todo tipo de cabezales en dos versiones, una con alto par de
husillos y otra con husillos de alta velocidad.
La versatilidad del Speedcenter puede aumentarse por una
completa gama de opciones de almacén de herramientas que
incluyen clásicos almacenes de cadena, grandes conjuntos
con capacidad de hasta 500 herramientas e innovadores
almacenes tipo torre capaces de albergar hasta 250 herra-
mientas ocupando el mínimo espacio en taller. 

Pama SPA
Tel.: +39-0464-455511
info@pama.it
www.interempresas.net/P68268
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Paseo Donostia, 82 - Polg. 26 - 20115 Astigarraga Gipuzkoa (España)
++34 943 335633 - Fax ++34 943 335565 - E-mail: italmatic@italmatic.es

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

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

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

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

PARA ELIMINAR:
Nieblas, Vapores, Humos
y Olores

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

Rectificadora vertical
Con una profundidad máxima de rectificado
de 500 mm

La rectificadora vertical
GER modelo RTV CNC
está equipada con un
plato rotativo entre 600
y 1.500 mm de diame-
tro. Permite rectificar
una profundidad máxi-
ma de 500 mm. Equipa-
da con CNC FANUC,
sistema de programa-
ción asistida y carenado
integral, opcionalmente
puede incorporar cam-
bio automático de mue-
las en su variante UVG.
Existe también la posi-
bilidad de fabricar
máquinas especiales
de mayor capacidad.

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

Curvadora
electrohidráulica 
Para doblado de tubos de acero inoxi-
dable

La empresa Ega
Master ha desa-
rrollado una
nueva curvadora
de impulso elec-
trohidráulico para
doblado de tubos
de  acero inoxida-
ble. En este caso, con el objetivo de facilitar el trabajo
del usuario, el fabricante profesional ha decidido
incorporar una bomba electrohidráulica que permite
un curvado cómodo, eficiente y suave del tubo. Con
capacidad de 3/8” a 1.1/2”, puede curvar tubos de
acero inoxidable hasta 4,5 mm de espesor hasta 180º
gracias a su poderoso empuje de 9 t, que permitirá a
los profesionales el curvado rápido, cómodo, fiable y
seguro de los tubos de acero inoxidable.

Ega Master, S.A.
Tel.: 945290001
master@egamaster.com
www.interempresas.net/P68606
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Rectificadora para superficies planas
Sistema de programación asistida

Las rectificadoras de superficies planas
GER, que comercializa SG Maquinaria, en
sus variantes SC/SCA/SR/SRA permiten un
rectificado máximo hasta 6.000 x 1.000 mm.
Equipadas con CNC Fanuc, sistema de pro-
gramación asistida, carenado integral y dia-
mantado de muela automático con compen-
sación automática de diamantado, estos
modelos permiten realizar rectificados de
canales, chanflanes y redondeos.
Las variantes SCA y SRA incorporan ciclos
de rectificado lateral.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P67766
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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
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Cartuchos de grasa
Para máquina herramienta

Lautecnic, S.L. comercializa y distribuye cartuchos y
centrales de engrase Lube para alargar la vida de las
máquinas herramienta y ahorrar el coste de manteni-
miento. 
El sistema de grasa fluida Lube LHL sustituye con ven-
taja a los sistemas convencionales de engrase por acei-
te. Es un sistema recomendado por los principales
fabricantes de maquinaria. 
Lautecnic dispone de una amplia gama de cartuchos de
grasa compatibles con la mayoría de sistemas de
engrase

Lautecnic, S.L.
Tel.: 935041689
mrodriguez@lautecnic.com
www.interempresas.net/P68344

Mecanizado a alta velocidad
Opcional con 3,4 y 5 ejes continuos

El  centro de mecanizado PowerSpeed de alta velocidad
realiza el mecanizado completo y torneado opcional con
3,4 y 5 ejes continuos. Especialmente indicado para tra-
bajar en  industrias de sectores punta como aeronáuti-
co, energía eólica y automoción.

SHW Werkzeugmaschinen GmbH
Tel.: +49—711955720
www.interempresas.net/P68453
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Maquinaria especial para el
remachado de patas
Utilización simple y rápido
Agme desarrolla máquinas a medida para remachado de pins y ensam-
blado de subconjuntos. Esta maquinaria especial realiza el montaje de
un rodamiento con el eje, rodillo, pata y guía. Tiene dos estaciones de
trabajo donde se realizan las siguientes operaciones: unión de la guía,
rodillo y pata deformando el eje en sentido vertical; inserción del sub-
conjunto anterior en el rodamiento. Después de realizar la alimentación
manual de las piezas se pulsa el mando para que tengan lugar ambos
procesos. Las estaciones de trabajo comparten un armario eléctrico
con autómata y panel, resguardos de seguridad y pulsador. La primera
estación de trabajo está compuesta por: una miniprensa hidráulica
Agme con fuerza graduable, utillaje con poka-yoke, punzón para reali-
zar deformación con un sistema para extracción,  presostato para
garantizar la fuerza alcanzada. La segunda estación de trabajo incluye
entre otros componentes: una prensa de rodillera Agme PRN-15, utilla-
je y punzón de empuje y temporizador neumático. Esta máquina a medi-
da permite ensamblar estas piezas de forma sencilla, rápida y eficaz
con garantía calidad.

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P68744
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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 innovadora de fija-
ción de piezas para efectuar medi-
ciones en máquinas 3D.
Este sistema de fijación está conce-
bido en configuración modular para
poder ajustarse a piezas de geome-
tría compleja. El modo de opera-
ción es muy sencillo: la malla de

pins se amolda a la forma de la pieza y se bloquea mecánica-
mente con un actuador.
Este sistema permite posicionar y fijar piezas de manera rápi-
da 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 for-
mación específica para su manejo.

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

Gama de cuchillas
Para aplicaciones de mandrinado, perfilado y
roscado
Iscar amplía la línea de cuchillas Picco para aplicaciones de
mandrinado, perfilado y roscado con características y tama-
ños adicionales.
La familia de cuchillas Picco 050 con rompevirutas, rectifi-
cado para perfilado y torneado, está especialmente diseña-
da para materiales con tendencia a producir virutas incon-
troladas que se enredan en la plaquita y en la pieza. Las
cuchillas generan virutas cortas y controladas, facilitando un
mecanizado continuo sin interrupciones. El rompevirutas
reduce la fuerza de corte, por lo que la deformación plástica
del filo de corte es menor y la duración de la herramienta
mayor. Las cuchillas están disponibles para un diámetro
mínimo de mandrinado de 4 mm.
La familia de cuchillas Picco 050 con punta CBN para perfilado
y torneado en acero templado permiten unas velocidades de
corte más elevadas y una duración de la herramienta mayor que
la ofrecida por las cuchillas Picco standard de metal duro. Están

disponibles con mangos de 4-7
mm para un diámetro mínimo de
mandrinado de 4 mm. 

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P62167
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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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>>MERCADO 
DE OCASIÓN

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGAS GRATUITAS-
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” FCM-1100
MESA: 1.600 X 550 MM

CURSOS: 1.100 X 700 X 500 MM
CNC FAGOR 800i

FRESADORA VERTICAL CNC “OKUMA & HOWA”
TIPO:5V-NC – MESA:1.600 X 600 MM
CURSOS: 1.050 X 560 X 560 MM
CNC FANUC OH OSP HMG

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” CNC-800
MESA: 1.000 X 500 MM

CURSOS: 800 X 600 X 500 MM
CNC FAGOR 8025

FRESADORA VERTICAL CNC “ANAYAK” CNC-800
MESA:900 X 355 MM

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

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

CURSOS: 1.200 X 700 X 500 MM
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

FRESADORA UNIVERSAL CNC “DECKEL” FP4A
MESA: 900 X 530 MM

CURSOS: 560 X 450 X 450 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-355

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750
PLATO DE 1.400 MM - DIAMETRO MAX:1.500 MM
CONTRAPUNTO AUXILIAR, NORMATIVA “CE”

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

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

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

CONTROL CNC FAGOR 8050

TORNO PARALELO “ZMM-SLIVEN” CU-800-M, AÑO 2004
ENTRE PUNTOS: 3.000 MM – DIAM. S/ BANCADA: 890 MM 

DIAM.S/CARRO:500 MM - DIAM.ESCOTE: 1.090 MM
AGUJERO EJE_103 MM, VIS.DIGITAL 2 EJES

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

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

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

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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

VENDIDA

VENDIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

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

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

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

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

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

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

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

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

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

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

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

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

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

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

MESA:1.100 x 660 MM
CURSOS:20-130 GOLPES:60

NORMATIVA “CE”

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

FUERZA: 25 TON
MESA MOVIL: 1.300 X 1.000 MM

CURSO:800 MM, 
APERTURA: 1.100 MM

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA DE FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200
FUERZA:200 TON
MESA:450X510 MM 

DIAMETRO HUSILLO:135 MM

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA
DE MOLDES “CAMP” PH4C-150

(1999), FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.100 X 1.100 MM

CURSO:1.100 MM  
APERTURA: 1.400 MM

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA
DE MOLDES “ONA PRES”  RPE,

FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.250 X 1.000 MM

CURSO:900 MM
APERTURA: 1.200 MM

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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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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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

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

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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Cizalla AXIAL hidráulica CP630
de 3000x6 mm. CE 

Punzonadora KINGSLAND
mod. 70XS. CE

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Cilindro MG AK208B7V 2000x8/10.
Vertical. CE.

Plegadora hidráulica JORDI H30125
de 3100 x 125 Tn. CE

Plegadora HACO hidráulica mod. PPM
300 200 de 3000 x 200 Tn. CE.

Cilindro MG AK213B/V
de 2000x10/13. CE

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

Punzonadora GEKA Microcop-36 Cilindro DAVI MCB3028 3R
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

Cilindro CASANOVA hidráulico
mod. PCV 35 de 3050 x 20/35 mm.

Cizalla hidráulica VC14
de 3100x10 mm.
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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

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 ENGRANAJES
- REISHAUER ZB-700
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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

Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
E-mail:info@mafrieuropa.com • www.mafrieuropa.com
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

 

Polígono Pozueta, pabellón 11 D 
48330 Lemoa (Bizkaia) 

Telf: 94 6314582 
         

 

 

 

 

 

 

 

Email: administracion@pacelma.es 
Web: www.pacelma.es 
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RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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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

M212 167_186 Ocasion  25/11/11  10:33  Página 180



M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES ANAYAK, CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA, LAGUN  y METBA
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORAS CMR
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA,  DE 45 MM.
• TALADROS  DE COLUMNA ERLO e  IBARMIA
• TALADROS DE SOBREMESA ANJO, ARA-MON  y HEDISA 
• TALADROS  REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS  DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS ABC, UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA  y  SAMUR 
• SIERRAS DE CINTA FAT y SABI
• TRONZADORAS DE DISCO BEWO, ELGO, MEP, MG, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT 
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS 
• RECTIFICADORAS TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ELB,
FAVRETTO, INGAR y KAIR

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

• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LBM
• PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL TAPISA
• PRENSA HIDRAULICA DOBLE MONTANTE MIRAMONDI
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100

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

Prensa excéntrica GOITI,
80 Tn., normas CE

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

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

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

Fresadora de torreta Lagun,
3 Plus, cnc Heidenhain

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

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO,  RTB-2000

Cizalla hidráulica AJIAL,
3.000 x 10 mm., normas CE
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a3 - Aprofitament Assessorament Ambiental, S.L. ______________26
Abus Grúas, S.L.U________________________________________156
ASEIM ________________________________Int. Contraportada, 163
Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta __________58
Ayma Herramientas, S.A. __________________________________151
B2i Design and Industrialization ____________________________148
Biemh - Bilbao Exhibition Centre____________________________158
Blanco Petrus __________________________________________103
“Bluemaster” by Celesa, S.A.________________________________45
Bystronic Ibérica, S.A. ______________________________________8
Carandell Maquinaria, S.L.__________________________________27
Carboneras Internacional __________________________________49
Carl Zeiss IMT Iberia, S.L.U. ________________________________52
Central Catalana Maquinaria, S.A.____________________________62
Coraci, S.A. ____________________________________________142
Daisa Technologic, S.L. ____________________________________94
Danobat, S.Coop. ________________________________________36
Delfin Componentes, S.L. __________________________________51
Delteco, S.A.______Doble  ontraportada , Int. Portada, 3, 166, 168, 169
Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos, S.L. ________________135
Dimasolda, S.A. __________________________________________10
Dimmtex, S.A. __________________________________________172
Dinaksa Pesaje, S.L. ______________________________________145
disMaK ________________________________________________120
Egasca, S.A. ____________________________________________40
Emmegi SpA ____________________________________________47
Emuge-Franken, S.L. ____________________________________157
Encuentros del Mecanizado ________________________________125
Estampaciones Pons, S.A. ________________________________164
Eurologos Madrid ________________________________________159
European Association of Machine Tool Merchants ______________172
Euskron, S.A. ____________________________________________41
EYMA Máquinas Herramienta, S.L. __________________________65
Fabricación Española Agroindustrial ________________________139
Fagor Arrasate, S.C.L. ____________________________________91
Fagor Automation, S.Coop ________________________________129
Fanuc FA Europe, S.A. __________________________________13, 17
Ferg, S.L.________________________________________________31
Ficep Ibérica, S.A. ________________________________________57
Framar Industrial, S.L. ____________________________________145
Fundición Inyectada M. Bretons, S.L. ________________________162
Gertom, S.L. ____________________________________________143
Gregorio Fernández, S.L. ______________________________53, 165
Grupo Redima ________________________________________14, 15
Haas Automation Europe ________________________________37, 63
Heller Ibérica Machine Tools, S.L. ____________________39, 41, 112
Heller Máquina-Herramienta, S.L. __________________________20
Hidrogarne, S.L.U. ________________________________________59
I.C.D. Servicio, S.A. ______________________________________147
Indústries Raventós, S.A. __________________________________164
Ingeniería Térmica Bilbao, S.L. ______________________________53
Interempresas.net ______________________________________182
Intermaher, S.A. ________________________________________6, 7
Iscar Ibérica, S.A. ____________________________________Portada
Italmatic, S.A. __________________________________________161
Italprensas Sandretto, S.A.__________________________________48
José Ángel Mercado, S.A.__________________________________162
Juan Martín, S.L. ________________________Doble portada exterior
Kenci, S.L - Kennametal____________________________________71
Komet Ibérica Tools, S.L. __________________________________31
Korpleg, S.L. ____________________________________________95
Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ________________________171
Llorach Útiles Mecánicos, S.L.______________________________135
Lorenzo Muñoz, S.A. ______________________________________70
Lubricalia ______________________________________________113
Mafri Europa, S.L. ________________________________________174
Magafor, S.L. ____________________________________________56
Mahezasa __________________________________________175, 181
Makino Iberia, S.L.U. ______________________________________32
Máquina Center, S.A. ____________________________________116
Maquinaria & Accesorios Europeos__________________________162
Maquinaria Anastasio, S.L. ____________________________163, 179
Maquinaria Barriuso, S.L. ________________________________173

Maquinaria Curvaser, S.L. ______________________________28, 42
Maquinaria Eurotec, S.A. __________________________________100
Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________________________172
Maquinaria Internacional __________________________________117
Maquinaria Laminova, S.L. ________________________________141
Maquinaria Marcove, S.A.__________________________________170
Maquinaria Márquez Importación, S.L. ________________________39
Maquinaria Pascual, S.C.P. ________________________________163
Maquinaria Usada, S.A. __________________________________177
Maquinaria Verde ________________________________________178
Máquinas Talleres Luis Alonso, S.L. ________________________176
Maquinser, S.A. __________________________________________75
Matriçats, S.L. ________________________________________80, 163
Mecamaq, S.L. __________________________________________107
Mecàniques Taradell, S.L. ________________________________135
Mecanitextil, S.C.P. ______________________________________135
Mecanitzats Nogué, S.C. __________________________________135
Mecanizados Acebrón, S.L. (Mecace)__________________________54
Mecanizados Josmar, S.L. ________________________________5556
Mecavalor ______________________________________________184
Mecos Ibérica, S.L. __________________________143, Contraportada
Metalmaq, S.A. __________________________________________121
Metalsur A-5, S.L.________________________________________182
Mitsubishi Materials España, S.A. ____________________________81
Moldea, VistaMecánica, S.L.L. ______________________________148
Nicolás Correa Service, S.A.________________________________177
Ohra System-Regale Mit Konzept __________________________148
Pacelma Auctions, S.L.____________________________________177
Pama SPA ______________________________________________30
Peca Maquinaria ________________________________________178
Peddinghaus Española, S.A. ________________________________84
Pere Costa Ninou ________________________________________183
Plusdur, S.L. ____________________________________________146
Post-Venta Carreras, S.A.__________________________________165
Proteval, S.L.____________________________________________160
Rastro Máquinas, S.A.__________________________________50, 180
Retma Europa, S.L. ______________________________________178
Ringspann Ibérica, S.A.____________________________________154
Röhm Ibérica, S.A. ________________________________________34
Roy Diamantes Industriales, S.L. ____________________________165
S.A. Metalográfica________________________________________165
Salvagnini Ibérica ________________________________________87
Sandvik Coromant Ibérica, S.A. ______________________________21
Schmersal Ibérica, S.L. __________________________________155
Schunk Intec, S.L. ________________________________________119
Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L. __________________56
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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)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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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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