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Integrex
i630V
Nueva máquina multitarea diseñada para
el torneado y fresado con precisión y alta
productividad de piezas de gran tamaño.

•Recorridos: X1475 Y1050 Z1050.
•Cabezal de Tornear: 550 rpm (50hp).
•Cabezal de Fresar: 10.000 rpm (50hp)/ISO 50.
•Dispone de cambiador de pallet y, opcionalmente,

de un cabezal de alto par diseñado específicamente
para materiales como el Titanio.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

ISS
Control
activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

AVC
Control activo
de vibraciones.

MVA
Avisador
por voz.

IPS
Control inteligente
del rendimiento
del cabezal.

IBA
Equilibrado
inteligente
de cargas.

Quien elige MAZAK
crece en ventajas
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Ante el parón,
movimiento

LAIROTIDE

La situación de la economía española es preocupante,
pero el sector de la máquina-herramienta no puede
quedarse parado como no puede hacerlo ningún otro.
Si por algo se ha caracterizado tradicionalmente es por
su capacidad de adaptase a las coyunturas diversas
por las que ha transcurrido. También ahora, ante el
parón económico, el sector va dando muestras de que
quiere moverse, con matices que no son desde luego
definitivos, pero que indican que no hay nada estable-
cido, nada inamovible. Una buena noticia para el sec-
tor, por aquello de que arrimando el hombro y unifi-
cando objetivos todo es más fácil, es el acuerdo estra-
tégico para la actuación coordinada en la promoción y
desarrollo de BIEMH, Bienal Española de Máquina-
Herramienta, de Bilbao Exhibition Centre y AIMHE, Aso-
ciación de Importadores de Máquina-Herramienta.
Aunque Interempresas ya informó sobre ello en su por-
tal Interempresas.net, fue el pasado 1 de marzo cuando
José Miguel Corres, consejero delegado de BEC, y res-
ponsable, por tanto, de la sociedad organizadora del-
certamen, y Antonio Postigo, presidente de AIMHE, sus-
cribieron con su firma este acuerdo. Según el mismo,
la asociación citada se integra en el Comité Técnico
Asesor de BIEMH  y se crea así un marco estable de
colaboración activa. 
Es una buena noticia, porque esto significa que el

principal núcleo de expositores de esta feria, es decir
fabricantes nacionales a través de AFM y fabricantes
internacionales a través de AIMHE han unido sus fuer-
zas para, junto con BEC, lograr que la gran cita del sec-
tor siga siendo lo que siempre ha sido.
Otro movimiento importante presentado en el mes

de febrero ha sido el Think Tank de la asociación Aspro-
mec, un espacio de debate y reflexión para el sector
metalmecánico, cuyas conclusiones quieren influir en
el sector y la Administración Pública.  Como se dijo en
la presentación organizada por la Asociación de Pro-
fesionales para la Competitividad del Mecanizado, el
reto empresarial es incorporar materiales activos intan-
gibles y esta iniciativa es el instrumento que permite
gestionar estos intangibles. El Think Tank se manifiesta
a través de espacios presenciales, como por ejemplo
los Encuentros del Mecanizado, que son abiertos y no
exclusivos para miembros del mismo, y espacios vir-
tuales en forma de debate online entre los miembros.
Las conclusiones de todo ello se publicarán periódi-
camente en los diversos medios de la plataforma Inte-
rempresas. 
Lo dicho, movimiento como antídoto contra el parón.
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Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

El don celestial
de interpretar 
las cifras

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.

Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien
con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los
inmigrantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no
cerebros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de
cerebros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o
el Este de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad,
vale, lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así
pues, lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino
cómo ha quedado la balanza final. Pensemos por un momento
que la noticia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cere-
bro que en 2011”. Una noticia brutalmente interesante.

Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,
Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.

Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben
las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.

Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10
empleados innovaron en producto o proceso, un punto porcen-
tual menos que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las
empresas tuvo que hacer algo para seguir adelante, mientras que
el resto, la mayoría, está lo suficientemente asentada como para
no tocar nada. Innovar por innovar, es tontería.

BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de
3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?

Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle
Obama de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000
euros. Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año.
Si Michelle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gas-
tar 52 euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar,
pero peor es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.

La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el
señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.

Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente nece-

sarios, pero que van a laminar todavía más el débil crecimiento

económico y que afectarán negativamente las prestaciones socia-

les de muchos, las condiciones laborales de algunos y el bolsillo

de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la sociedad espa-

ñola que vive cómodamente instalada en el paraíso. En el para-

íso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección fis-

cal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra, de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud razo-

nable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante que

facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña escala

y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema no es

tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobresueldo que

no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que viene a hacer

una horas y no está dado de alta, la compra-venta no declarada

de bienes o servicios habituales en el pequeño comercio y en la

pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte de los

hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene una reper-

cusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la

ocultación al fisco de cantidades importantes de dinero negro

que se depositan en entidades financieras de países con secreto

bancario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente per-

seguido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor

parte de empresas multinacionales que, aprovechando las ven-

tajas de la globalización, con toda impunidad y dentro de la lega-

lidad, ‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si

todo ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las res-

pectivas agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría

crisis económica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesionales

liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño fraude,

la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a su pesar,

no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e impuestos y

recortando gastos e inversiones para disminuir el déficit público,

a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos no, de casi

todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Vivir en el paraíso (fiscal)
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El metal catalán apuesta
por la moderación salarial
Antoni Marsal, presidente de la Unió
Metal·lúrgica de Catalunya (UMC) y los
representantes sindicales de CC OO y
UGT, Javier Pacheco e Isabel Martínez,
firmaron un acuerdo para poder dar un
tratamiento unificado al porcentaje de
incremento salarial previsto para el año
2012 en las revisiones salariales de los
Convenios Colectivos para la Industria
Siderometalúrgica de las provincias de
Barcelona, Tarragona y Girona (Lleida
debe negociar nuevo convenio). Tanto
patronal como sindicatos consideran que
la aplicación de los acuerdos suscritos en
materias salariales en estos Convenios
Colectivos pueden afectar la viabilidad
de las empresas como consecuencia de
la grave situación económica por la cual
está pasando el sector del metal, espe-
cialmente en Cataluña, en los últimos
años. Por lo tanto, se modificarán los artí-
culos que correspondan con el fin de fir-
mar las tablas y anexos salariales para el
año 2012, con un incremento en el sala-
rio convenio de un 2%, muy por debajo
de los inicialmente pactados.

PANORAMA
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MetalMadrid llega a su quinta edición
El 21 y 22 de noviembre de 2012 MetalMadrid celebrará su 5ª edición
en el pabellón 2 de Ifema. A lo largo de estos 5 años se ha convertido
en el evento industrial más importante de la zona centro. Además,
sigue manteniendo los puntos fuertes que lo diferencian del resto, al
estar totalmente enfocada a dinamizar principalmente el mercado
interno de la subcontratación española. Como en ediciones anteriores,
MetalMadrid reunirá  en dos días de intensas relaciones comerciales a
todos los sectores de la industria metalúrgica y también acogerá  jor-
nadas y eventos monográficos de temáticas actuales y atractivas para el
sector: uno sobre el aeronáutico, moderado por Airbus, y otro sobre
ferroviario, moderado por Patentes Talgo.

Interempresas presenta un perfil de Twitter con
información del metal
Desde el pasado 23 de enero, nuestros lectores pueden seguir los con-
tenidos de Interempresas en la plataforma Twitter. Ocho son los perfiles
creados por la editorial en los que se puede encontrar información deta-
llada con noticias, artículos generales, de opinión, tendencias y estable-
cer un diálogo con el departamento de redacción de cada uno de los
sectores.
Además, los periodistas informarán en directo desde las ferias, ruedas de
prensa y eventos a los que acudimos, con el objetivo de que la infor-
mación llegue a nuestros lectores y anunciantes con total inmediatez.
Categorizados por sectores, los nuevos perfiles de Twitter son los
siguientes:

�   @ie_metal
�   @ie_plastico
�   @ie_graficas
�   @ie_agro
�   @ie_alimentacion
�   @ie_obrapublica
�   @ie_construccion
�   @ie_naves 

Este nuevo paso adelante en las redes sociales, al que se suma el perfil del
Facebook de Interempresas, que cuenta ya con más de 1.200 fans, coin-
cide con el lanzamiento de la aplicación gratuita para encontrar maqui-
naria usada ahora también para terminales Android. La aplicación puede
descargarse desde el Android Market y para iPhone, en la App Store.

¡Les invitamos a que nos sigan! 
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Automation

Technology by THE INNOVATORS

Perfection in Automation
www.br-automation.com

AutomationAutomationAutomation

  Aumento en precisión y calidad a través de 
sincronización y operación en tiempo real del sistema

  Reducción de costes gracias a la escalabilidad y 
libertad de topología - Tecnología PC o embebido

  Seguridad de la inversión con una plataforma abierta 
y totalmente compatible

  Mejora de la productividad gracias a funciones de 
diagnóstico y mantenimiento inteligentes

  Ahorro de espacio con un diseño compacto y 
arquitectura descentralizada
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Más de 20 compañías se unen a
la Red Espa que fomenta la
internacionalización
Compañías vascas dedicadas a áreas como las polí-
ticas de competitividad, sostenibilidad, legislación,
finanzas, arquitectura, informática, ingeniería o
implantación de modelos de gestión y de innovación
forman parte de la Red Espa, que fomenta su inter-
nacionalización. La Agencia Vasca de la Innovación,
Innobasque, anunció a mediados de febrero que ya
son 21 las compañías que forman parte de la Red
Espa, puesta en marcha para facilitar la internacio-
nalización de las empresas de servicios avanzados,
consultoría e ingeniería que carecen del tamaño
suficiente para salir a los mercados exteriores.

Austria, socio oficial en Euromold 2012

La décimo novena edición de la feria mundial de la fabrica-
ción de moldes y herramientas, diseño y desarrollo de apli-
caciones, Euromold 2012, tiene a Austria como socio oficial.
El salón se celebrará del 27 al 30 de noviembre en Frankfurt.
El año pasado, en Euromold presentaron su productos y ser-
vicios 18 compañías austríacas, con lo que ese país estuvo
entre los diez países más importantes del encuentro. En la
actualidad, Austria es el séptimo socio comercial más impor-
tante de Alemania. En 2010, el volumen de negocio entre
ambos países fue de 88 billones de euros. El vecino del sur
tiene una función destacada en las exportaciones alemanas,
que en 2010 se concretaron en casi 54 billones de euros, con
lo que Austria se puso por delante de China y Rusia.

Ferias organizadas por Demat GmbH en el mundo durante 2012.

Valladolid acogerá el I Encuentro
Internacional Metalmecánico
Los próximos días 21 y 22 de marzo de 2012 tendrá lugar
en Valladolid el ‘I Encuentro Internacional de AEIs y Clus-
ters del Metalmecánico, Bienes de Equipo y Afines’, orga-
nizado por la Asociación de Empresas para la Innovación
del Metalmecánico Extremeño (Aeimex), el Cluster de Bie-
nes de Equipo de Castilla y León (CBECYL) y la Agencia de
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León
(ADE). Las jornadas se celebran en el marco del proyecto
consorciado entre ambas AEI, y cofinanciado por la DGPY-
ME a través de la Subdirección de Crecimiento Empresarial
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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La MH europea impulsa la
sostenibilidad en la fabricación con la
iniciativa ‘Blue Competence’

La industria de máquina-herramienta
europea, representada por Cecimo,
pone en marcha ‘Blue Competence’,
una nueva iniciativa de sostenibilidad
de la VDMA que concentra el com-
promiso de una producción sosteni-
ble y conservadora de los recursos
naturales así como los productos res-
petuosos con el medio ambiente de
todo el sector de la ingeniería mecá-
nica. La industria de máquina-herra-
mienta es el primer sector de ingenie-
ría mecánica en embarcarse en una
campaña de amplia base enfavor de
la sostenibilidad a nivel europeo. Así,
los fabricantes de máquinas-herra-

mienta que participan en ‘Blue Competence’ se comprome-
ten a optimizar el uso de la energía y otros recursos para
permitir lograr una fabricación más rápida, mejor y de
mayor calidad en las industrias de los usuarios finales.

Murcia acoge la 10ª
edición de los
Encuentros del
Mecanizado
La sede de la Federación de
Empresarios del Metal de Mur-
cia, Fremm acoge los primeros
Encuentros del Mecanizado de
2012, que llegan en esta oca-
sión a su décima edición.
Como es habitual, el principal
objetivo de este foro que
reúne instituciones, empresas
tractoras y pymes del meca-
nizado, es incrementar la
competitividad de la red de subcon-
tratación de mecanizado. En esta edición, se cuenta con
la colaboración de Asemec (Asociación de Empresas de Meca-
nizado, Matricería y Troquelado de la Región de Murcia) y de
las empresas Himoinsa y Navantia. Tras las ponencias, se abri-
rán varios temas de debate orientados a la generación de
conocimiento entre los profesionales del sector asistentes al
encuentro (espacio ThinkTank Aspromec). Las conclusiones y
reflexiones obtenidas darán lugar a su publicación y posterior
presentación a la Administración Pública y otros grupos de
interés en el sector que puedan poner en marcha iniciativas
que mejoren la competitividad de este sector.

Los pedidos de MH en Italia caen un
12,4% en el último trimestre de 2011

En el cuarto trimestre de 2011, el índice de todos los pedi-
dos de maquinaria —elaborado por el departamento de
estudios de Ucimo-Sistemi per produrre—, marca una caída
del 12,4% en comparación con el mismo período del año
anterior. Esta cifra es, sin embargo, de las más altas registra-
das en los últimos tres años. Desde la organización recuer-
dan quen, pese a la desaceleración de final de año, el pro-
medio de 2011 de pedidos a fabricantes italianos registró
un incremento del 12,8% respecto a 2010.

El metal valenciano duplica sus
exportaciones a China en 2011
Las exportaciones continúan siendo el revulsivo del sec-
tor metalmecánico, al registrar un incremento superior al
9,6% de enero a noviembre de 2011, respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior. En cuanto a los destinos,
China ha duplicado el valor de sus compras y Bélgica las
ha aumentado en un 50%, según apunta el Informe de
Coyuntura del sector metalmecánico de la Federación
Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) del cuarto
trimestre de 2011. En términos absolutos este incremento
supone cerca de 560 millones de euros más en exporta-
ciones que el año pasado. Este comportamiento positivo
contrasta con la actividad productiva, en la que, una vez
más, denota que la difícil coyuntura económica apenas
da tregua a este sector. En este sentido, las empresas del
metal han cerrado el ejercicio con una caída del 8,3% en
el cuarto trimestre de 2011.
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Aimme y Aiju crean una guía
de ecotecnologías para
prevenir el cambio climático

El IMH e Ikaslan presentan un nuevo sistema de Formación Profesional
Ikaslan ha iniciado una importante campaña para presentar a lo largo de
2012 a los centros formativos, trabajadores y empresas el nuevo sistema
de Formación para el Empleo del Gobierno Vasco. En esta labor de pre-
sentación el IMH acompañará a Ikaslan colaborando como entidad con
larga experiencia en la gestión de la formación continua. Durante estas
primeras semanas están teniendo lugar las presentaciones generales a los
medios mediante ruedas de prensa y a los directores y responsables de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los centros de formación pro-
fesional de los 3 territorios de la CAV. Seguidamente se harán otras 10
sesiones dirigidas a empresas y trabajadores en Gipuzkoa, Bizkaia y
Araba. El IMH participará en estas presentaciones, así como en su orga-
nización y acompañamiento en las consultas que se realicen durante la
campaña.

Esperanza Varona y Zigor Esnaola, técnico y director de
Formación para el Empleo del IMH que colaboran con
Ikaslan en la campaña.

‘Planta Vida con Sigaus’, nueva campaña de
comunicación basada en un juego online
La entidad sin ánimo de lucro Sigaus, encargada de la recupera-
ción y reciclaje de los aceites industriales usados en España, ha
puesto recientemente en marcha una campaña de comunicación
en la que, a través de un juego en Internet y Facebook, pretende
realizar un llamamiento sobre el papel del ciudadano en la pro-
tección del medio ambiente. En ‘Planta Vida con Sigaus’ los usua-
rios podrán jugar a plantar y cuidar su propio árbol virtual durante
24 días. Los primeros jugadores que completen todas las etapas del
juego serán premiados con la plantación de un árbol de verdad a
su nombre, certificada mediante una fotografía y la ubicación
mediante coordenadas GPS del mismo. Con esta campaña, Sigaus
trata de concienciar sobre cómo, a través de un pequeño gesto, se
pueden obtener importantes beneficios medioambientales, a seme-
janza del reciclaje del aceite usado, en el que la pequeña aporta-
ción del automovilista en cada cambio de aceite es esencial para
recuperar el residuo, contribuyendo a reducir emisiones de CO2 y
el consumo de materias primas. 

Aclumex estudia las oportunidades que
Refinería Balboa traerá para el sector
del metal
Después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
haya prorrogado el estudio que aprobó y subvencionó el año
pasado al clúster para estudiar las oportunidades que para el
sector del metal tendrá la planta de refino extremeña, el Clús-
ter del Metalmecánico de Extremadura, Aclumex, confía en
una pronta resolución del expediente de Refinería Balboa y en
su inminente Declaración de Impacto Ambiental Positiva. Con
esta iniciativa, Aclumex pretende ser previsor y adelantarse a
las necesidades futuras que se generarán en torno al sector
metalmecánico extremeño por la construcción de Refinería
Balboa y así poder adaptarse con mayor facilidad a las oportu-
nidades que surgirán y que conllevarán un gran desarrollo
empresarial. 

La guía de los institutos tecnológicos metalme-
cánico y del juguete, Aimme y Aiju, incluye la
descripción, funcionamiento y ventajas ambien-
tales de una serie de herramientas para su apli-
cación en el consumo de agua, iluminación,
diseño de producto, climatización en edifica-
ción industrial y refrigeración de equipos indus-
triales y gestión del consumo eléctrico.
Para reducir el consumo de agua, la guía de
ecotecnologías propone, entre otras medidas, la
instalación de limitadores de caudal y presión
que permiten reducir hasta un 30% el consumo
de agua. Para incrementar la eficiencia energé-
tica en iluminación se apuesta por el uso de
luminarias LED, lámparas fluorescentes ecoaho-
rradora (que ahorran un 30% de energía y duran
un promedio de 17.000 horas), sistemas de con-
trol de presencia y de luz natural con ahorros
del 30%, etc.
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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

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

NUEVO:  autocorrección y 
autodiagnosis 

NUEVO:  ampliación de los 
ciclos NC 

NUEVO:  más funciones en el 
área de 5 ejes

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

NUEVO:  copia de seguridad 
del software en el 
mismo control

NUEVO:   tiempo de ciclo de 
PMC 3 veces más 
rápido 

FANUC Serie 30i B – los nuevos controladores de alto 
rendimiento para máquinas complejas
Hemos mejorado aún más nuestros controladores con los equipos 30i/31i/32i MODELO B de 
esta nueva serie que incluye un PMC modular más rápido de hasta 5 canales. Ideal para el 

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

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

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

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

Uno más de nuestros puntos fuertes.

Un sistema de efi cacia probada.
En continua evolución.

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE
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Ocho ferias clave para el desarrollo industrial en un mismo espacio, 
del 23 al 27 de abril

El pensamiento 
en verde mueve
Hannover Messe 2012

Los motores de Feria de Hannover están calentando. Si Hannover Messe fuera un
vehículo quizás sería un híbrido, o un eléctrico, porque el ahorro energético, el pen-
samiento en verde, es el eje en torno al cual se articula lo que sus organizadores defi-
nen como “el más destacado evento tecnológico del mundo”. A ello contribuye la
celebración simultánea de ocho ferias: ‘Industrial Automation’, ‘Energy’, ‘Mobilitec’,
‘Digital Factory’, ‘Industrial Supply’, ‘CoilTechnica’, ‘Research & Technology’ e ‘Indus-
trial Green Tec’ —que se estrena en esta edición—. Responsables del encuentro y
compañías participantes —entre las cuales las de China, país asociado—, parecen
tener claro que entre los grandes desafíos de la industria para competir en el mer-
cado mundial, los productos y procesos deben ser sostenibles, ecológicos y eficien-
tes. De ahí el lema de la feria: ‘Greentelligence’ (‘Inteligencia Verde’).

Mar Martínez
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Ese concepto de inteligencia verde
impregna todas las secciones de oferta
de Hannover Messe 2012, y ha desem-

bocado en novedades, como una nueva
incorporación: la feria IndustrialGreen Tec.
Hannover Messe celebra con esta edición
sus 65 años de existencia. Y sus organizado-
res le auguran una larga vida, a pesar de la
crisis, como han manifestado en la reciente
presentación de Hannover Messe 2012 en
Barcelona. Su director, Oliver Frese valora
como “muy positiva” la evolución de esta
cita anual. Considera que la de 2012 “es la
feria más importante de los últimos diez
años” y que, incluso, “va a emitir señales
positivas para la economía”. Se espera que
en el recinto ferial desembarquen 120 dele-
gaciones políticas nacionales e internacio-
nales y 2.000 periodistas. Volviendo al lema
del encuentro, Frese concreta que en dos de
las exposiciones, Energy y Mobilitec “en 7
años se ha multiplicado por 10 la oferta en
energías renovables”.
Hannover Messe será de nuevo un pulso a la
economía. Para el gerente de la división de
Automatización de la asociación alemana
ZVEI-Frankfurt am Main, Reinhard Hüppe, la
industria eléctrica y electrónica también notó
los efectos de la crisis iniciada en 2008.
“Luego lo superamos, con vaivenes, hasta
volver a los niveles de 2008”. Hüppe destaca
que la cifra de ventas en Alemania ha crecido,
“pero hemos perdido dinero y, por eso, los
precios han caído entre un 10 y un 15 %. En
2012 esperamos crecer, teniendo en cuenta
las excepciones, un 5 %”.

Soluciones metropolitanas para
‘megaciudades’
En sus debates y reflexiones, Feria de Hanno-
ver 2012 hará hincapié, entre otros temas en
la metrópolis del futuro, altamente urbaniza-
da y poblada. ‘Metropolitan Solutions’, una de
las siete presentaciones , abordará cómo
mediante la modernización de las infraes-
tructuras existentes y las redes inteligentes
se puede hacer frente a la evolución de las
ciudades. Se hablará, así, de infraestructuras
de abastecimiento energético, de agua y
desagües, movilidad y de protección del
clima.

IndustrialGreen Tec (pabellón 26)

Tecnologías medioambientales ligadas a la economía del reciclaje y
la eliminación de residuos, la protección del agua, suelos y contami-
nación acústica, procedimientos de reducción de polución atmosfé-
rica, uso eficiente de materiales y recursos, y servicios desde el ase-
soramiento hasta la certificación.

El director de Messe Hannover
2012, Oliver Frese, intervino en la

presentación de la feria en
Barcelona, el pasado 19 de enero.

Según el director de
Hannover Messe en 7 años
se ha multiplicado por 10 la

oferta en energías
renovables

“Esperamos que 1 de cada 
10 empresarios proceda de China”
Las que preceden son las estimaciones del
director de Hannover Messe, quien comenta
que “por primera vez, dos gobiernos, el chino
y el alemán, han firmado un acuerdo para dar
apoyo a una feria”. China, segunda mayor
economía mundial y país invitado, abordará,
por medio de sus expositores, soluciones
para la generación de energía inteligente, la
creación de redes energéticas inteligentes o
la electromovilidad.
La investigación y el desarrollo son un punto
central en el rumbo de la República Popular
China hacia el futuro. Los organizadores de la
feria alemana exponen, como ejemplos, la
inversión del gobierno chino en navegación
espacial o la apuesta de Pekín por la electro-
movilidad —con el objetivo de que hasta
2020 rueden en el país hasta 5 millones de
vehículos eléctricos o híbridos—. Hablan
también del apoyo estatal a turbinas eólicas,
que aún no logrado imponerse en el merca-
do internacional, cosa que sí han conseguido
algunos fabricantes de paneles solares, con
premios en el extranjero.
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España en Hannover
En 2011, recuerda Frese, España fue uno de
los quince países visitantes más importantes,
de un total de 80 nacionalidades, y el octavo
en superficie ocupada en la exposición. El
director explica que, para la próxima edición,
de momento las empresas españolas han
contratado 1.500 metros cuadrados de
superficie, y que gran parte de éstas lo hacen
para presentar tecnologías energéticas y
suministro industrial.

Digital Factory (pabellón 7)
Acoge soluciones de software industrial para la producción y desa-
rrollo de productos y su integración en los procesos empresariales.
Uno de sus focos de atención será ‘Technology Cinema 3D’, una pre-
sentación especial donde se mostrará que la visualización 3D es cada
vez más la base de los procesos de decisión industriales.

Industrial Automation
(pabellones 7-9, 11,
14-17)

Ocho pabellones consagrados a la
automatización industrial: soluciones
e innovaciones en red para los secto-
res de construcción de maquinaria e
instalaciones y de robótica; temas de
automatización eléctrica; hardware y
software. En el marco de esta feria se
celebra el Foro TI Industrial.
Las empresas muestran nuevas solu-
ciones robóticas móviles (robots
voladores, sistemas de limpieza auto-
máticos para instalaciones fotovoltai-
cas y sistemas de transporte sin con-
ductor).

MobiliTec 
(pabellón 25, recinto descubierto)

Es la plataforma intercomunicativa de fabricantes de tecno-
logías motrices híbridas y eléctricas, productores de baterías
y proveedores de tecnologías de movilidad alternativas. En el
recinto descubierto los visitantes podrán probar vehículos
eléctricos.

Foto: Hannover Messe.

Las exportaciones de las empresas
españolas de material eléctrico y electrónico

agrupadas en Amelec se incrementaron el
año pasado en un 17 %
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del Caucho, u organismos y entidades como
la Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción de Bilbao y la Asociación Española de
Exportadores de la Fundición.

A la izquierda, el gerente de la Asociación Automation de ZVEI-Frankfurt am Main, Reinhard Hüppe. A la derecha, el director de Promoción Internacional de Pla
Metall, Josep M. Campanera. Ambos han estado en la presentación de la feria en la capital catalana.

En la presentación en Barcelona de la feria ha
estado presente Amelec (Asociación Españo-
la de Fabricantes Exportadores de Material
Eléctrico y Electrónico), integrada a su vez en
la asociación multisectorial Amec. La directo-
ra de Amec-Amelec, Angela Lalatta, destaca
el incremento global de las exportaciones de
las empresas de Amec en un 17 % durante los
nueve primeros meses de 2011. Amec-Ame-
lec será uno de los 54 expositores españoles
de Hannover Messe. En esa representación
española están también empresas como Cir-
cutor, Fanox Electronic o Ruymar Derivados

CoilTechnica (pabellón 25)
Plataforma de exposición e información sobre fabricación de bobi-
nas, electromotores, generadores y transformadores.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

|25

M215 22_29 Hannover  02/03/12  12:31  Página 25



H
A
N

N
O

V
E
R
 M

E
S
S
E

Pla Metall, organización compuesta por 4
patronales del sector del metal, organiza la
participación de empresas catalanas en la
feria Industrial Supply 2012. El director de
Promoción Internacional de Pla Metall, Josep
M. Campanera pone de relieve la importancia
de la subcontratación industrial en Cataluña,
sobre todo en ramos como automoción,
maquinaria, aeronáutica o ferrocarril. Según
Campanera, el subsector de subcontratación
industrial engloba una cuarta parte de las
empresas, lo que supone un 26 % del empleo
industrial. Asimismo habla de cifras estima-
das, tomando como base las estadísticas del
Estudio de Subcontratación en Europa (París,
2011), según el cual este subsector reúne
49.430 empresas españolas, que emplean a
560.273 trabajadores. �

Industrial Supply (pabellones 3-6)
Esta feria cuenta con 9 parques temáticos, que acercan al
visitante a toda la cadena de procesos de la subcontratación
industrial y la construcción ligera, con especial atención a
los materiales inteligentes y las tecnologías sostenibles —se
mostrarán tendencias innovadoras como los CFK, materiales
compuestos reforzados con fibra —. Uno de los parques que
se estrenan en 2012 es ‘Tecnologías Adhesivas’.

Research & Technology (pabellón 2)

Reúne a desarrolladores y ejecutivos de toda la industria que busquen tecnologías de
vanguardia. El encuentro ‘Tech transfer-Gateway2Innovation’ reúne a ofertantes y
demandantes de ideas, ejecutivos y creadores. Algunos de los temas centrales de esta
feria son: adaptrónica, biónica, investigación energética y medioambiental, investiga-
ción de materiales, nanotecnología, etc.

Energy (pabellones 11-13, 27)
En la feria de la energía se dan cita las tecnologías de producción ener-
gética convencionales y renovables, así como su transporte y distribu-
ción. También es el lugar de presentaciones y foros. En el foro ‘Life needs
power’, por ejemplo, expertos de la política, la investigación y las indus-
trias de la energía discuten temas y tendencias de actualidad. Por otra
parte, proveedores de soluciones de hardware y software muestran solu-
ciones para renovar y ampliar infraestructuras de redes existentes. Otro
de los puntos de interés es el stand ‘Hidrógeno y pilas de combustible’.

26|
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Sistemas de 

control de 
proceso 

para Máquina 
Herramienta CNC

Renishaw Ibérica, S.A.U. 

Gavà Park, C. Imaginació, 3, 08850 GAVÀ, Barcelona

T +34 93 663 34 20   F +34 93 663 28 13  E spain@renishaw.com

www.renishaw.es

Inspección de pieza, retroalimentación en 
tiempo real y verifi cación en máquina

Medición de herramienta láser y detección 
de rotura de herramienta

Software de inspección para PC de fácil 
programación

Detección económica de rotura y medición 
de herramienta
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MAQUINSER
TECNOLOGÍA 5 EJES 
PARA EL SECTOR 
AERONÁUTICO

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

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

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

SNK

DELEGACIÓN CATALUNYA:
Tel.: 93 840 71 25 - Fax: 93 861 54 47 
E-mail: bcnmaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN CENTRO-SUR:
Tel.: 91 433 89 81 - Fax: 91 433 46 17
E-mail: madmaquinser@maquinser.com

SUB DELEGACIÓN SUR:
MÓVIL: 618 881 541
Tel./Fax: 95 443 62 36
E-mail: sevimaquinser@maquinser.com

OFICINAS CENTRALES:
Camí de Can Ferran 8, Parcela 65 F - Polígono Industrial Coll de la Manya
08403 GRANOLLERS (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: 93 846 62 28 - Fax: 93 846 61 04  
E-mail: maquinser@maquinser.com - http://www.maquinser.com
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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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¿Cuál es la fórmula?
Cuando asumí la responsabilidad
de CEO en la empresa, en verano
de 2008, estábamos ya en plena cri-
sis. Así que el primer reto no fue
solucionar un problema de nego-
cio, que no era el caso, sino rees-
tructurar la compañía. Por otra
parte, también decidimos una
estrategia de choque para ‘navegar’
durante este periodo de crisis. Así,
algunas de las decisiones estratégi-
cas tomadas entonces nos están
dando ahora estos resultados,
demostrando que eran las correc-
tas. Por ejemplo, decidimos traba-
jar con grandes empresas, mayores
que las que en aquel momento
teníamos como base instalada. Este

“Joan Francàs
vicepresidente

y director
general de
Siemens

Industry y
Software para

España y
Portugal”

Empecemos con un un balance
de 2011...
Nosotros acabamos el ejercicio
(que cerramos en septiembre) con
los mejores resultados de nuestra
historia. Operamos en España
desde el 94, así que estamos
hablando de un largo recorrido.
Además, si tenemos en cuenta que
partíamos de un récord mundial —
que era el del año pasado— y nues-
tras previsiones son batirlo este
año con un crecimiento del 6% más
de ingresos y sobre un 17% de
beneficios (en 2011 cerramos con
un 27% más de ingresos y un 72%
de beneficios). Así que parece que
en 2012 volveremos a batir un
nuevo récord.

A la vista de las noticias relacionadas con el tejido industrial español
que vienen publicándose en los últimos tiempos, parece difícil
encontrar a una empresa que no esté rasgándose las vestiduras por los
resultados del pasado año y las previsiones de este próximo. Sin
embargo, estas empresas existen. Una de ellas es Siemens Industry
Software, cuya trayectoria desde que empezó a operar en España hace
más de tres lustros, es una bocanada de aire fresco y viene a demostrar
que el trabajo bien hecho, a menudo, tiene recompensa. Joan Francàs,
vicepresidente y director general de la compañía para España y
Portugal, nos explica desde su despacho en el edificio que Siemens
tiene en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y que se ha convertido ya en
un símbolo de la innovación, cómo las decisiones estratégicas tomadas
al inicio de la crisis —cuando todavía era una ligera desaceleración—
ahora están dando sus frutos.
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A “El modelo español
clásico de trabajar y ser
competitivo a base de
costes laborales está

obsoleto”

Esther Güell

30|

“A nuestros clientes hay que decirles que quien no
salga de esta crisis reforzado tecnológicamente, más
competitivo y mejor que su competencia, no saldrá”
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tipo de compañías, de los sectores
en que nos movemos nosotros,
como son automoción, aeroespacial
y maquinaria, exportan, con lo que
la crisis española y la caída de
demanda interna les afecta relativa-
mente poco. Y aunque no todos
nuestros clientes exporten, sí lo
hace una gran parte de la base insta-
lada. Es el caso de Seat, que ha con-
tratado un ferry para exportar el
100% de la producción de Martorell
a China. En máquina-herramienta
igual. Hoy en día, si dependiéramos
de la demanda interna, el panorama
sería muy distinto. La tecnología de
Siemens favorece la competitividad
y por lo tanto impulsa este sector
exportador español siendo más
competitivos en el mercado interna-
cional. El ciclo nos favorece a todos,
nosotros a nuestros clientes a la
hora de vender mejor sus productos
y su negocio exterior, a nosotros.

Estamos hablando de sectores
además que, en general, están a
la última en tecnología. Sin
embargo, ¿hay sectores donde
cuesta más entrar como
proveedor?
Ahora el discurso es muy simple:
hay que explicarles a nuestros clien-
tes que quien no salga de esta crisis
reforzado tecnológicamente y, por
lo tanto, más competitivo y sea
mejor que su competencia, no sal-
drá. Nosotros ofrecemos a nuestros
clientes ser más competitivos y
mejores, tecnológicamente hablan-
do. El modelo español clásico de tra-
bajar y ser muy competitivo a base
de costes laborales está obsoleto.

Siempre hay quien fabricará más
barato...
Claro. Además, la mayoría de las
empresas españolas se han rees-
tructurado, reduciendo su fuerza de
trabajo, con lo que luego, difícil-
mente puedes ser más competitivo
reduciendo los costes porque ya no
tienes esa posibilidad. Si la plantilla
antes era de 10.000 personas y ahora
son 8.000, pues los 2.000 que faltan
hay que cubrirlos de algún modo,
como con tecnología. Ésta da la
oportunidad de continuar produ-
ciendo y de manera óptima. Y si hoy
ya vemos cómo las empresas que
triunfan son las tecnológicamente
avanzadas, en los próximos años lo
veremos aún más. No sólo en sec-
tores como automoción o aeronáu-
tica, tradicionalmente intensivos en
cuanto a tecnología, sino en cual-

quiera. Todo lo que esté relaciona-
do con automoción, aeronáutica,
aeroespacial... Por ejemplo en mol-
des, que nosotros englobamos
dentro de automoción. Pero no
sólo en España, también en Portu-
gal, donde el sector del molde es
muy importante y ha sufrido
mucho en los dos últimos años,
pero que ahora está recuperando
mercado porque ha logrado hacer
moldes mejores y competir con
Asia.

Precisamente, para dar a
conocer estas ventajas que
puede aportar Siemens, realizan
periódicamente presentaciones
de nuevas aplicaciones y
actualizaciones de las
tecnologías NX y Solid Edge.
¿Existe mayor interés ahora por
parte de las empresas que
cuando ‘todo se vendía’?
Sí, lo cierto es que sí. Y es curioso
porque, al fin y al cabo, NX o Solid
Edge al final son CAD, y la tecnolo-
gía CAD lleva en España muchos
años, de Siemens y de competido-
res nuestros. Así, cualquier empre-
sa que necesitara un CAD hace

años ya lo tiene, es una tecnología
madura que vamos actualizando.
Donde sí notamos más impacto es
en lo que llamamos PLM, el softwa-
re Teamcenter, que culturalmente
es muy diferente, mucho más inno-
vador y muy poco implantado en
España y cuya penetración es muy
baja todavía respecto a otros países
(en Europa hace más de 10 años
que esta tecnología está implanta-
da con éxito).
Desde este punto de vista realmen-
te muchas empresas contactan con
nosotros para incluir un proyecto
PLM dentro de sus presupuestos,
algo que hace 3 años no ocurría.
Abrir una línea de presupuesto
para un proyecto con PLM era,
hace un tiempo, impensable. Pocos
se planteaban hacer este tipo de
inversiones para dar el salto tecno-
lógico, con contadas excepciones,
y ahora en cambio, este tipo de
proyectos están a la orden del día.
Es una nueva manera de pensar
para mejorar y optimizar los recur-
sos. Quizá es duro pero la crisis ha
permitido a muchas empresas
pararse a pensar cómo darle viabili-
dad a la compañía.

Sea por la crisis o una
evolución del propio
mercado, Joan Francàs
afirma que ahora “muchas
empresas contactan con
nosotros para incluir un
proyecto PLM dentro de sus
presupuestos, algo que hace
3 años no ocurría”.
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Quizá también ha cambiado la
mentalidad y ven que es una
inversión...
Es que siempre hablo de inversión.
Si alguien considera que gastarse
200 ó 300 mil es gastarlos se equivo-
ca. Es necesario invertir en el nego-
cio.

¿Y una de sus ventajas también
es su ‘usabilidad’?
Existen dos niveles de uso. Uno es
el de ingeniero, el que diseña el
producto y debe manejar las mate-
máticas, geometría, superficies,
ensamblajes complejos... Y hoy en
día en todas las facultades de inge-
niería de España se utilizan los soft-
wares para la ingeniería de diseño.
Así que tienen unos conocimientos
de herramientas informáticas de
diseño para el uso del CAD. Pero
para otras soluciones como PLM no
es así y precisamente uno de nues-
tros objetivos es lograr que las uni-
versidades den también como asig-
natura PLM.
Así que, de momento, sí es necesa-
rio un determinado nivel de forma-
ción a la hora de implantarlo en las
empresas. Aunque hay que tener
en cuenta que, al fin y al cabo, es
un software con sus funcionalida-
des pero que requiere de un cam-
bio de mentalidad en cuanto al tra-
bajo interno en la empresa. Team-
center no deja de ser una gran base
de datos que permite trabajar onli-
ne a los diferentes departamentos
de la empresa, incluso las diferen-
tes sedes y delegaciones interna-
cionales de una multinacional, agi-
lizando las actualizaciones, optimi-
zando el trabajo compartido y
reduciendo posibles errores.

En el momento de pensar en
nuevas actualizaciones de NX o
Solid Egde, ¿hasta qué punto
influyen los clientes, que son
quienes lo van a utilizar?
Es muy importante, porque son los
que nos indican qué funcionalida-
des quieren o necesitan. Nosotros
contamos con un ‘hot line’ interna-
cional a través del cual canaliza-
mos la demanda de nuevas funcio-
nalidades. Se trata de un servicio
por el que, además del manteni-
miento y actualización de versio-
nes, pueden realizar consultas al
equipo de Siemens Industry Soft-
ware, lo que a su vez nos sirve para
detectar estas necesidades. Todo
ello sirve para recoger carencias,
sugerencias, etc. que en muchos

casos se incorporan en las nuevas
versiones. Es, en cierto modo, un
retorno de la inversión realizada
por parte de nuestros clientes,
continuamos investigando, adap-
tamos los productos a sus necesi-
dades y, por lo tanto, seguimos
mejorando.
Además, hay que tener en cuenta
que ciertos sectores tienen regula-
ciones o normativas muy restricti-
vas, como es el caso del ferrocarril,
automoción o aeroespacial, y van
variando. Y nuestros clientes deben
adaptarse, necesitando productos
innovadores que les permitan tra-
bajar más rápido. Y uno de nues-
tros lemas es no dejar nunca un
cliente desatendido. Somos una
gran empresa pero estamos cerca
de ellos, manteniendo un contacto
permanente.

Esta relación tan estrecha, ¿les
permite hacer presentaciones
en casa de un cliente?
Lo hacemos constantemente. Nues-
tros clientes son nuestros mejores
vendedores. Llevamos clientes
nuestros a visitar otros clientes que
trabajan en el mismo segmento,
tanto en el ámbito nacional como
internacional, si les interesa. Y, del
mismo modo, clientes nuestros par-
ticipan en eventos organizados por
Siemens, explicando cómo utilizan
Teamcenter, Tecnomatix, NX y
Solid Egde.

Precisamente el hecho de ser
una multinacional les permite
conocer distintos mercados y
maneras de trabajar. ¿Envidian
algo de otros mercados?
Si nos fijamos, sólo estoy hablan-
do de industria y básicamente de
tres sectores: automoción, aeroes-
pacial y maquinaria. Pues eso no lo
estamos haciendo del todo bien
porque en el mundo hay mucha
más industria, textil por ejemplo,
sobre todo en España, o de Gran
Consumo (alimentación y CPG), el
sector energético... en los cuales

no hemos entrado aún o no con
suficiente fuerza. En el sector CPG
no estamos por decisión empresa-
rial, pero en otros como el de la
energía nos lo estamos plantean-
do. También hay que tener en
cuenta que, en parte, no nos
hemos introducido en ellos por-
que el éxito de los sectores donde
estamos más consolidados ha
copado todos nuestros recursos. Y
hay que adaptar cuidadosamente
nuestra estructura y nuestra reali-
dad de negocio a las circunstan-
cias actuales algo que, en España
en particular, es difícil porque
cambian muy rápidamente de
modo que si tomamos una deci-
sión de inversión puede volverse
en contra en un corto periodo de
tiempo.
Estamos siendo cautos pero sí es
cierto que nuestra penetración en
determinados sectores es mejorable.

¿Serán sus objetivos a medio –
largo plazo?
Efectivamente, son decisiones que
iremos tomando y que vamos a
analizar cómo se toman y cuándo.

De todos modos, y pese a
pertenecer todos a la UE,
Europa no es una unión federal
de Estados, y el mercado
alemán difiere mucho del
griego, el italiano o el español.
¿Cómo se refleja esta
diferencia?
Alemania es la 4ª economía mun-
dial. ¿Cuál es la diferencia entre
ellos y nosotros? Más del 50% de
las compañías alemanas son gran-
des multinacionales, quiere decir
empresas que facturan más de 100-
200 millones de euros y tienen pre-
sencia en todo el mundo. Eso es
más del 50% de su tejido industrial.
¿Cuántas multinacionales españo-
las existen, que no sean bancos?
Alemania es un país de grandes
corporaciones y por lo tanto de
grandes decisiones tecnológicas,
que arrastran grandes inversiones e
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“Suiza o Austria son mercados de dimensiones
similares a España pero mucho más dinámicos,
aunque la mentalidad está cambiando y aquí ya

se apuesta más por la innovación”
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innovación a nivel mundial. Ade-
más, cuentan con un tejido indus-
trial, otro 50%, de pequeñas com-
pañías. Pero pequeña compañía en
término alemán no es pequeña
compañía en término español.
España tiene algunas multinaciona-
les, pero muy pocas, mientras que
la gran parte son pequeñas y
medianas empresas. Ello supone
algunas ventajas pero hay que
tener claro que ‘luchamos en terri-
torio de trinchera’. Es decir, empre-
sa pequeña, inversiones relativa-
mente pequeñas, un deseo menor
por la innovación hasta hace un
tiempo...

Un mercado pequeño, ¿no
debería ser más dinámico que
uno de mayores dimensiones?
¿Más rápido en la toma de
decisiones?
En España no es así. En otros mer-
cados de dimensiones parecidas a
la española, como Suiza o Austria,
sí son muchos más rápidos, pero
es porque culturalmente son ‘ale-
manes’. Ambos países son pareci-
dos a España en cuanto a su tejido
industrial, pero su carácter diná-
mico es muy diferente. Aunque
estas diferencias están cambiando
y aquí se está apostando más por
la innovación. Esperemos que esa
mentalidad no cambie una vez
pase la crisis, que este interés por
mejorar constantemente se man-
tenga y que las nuevas hornadas
de profesionales, que salen y bien
preparados de nuestras universi-
dades, encuentren en el mercado
laboral un sitio, que no tengan que
salir al extranjero a buscar una
oportunidad.

¿Y la formación profesional?
Ahí la cosa cambia. Si comparo con
un mercado que conozco bien
como es el alemán, allí, no todo el
mundo debe ser ingeniero, no
todos deben pasar por la universi-
dad, pero sí salen con una forma-
ción profesional, vital también para
la industria del país. Y en España,
tradicionalmente, se ha desprecia-
do este ámbito, con lo cual, todo lo
ganado por arriba se pierde con una
fuerza laboral poco cualificada.
Otro factor importante es tener
acceso a formación práctica en
empresas. Estancias de 3 meses lle-
vando a cabo un proyecto, apren-
diendo otro idioma y, además,
ganando en independencia perso-
nal.�
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la nueva gama de mandrinadoras-fresadoras
de elevada productividad y fi abilidad

líder mundial en la producción de fresadoras y mandrinadoras
para el mecanizado de grandes componentes mecánicos
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MAQUINSER 
TECNOLOGÍA DE

MECANIZADO 
PARA GRANDES PIEZAS

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

INVAR  es el modelo de PARPAS para el mecanizado de grandes 
dimensiones con la máxima precisión, gracias a la estructura 
térmicamente estable de su patentado sistema MTSS (Machine 
Thermal Stabilization System).

Recorridos X: 6.000 a 30.000; Y: 3.000 a 6.000; Z: 1.250-
1.500; W: 1.000-1.250 hasta 25 mts/min. de rápidos y 
cabezal de 100 kW y 14.500 Nm de par.

Los más de 20 modelos de tornos You Ji, gozan de estructuras 
de alta rigidez y estabilidad, combinadas con rodamientos 
Timken y cajas de cambio ZF. Sus mesas alcanzan 4m de 
diámetro con motores de hasta 140 kW. 

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

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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NX8 de Siemens Industry Software incluye alta definición en 3D

Anticiparse,
un valor estratégico
en la simulación

acuciantes de sus clientes, destinan el 5% de
la facturación total de la empresa, y se dice
rápido, precisamente a la I+D: “ello nos permi-
te desarrollar nuevos y mejores productos.
Nuestro portafolio permite a nuestros clientes
llegar hasta un 50% antes al mercado”.
Por otra parte, Carmen López puso también el
acento en dos mercados muy importantes en
la industria española, y con los que Siemens

Siemens Industry Software presentó a primeros de febrero la nueva
versión de su entorno de simulación NX8 fruto de la constante inno-
vación de la empresa a fin de resolver del modo más eficaz y rápido
los diferentes retos con los que se encuentran sus clientes a la hora
de diseñar y simular posibles escenarios de trabajo. El objetivo es
ayudar a estos clientes a avanzarse a sus competidores en un mer-
cado cambiante y muy competitivo.

S
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F
T
W
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E

Esther Güell
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Carmen López, Indirect Sales
Siemens Industry Software,
expuso la situación de
Siemens en el mundo, la
relación de sectores de sus
principales clientes y la
importante apuesta de la
firma por la innovación.

Precisamente en la presentación inicial,
Carmen López, Indirect Sales Siemens
Industry Software, puso especial énfasis

en la importancia que tiene para Siemens la
apuesta por la I+D: “en momentos económi-
cos tan duros como los que estamos viviendo,
hay un concepto, una palabra que, sin embar-
go, no deja de sonar: innovación”. Conscientes
de ello, y de las necesidades cada día más
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está en permanente colaboración: la auto-
moción y el sector aeronáutico. “Casi cada
nuevo proyecto de un coche está hecho con
tecnología Siemens. Y lo mismo ocurre con el
aeronáutico”. Lo que nos da una idea de la
penetración que esta empresa tiene en un
mercado tan exigente y competitivo.
La nueva versión de NX, desarrollada a partir
del trabajo y la comunicación constante
entre Siemens y sus clientes, ofrece nuevas
soluciones y herramientas para el diseño, la
simulación y la fabricación. Ésta en concreto
se basa en la estructura de la tecnología PLM
de alta definición de Siemens para propor-
cionar una mayor información visual y análi-
sis que mejoran la colaboración y la toma de
decisiones. Es decir, permiten prever y antici-
parse a los posibles errores y, además, decidir
con mayores garantías de lo que se tiene
entre manos.

Productividad en el diseño
De entre las muchas novedades que presen-
ta se encuentra el llamado High Definition 3D
(HD3D), incluyendo múltiples extensiones de
las tecnologías PLM de alta definición para el
desarrollo de productos. Además, HD3D
Visual Reporting de NX8 puede crear infor-
mes multidimensionales que incluye más de
una propiedad de informe, lo que le permite
asignar un código de color a los objetos para
una propiedad y mostrar etiquetas visuales
para otras propiedades. Además, gracias al
concepto ‘Modular design’, NX incluye una
función de diseño modular que simplifica el
modelado y la edición de diseños complejos,
permitiendo el trabajo en paralelo de varios
diseñadores.

Con tecnología síncrona
NX8 incorpora de nuevo la tecnología síncro-
na que permite que cualquier cambio realiza-
do llegue inmediatamente al departamento
de diseño para que pueda continuar con el
trabajo sin paradas innecesarias. Con ‘Synch-
ronous modeling’ NX8 incluye funciones
mejoradas que aumentan la flexibilidad de
modelado y permiten la evaluación de más
alternativas de diseño en menos tiempo.

Aprovechar el trabajo hecho
NX ‘Re-use Library’, plataforma común para
todos los elementos de diseño reutilizables,
se ha mejoran con herramientas adicionales
de gestión de bibliotecas que permiten agre-
gar o eliminar bibliotecas, editar propieda-
des, controlar la visibilidad y especificar qué
bibliotecas están disponibles para aplicacio-
nes NX. La biblioteca de reutilización tam-
bién contiene objetos reutilizables con hijas
de cálculos que incluyen atributos de piezas,
expresiones y ubicaciones de imágenes de
vista previa. La biblioteca de ‘fasteners
assemblies’ ahora se puede personalizar con
las piezas de la empresa o familias de piezas
como sujeciones estándar.

High Definition 3D (HD3D) incluye múltiples extensiones de las tecnologías PLM de alta
definición para el desarrollo de productos.

NX8 CAM, para el mecanizado de piezas.

Modelado basado en operaciones
Un nuevo explorador de operaciones ofrece una vista gráfica muy visual de
éstas y sus relaciones, lo que ayuda a comprender de manera más rápida e
intuitiva la finalidad del diseño y los efectos de los cambios en él. NX8
añade además la función de selección de objetos desde el navegador de
piezas. Especialmente en el caso de piezas complejas, con frecuencia es
posible seleccionar elementos de forma más rápida y sencilla desde el
navegador de piezas que desde la ventana de gráficos. Por otra parte, esta
nueva versión permite crear patrones con más opciones que incluyen
esquemas lineales, poligonales, a lo largo, de referencia, espirales circula-
res u opciones generales.
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NX CAM, programación de control 
numérico
NX CAM está pensado especialmente para el
mecanizado de piezas prismáticas, máquinas-
herramienta, etc. Con la simulación se garantiza la
seguridad y fiabilidad del proceso, permite prever
errores de fabricación evitando, así, sobrecostes a
la hora de la fabricación. NX CAM redefine la pro-
ductividad de fabricación con una completa gama
de funciones de programación de control numéri-
co optimizadas para piezas de maquinaria. Las
funciones de programación avanzada, necesarias
para piezas, están disponibles para aplicaciones
de fresado, taladrado, torneado, fresado-torneado
y corte por hilo. Además, los nuevos procesadores
de NX8 ofrecen el planteamiento más adecuado
para la programación de operaciones prismáticas
como agujeros, ranuras y cajeras.�

Impresión 3D, un paso adelante en 
Rapid Prototyping y Rapid Manufacturing
Terry Raghunath, responsable de impresión de HP, expuso durante la
sesión las soluciones que esta empresa ofrece en Rapid Prototyping y
Rapid Manufacturing, según la calidad con que se imprima y el mate-
rial, “ya sea yeso, expoxi, nylon, metal e incluso metales preciosos”. Se
trata de máquinas que funcionan por extrusión y cuyo principal ‘tar-
get’ son aquellas empresas que quieren desarrollar prototipos mecá-
nicos, algo que permite visualizar mejor en qué consiste el diseño
realizado, por ejemplo, con NX8.
En definitiva, es un sistema que permite, también, “anticiparse a posi-
bles errores en el diseño de moldes, por ejemplo, lo que justifica la
inversión que supone este tipo de máquinas y que viene a demostrar
su rentabilidad”. Se trata, al fin y al cabo, de tener una impresora en la
oficina, evitando la necesidad de subcontratar el prototipado clásico y
acelera el proceso, “teniendo en cuenta además que es una tecnología
limpia que no usa productos químicos”.
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La impresión en Designjet 3D y
Designjet Color 3D permiten realizar
prototipos y verificar el diseño y el
movimiento mecánico diseñado.

Diseño de chapa
También se ha mejorado el diseño de chapa con funciones de modelado en el conjunto. Ahora
se pueden crear pestañas asociativas utilizando la geometría existente y el ángulo de la pes-
taña. Al convertir modelos sólidos en modelos de chapa se logra la opción de conservar las
aristas vivas con radio de plegado cero. La exportación de desarrollos de chapa a formatos de
archivo DXF se ha mejorado con más opciones específicas. La creación de patrones de pun-
zonado para componentes de chapa se ha agilizado con las nuevas herramientas de modelado
de patrones de NX8.

Para la productividad en simulación
Siemens ha reforzado y ampliado las tecnologías de su legado de simulación y las ha combi-
nado para desarrollar NX CAE, un moderno e integrado entorno de análisis de alta calidad, y
NX Nastran, un solver de elementos finitos de primera clase. NX8 introduce más de 200 fun-
ciones nuevas en NX CAE y NX Nastran que le permiten construir, actualizar y simular mode-
los de análisis rápidamente, tomar decisiones de ingeniería más acertadas y entregar produc-
tos mejores en menos tiempo.
NX CAE se diferencia de otros preprocesadores por cómo integra una base geométrica que
permite una mejor asociación entre la edición de geometrías y los modelos de análisis para
datos multi-CAD.
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Productos disponibles  
a partir del 1 de Marzo 

novedades
La broca de 
metal duro  
más rápida  
del mercado

CoroDrill®860

CoroDrill® 870

Broca con punta 
intercambiable 
reduce los costes 
de taladrado

GC30 y GC15

Plaquitas  
para tornear 
Spectrum y no  
se complique

CoroTap™

Herramientas de 
roscado de alto 
rendimiento

Sin riesgo en el 
fresado de titanio

CoroMill®Plura y ajuste  
por contracción con iLock™

www.sandvik.coromant.com/es

Escanee el código QR y vea algunas  
de estas herramientas en acción.
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* Oferta válida hasta el 31.03.2012. Creador Web Básico por sólo 2,90 €/mes durante el primer año. Después, 4,90€/mes. Periodo mínimo de contratación: 12 meses. Sin costes de instalación. Precios sin IVA.

Crea la web ideal para tu empresa al mejor precio

 Miles de plantillas de diseño para más de 350 sectores

 Con todo lo que necesitas: 1 dominio (.es o .com), 
 espacio web, tráfi co ilimitado y cuentas de correo

 Fácil edición, sin conocimientos de programación

 Sin costes de instalación

Serxu Solare
s

Hay muchas plantilla
s para   

 crear webs. Yo he enc
ontrado 

   la ideal para mi se
ctor.

www.serxusolares.es

Creador Web
Aumenta la visibilidad de tu negocio 
y diferénciate de la competencia

Oferta válida hasta el 31.03.2012

Creador Web Básico

€/mes *Durante 1 año solo

Soporte gratuito: 900 800 458

Pídelo ahora: strato.com/es/creador-web
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Las Mikron son máquinas indicadas para sectores donde la
precisión es un valor imprescindible

Soluciones para el
mecanizado de
piezas de aluminio

Junto a la Mikron HSM 400 LP y la 400U LP,
conforma una serie que sobresale gracias
a la probada tecnología Mikron HSM LP

de GF Agie-Charmilles. Estas nuevas y más
grandes máquinas encontrarán gran deman-
da en las industrias donde lo más importante
es la máxima precisión. Las dinámicas máqui-
nas Mikron HSM 600 LP, 600U LP y 800 LP son
ideales para las piezas de aluminio de formas
libres o para la fabricación de formas comple-
jas. Su capacidad de aceleración permite dos
cosas. Por una parte, que la máquina real-
mente alcance una altísima velocidad de
avance programada en el modo de servicio
simultáneo de producciones de series, de
modo que se reduzcan tanto la duración del
mecanizado como los costes de operación.
Por otra parte, la máquina mecaniza de un
modo considerablemente suave y con una
alta precisión moldes de alta calidad. Estas
características suponen un aumento del valor
de su inversión en una máquina Mikron, pues
los trabajos pueden realizarse de manera
rápida, con menos máquinas, eficientemente
y obteniendo una alta calidad.
Con la Mikron HSM 600 LP, la 600U LP y la 800
LP GF AgieCharmilles garantiza ante todo la
calidad, como puede ser en la fabricación de
moldes de inyección de acero para compo-
nentes de precisión de automoción: los siste-
mas ópticos para faros de coche de alta tec-
nología o pantallas de visualización frontal
para la representación de informaciones

importantes para los conductores, en las cua-
les ni siquiera son admisibles las más leves
desviaciones en el molde.
Con la serie Mikron HSM LP pueden fabricar-
se unos moldes exactos con una calidad de
superficie altísima, reduciendo la tarea de
pulir a mano al mínimo.

Base para la precisión
Los nuevos centros de mecanizado desarro-
llados de tres y cinco ejes HSM LP (LP = Line-
ar Performance) ofrecen en toda una serie de

Al margen del sector industrial en el que se trabaje, la serie de centros de mecanizado de
alta velocidad Mikron HSM LP ofrece la más alta precisión y exactitud. Los modelos Mikron
HSM 600 LP, la 600U LP y la 800 LP se presentan como soluciones ideales para los mecaniza-
dos de alta velocidad en la fabricación de prototipos, en el sector de la construcción de mol-
des y en las producciones completamente automatizadas de series pequeñas de piezas. Sec-
tores donde la precisión y la calidad de las superficies son factores importantes.
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Los modelos Mikron HSM 600
LP, 600U LP y 800 LP son
ideales para las piezas de
aluminio de formas libres o
para la fabricación de formas
complejas.
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aplicaciones unas auténticas ventajas gracias
a su estabilidad y robusta construcción. Para
alcanzar esta nueva gama de rendimiento, la
concepción del modelo previo se remodeló a
fondo. Por este motivo solamente pudieron
retomarse muy pocos componentes del
modelo predecesor para la nueva serie HSM
LP. Por otra parte, el corazón de la máquina-
herramienta se concibió nuevamente en su
integridad a fin de mejorar la estabilidad y
conseguir una precisión de pieza de trabajo
considerablemente superior. Por este motivo,
la máquina también es más pesada. Las nue-
vas máquinas conservan en todo caso unas
dimensiones reducidas; sin embargo, a causa
de su base de polímeros extremamente
robusta pesan 6.800 kg sin contar los ele-
mentos móviles de fundición y carenado. En
su integridad pesan unos 11.000 kg aproxi-
madamente.

Desbaste preciso de material
La serie Mikron HSM LP inicia un nuevo capí-
tulo en cuanto al desbaste preciso de mate-
rial. El mantenimiento exacto del recorrido
predeterminado de la herramienta incluso a
altas velocidades de avance es decisivo res-
pecto de la calidad de las superficies cónca-
vas y convexas. La textura del fresado o,

mejor dicho, la ausencia de textura en el fre-
sado de las piezas es, por este motivo, para
muchos clientes uno de los aspectos más
importantes de las prestaciones que ofrece
una máquina Mikron. Puesto que a altas velo-
cidades de avance de eje se genera con el
tiempo mucho calor en el grupo de acciona-
miento, la serie Mikron HSM/XSM LP dispone
de un ingenioso sistema de gestión térmica.
Cada uno de los ejes lineales y la unidad de
giro y orientación disponen de su propio cir-
cuito de refrigeración; éstos garantizan que
el calor, en lugar de repartirse por la máqui-
na, se despida de ella de un modo sistemáti-
co. El resultado es una constancia geométrica
que a su vez garantiza una repetibilidad
sumamente alta en la guía de los movimien-
tos. Las Mikron HSM 600 LP, 600U LP y 800 LP
crean nuevos criterios en ambos sentidos.

Cuando la máquina es inteligente
Los centros de mecanizado de la serie Mikron
HSM LP consiguen su rendimiento ideal con
el apoyo electrónico de software en la forma
del módulo de máquina inteligente y paten-
tado OSS (Operator Support System).
Gracias a la guía intuitiva, el operario de la
máquina dispone del control íntegro, de
modo que puede influir sobre los costes por
pieza de las piezas una vez mecanizadas. El
operario puede sobreescribir los parámetros
de accionamiento y control. De este modo el
cliente puede emplear la máquina con una
gestión de la velocidad altamente producti-
va, una alta calidad de superficie o un segui-
miento absolutamente fidedigno del contor-
no. Las metas deseables pueden alcanzarse
así dependiendo de la tarea concreta rápida y
fiablemente. Los clientes pueden confiar del
todo en la obtención un aumento de la pro-
ductividad.�

Con la serie Mikron HSM LP pueden fabricarse unos
moldes exactos con una calidad de superficie altísima,
reduciendo la tarea de pulir a mano al mínimo.

Medición inteligente de herramienta

Con la medición inteligente de herramienta (ITM) GF AgieCharmilles ha
logrado un éxito determinante. El sistema soluciona un problema que
desde hace mucho tiempo tenían los fabricantes de piezas de precisión:
la carga errónea de pequeñas herramientas y los errores en la geometría
3D por culpa de una medición imprecisa de estas mismas herramientas.
Por medio de sensores de imagen, en el ITM se registra el extremo com-
pleto de la herramienta de un diámetro de hasta 12 mm. La geometría de
la herramienta digitalmente registrada se depura igualmente de modo
digital y se mide con un software especial, lo cual permite las medicio-
nes repetibles de herramienta en una máquina Mikron y ello, a saber, en
la gama de micrones (�m) y bajo las condiciones de servicio habituales.
A fin de reducir las duraciones de los procesos auxiliares, los clientes
pueden confiar en las soluciones de automatización integradas destina-
das a la producción autónoma o bien en amplias soluciones de automa-
tización destinadas a la producción por procesos múltiples. Con la serie
Mikron HSM pueden adquirirse diversas opciones de automatización,
entre ellas soluciones con el almacén de palés Mikron con interfaces 3R
y Erowa para el manejo de piezas individuales con localización de cáma-
ra y apoyo de robot.
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Herramientas de calidad 
de Hoff mann Group

  Y las ideas toman forma. 

HHHerramien
de Hoff m

Hoff mann Iberia Quality Tools, S.L. · 
Calle San Severo 26 - 28. 
Planta baja. Módulo A. 28042 Madrid · 
Tel.: +34 902 88 60 11 · Fax: +34 902 88 62 11
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Hacía frío en Pfronten, una localidad situada a unas dos horas en coche de Múnich.
Unos 15 grados bajo cero el primer día de las Jornadas de Puertas Abiertas, que tuvie-
ron lugar del 7 al 11 de febrero y que, de nuevo no defraudaron. Deckel Maho se encargó
de caldear el ambiente con interesantes conversaciones en torno a las máquinas y con
cinco novedades presentadas por primera vez. Tal vez sea eso, ese ambiente cálido en
el interior a pesar del gélido invierno, lo que anima a unas 5.000 personas a acudir a la
fábrica de Pfronten cada año para presenciar la capacidad de innovación de la firma
alemana y su saber hacer a la hora de organizar un evento de estas magnitudes. Y cómo
no, su evolución tras juntarse con Mori Seiki.
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Lo cierto es que las 5 novedades presen-
tadas durante los cuatro días no desta-
caban entre las 60 máquinas de alta tec-

nología expuestas para los profesionales del
mecanizado. Y no lo hacían porque el nivel
tecnológico y estético de las máquinas DMG
/ Mori (www.dmgmoriseiki.com) es alto. Lo
dijeron los máximos responsables de la
empresa ante casi una centena de periodis-

Ibon Linacisoro

Unos 5.000 profesionales acudieron a sus Jornadas de Puertas Abiertas

Deckel Maho 
Pfronten caldeó 
el ambiente con cinco
nuevos estrenos mundiales

tas de todo el mundo, entre ellos Interem-
presas: “La cooperación refuerza la innova-
ción”. Y efectivamente así lo pudieron com-
probar los visitantes. Las jornadas sirvieron
para acercarse más a las máquinas, aprender
más sobre todas ellas y también para asistir
a una interesante serie de seminarios y con-
ferencias. El Open House de DMG / Mori
Seiki es ya un clásico en el mes de febrero y
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los clientes de la compañía lo saben. Tras
el espectacular despliegue en la pasada
edición de la feria EMO de DMG / Mori, las
jornadas de Pfronten se presentan como
una oportunidad para profundizar en las
máquinas ya presentadas, con más tiempo
probablemente y una atención más cerca-
da y, como se ha dicho, para conocer
novedades.
Los mecanizadores –estamos hartos de
oírlo–, se enfrentan al reto de aumentar la
eficiencia y la productividad para ser com-
petitivos y por eso buscan máquinas-
herramienta potentes, versátiles y flexi-
bles. Pero buscan algo más, buscan un ser-
vicio más completo. En este caso, la com-
binación de tecnología innovadora y una
red de ventas y servicios cualificada con-
forman una oferta completa en el sector
de tecnologías para la producción por
arranque de virutas.

Las novedades
Pero vayamos a lo más novedoso. Lo más
destacado en los centros de mecanizado
horizontal es la nueva DMC 60 H linear,
que se caracteriza por su alta precisión
además de sus velocidades y dinámica
extremas. La precisión del posicionado es
de menos de 4 μm y la precisión de la
repetición de menos de 6 μm. Otra carac-
terística interesante es la opción de reali-
zar también mecanizado con 5 ejes con
mesa rotativa. También destaca el uso de
motores lineales para valores de aceleración
de 1 g y velocidades de hasta 100 m/min.
También se presentó el nuevo NHX 4000
en el campo de los centros horizontales,
de Mori Seiki. El centro de mecanizado
horizontal se podrá equipar, en el futuro,
opcionalmente con Siemens 840D solu-
tionline o con el control MAPPS IV, el cual
ha empezado a ser producido por Deckel
Maho Pfronten GmbH para el mercado
europeo en el ámbito de la cooperación
ente DMG y Mori Seiki. Mori Seiki ampliará
la impresionante gama de nuevas posibili-
dades en el campo de los centros de meca-
nizado horizontal gracias a sus modelos más
grandes: NHX5000, NHX5500 e NHX6300.
Un buen ejemplo de la competencia de
Deckel Maho en el campo de fresado y tor-
neado es la DMU 85 FD monoBLOCK, que
despertará un gran interés. Además, el
centro de mecanizado universal DMC 65
monoBLOCK con cambiador de palets es
un ejemplo más de las fascinantes posibi-
lidades del mecanizado con hasta 5 ejes
simultáneos en la producción.
El cuarto estreno mostrado fue el centro
DMU 80 eVo con cambiador de palets de
Deckel Maho Seebach. Al excelente rendi-
miento habitual en el fresado de esta
generación de máquinas se añaden carac-
terísticas aún más impresionantes, como
los ciclos de cambio rápido, para reducir

Los mecanizadores buscan máquinas-herramienta potentes, versátiles y flexibles, además de un
servicio completo.

Las jornadas de este Open House son siempre una buena oportunidad para discusiones
técnicas, a pie de máquina.

DMG /Mori conoce a fondo los secretos del mecanizado en el sector dental.
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El nivel tecnológico de DMG /Mori
Seiki no se reflejó sólo en las máquinas-
herramienta presentadas, sino también
en los diez seminarios tecnológicos, en
los que clientes y visitantes profesiona-
les conocieron más detalladamente la
tecnología del futuro, entre otros en los
sectores de mecanizado en 5 ejes, aero-
espacial, industria del automóvil HBZ o
Lasertec.
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los tiempos de inactividad, y la construcción
extremamente compacta, que requiere un
espacio muy reducido.
El quinto de estos estrenos mundiales fue el
nuevo CTX beta 800 4A de Gildemeister
Drehmaschinen GmbH. Características deci-
sivas son el uso de dos torretas en combina-
ción con el movimiento transversal integra-
do de la combinación del contrapunto del
contrahusillo. Detalles innovadores como el
interface de precisión 'Trifix' para tiempos
reducidos de configuración de herramien-
tas o el DirectDrive (opcional) completan la
gama las fascinantes opciones.
Además, ya desde la pasada EMO pero tam-
bién a lo largo de estos cuatro días de jorna-
das, se pudo apreciar la creciente integra-
ción de la empresa alemana y la japonesa.
Mori Seiki destaca sobre todo gracias a los
resultados de sus máquinas de torneado y
fresado de la línea X, que ya impresionaron
en la EMO de Hannover. Las máquinas
NLX2500SY/700 están pensadas para el tor-
neado universal clásico, sin embargo están
complementadas con posibilidades de fre-
sado complejo con herramientas potentes
basadas en la tecnología BMT. Además, el
torneado sin límites y el fresado con el eje B
en una sola configuración son el orgullo de
la serie NTX. En ese contexto, la NTX1000 se
centra en el mecanizado completo de alta
precisión de pequeños componentes, como
por ejemplo en el campo de la ingeniería
médica, mientras las NTX2000/1500SZ con
contrahusillo y segunda torreta establecen
nuevos estándares en el mecanizado flexi-
ble de componentes de precisión comple-
jos.
Un tema del que se habla con mucha fre-
cuencia y también presente en Pfronten fue
el de la eficiencia energética. Tecnologías
para máquinas que consumen menos, pro-
cesos de fabricación que ahorren energía o
sistemas de apagado automático son tan
populares como los nuevos software de
gestión de herramientas y los productos de
servicio pensados para un aumento sosteni-
ble de la eficiencia energética en el desarro-
llo de la fabricación y uso de las máquinas-
herramientas.�

La nueva DMC 60 H linear se caracteriza por su alta
precisión y sus velocidades y dinámica extremas.

El centro DMU 80 eVo destaca por su
rendimiento en el fresado, sus ciclos de

cambio rápido y la construcción
extremamente compacta.

Ejemplo de la competencia de Deckel
Maho en el fresado y torneado es la

DMU 85 FD monoBLOCK
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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 commercial.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

        

Visítenos en: Pb. 2 - C22-D23
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La empresa checa Vanad apuesta por la plataforma de PC industrial de B&R

Corte preciso
de metal mediante
tecnologías térmicas

Vanad 2000, fabricante de máquinas ubi-
cado en la República Checa, ofrece las
últimas soluciones CNC para mecaniza-

do de metales. La máxima precisión en el
corte y uso eficiente de la energía térmica han
convertido sus soluciones en normas interna-
cionales en la industria de maquinaria de
corte. Fundada en 1994 como ‘Vanad, spol ro.
S’, el origen de la compañía fue la moderniza-
ción y renovación de maquinas antiguas,
junto con el desarrollo de sus propias máqui-
nas para trabajar metales. En 1996 la empresa
entró en el mercado europeo y posteriormen-
te en el año 2000 trasladaban su actividad al
mercado mundial. Debido a la notable evolu-
ción y crecimiento de la compañía, en 2008
construyeron una nueva planta de produc-
ción, concretamente en la población de
Golčův Jeníkov (al sur de Praga). Con esta
nueva planta aumentaron la capacidad de
fabricar máquinas para cubrir la demanda
creciente y satisfacer las necesidades de los
clientes en todo el mundo.

Eficiencia energética en el corte del
metal
Vanad 2000 a.s. son especialistas en solucio-
nes CNC para el corte de metal (en forma de
hoja) utilizando las tecnologías de oxigeno y
plasma, incluyendo las aplicaciones más exi-
gentes con plasma de alta definición. Depen-
diendo de la resistencia del material requeri-

Con el fin de lograr el alto nivel de precisión exigido hoy en día, los metales requie-
ren procesos de corte especiales. Diferentes técnicas como el corte por oxígeno, plasma
o láser se utilizan para la evaporación en el punto de corte, así como para quemar o
fundir el material. Estos métodos hacen del corte térmico la solución ideal para una
amplia gama de metales con diferentes espesores. En el fabricante de maquinaria CNC
Vanad encontramos un ejemplo de cómo estos equipos proporcionan la mejor tec-
nología del momento, en cuanto a automatización en técnicas de corte se refiere, alcan-
zando el objetivo de una eficiencia energética óptima, y utilizando los beneficios de
esta energía térmica para garantizar la máxima productividad y eficiencia.
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Vanad son especialistas en soluciones CNC para el corte de metal utilizando las tecnologías de
oxígeno y plasma.
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do y la calidad de corte, las máquinas de
corte pueden equiparse con fuentes de plas-
ma para espesores de metal de 1 a 100 milí-
metros o antorchas de oxígeno para espeso-
res de 5 a 300 milímetros.
Todas las máquinas que ofrece Vanad tienen
una simple y rápida preparación de las tra-
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yectorias de la antorcha gracias al uso de
diferentes aplicaciones CAD/CAM. Su estruc-
tura modular hace ideal esta solución CNC
para su uso en las fábricas de corte con sople-
te. Actualmente, las máquinas se utilizan
principalmente en la producción de acero,
tecnología ferroviaria, producción de ener-
gía, automoción / construcción naval, repara-
ciones, industria metalúrgica en general e
industria metalúrgica especializada.

Los ciclos con altas velocidades de
comunicaciones aseguran unos cor-
tes de alta precisión
Alcanzar la máxima calidad en el corte de los
bordes representa un nuevo reto para
Vanad. En cuanto a la construcción de la
máquina se requieren estructuras altamente
sólidas, un 100% de precisión en el pórtico
junto con la antorcha y guías de apoyo. De
suma importancia también son las transmi-
siones que deben carecer de holguras, así
como también se requiere una cuidadosa
selección de un sistema de control adecua-
do. El sistema ideal es el que permite man-
tener una velocidad constante y asegurar la
precisión, además de una repetición exacta
de los movimientos de la antorcha.
Para cumplir con todos estos requisitos,
Vanad eligió la plataforma de PC industrial
de B & R. La modularidad del sistema permi-
te futuras expansiones. Los drivers para los
servomotores Acopos se utilizan para ase-
gurar la posición exacta de las fuentes de
plasma, soplete de oxígeno y láser. Los cor-
tos tiempos de muestreo y los ciclos de
comunicación de 400 us garantizan un pro-
ceso de producción sin problemas. Módulos
de entradas y salidas compactos X20

mediante comunicación Powerlink, garanti-
zan los menores tiempos de respuesta y una
alta velocidad de transferencia de datos,
entre las diferentes estaciones y equipos
conectados a la red de comunicaciones en
la máquina.
Vanad también optó por la plataforma
Power Panel de B&R para mejorar la facili-
dad de uso en las máquinas de CNC. En la
pantalla gráfica de alta resolución se mues-
tran los elementos con una guía intuitiva de
funcionamiento además de una ayuda al
operario, que evita la introducción de pará-
metros erróneos. Los ingenieros de Vanad se
benefician del diagnóstico integrado, los
rápidos tiempos de arranque y el sencillo
mantenimiento remoto. La nueva solución
también garantiza la alta calidad y precisión
en el corte, además del bajo coste en el ser-
vicio para operaciones de seguridad. Esto ha
ayudado a la compañía Vanad a convertirse
en uno de los líderes mundiales en el sumi-
nistro de máquinas con tecnología de corte
por oxígeno y plasma, además de herra-
mientas en el área de maquinaria CNC.�

“La solución de B&R nos ayuda a gestionar con
éxito incluso las tareas de posicionamiento más

exigentes, logrando resultados de una alta
precisión en el corte de los bordes” 

Martin Dobrovolny, gerente de Desarrollo de
Software Vanad

Con tiempos de muestreo y
cortos ciclos de comunicación
de 400 us, los servodrivers de

alto rendimiento Acopos
garantizan un proceso de

producción sin problemas.
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Torneado, fresado y taladrado – ahora todo en uno

TEBIS AVANCE       MEC ANIZ ADO COMPLE TO

Tebis Iberia, S.L., Parque Empresarial Casablanca I, Avda. Dr. Severo Ochoa, 36, E-28100 Alcobendas (Madrid), Tel.: +34/916 624 354, info@tebis.es, www.tebis.es

LOS EXPERTOS EN CAD/CAM

Con el nuevo módulo de torno recientemente introducido por Tebis se puede terminar una 

pieza completamente utilizando funciones de torno/fresa en un solo entorno. Para ello Tebis 

utiliza en sus modelos virtuales de centros de mecanizado no sólo la geometría y la cinemática, 

sino también, los montajes de las herramientas lo más real posible. La gestión de herramien-

tas pone las herramientas y los valores tecnológicos a disposición de todo tipo de mecanizado 

en una base de datos común. En las plantillas NC de Tebis Automill ® se almacenan los conoci-

mientos de fabricación ya probados para facilitar la programación de mecanizados con tan solo 

apretar un botón. El último paso es el simulador de Tebis que controla  todos los movimientos  

de las máquinas antes de procesar para verificar posibles colisiones o finales de carrera. Con-

clusión: Tebis permite el mecanizado completo de piezas utilizando el taladrado, mecaniza-

do y torno  en un mismo sistema desde el inicio hasta el desembridado de la pieza acabada.  

Más información en www.tebis.com

NUEVO!
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Mejoran los tiempos de ciclo y la productividad y minimizan los costes
de inversión en equipamiento

Rofin FL, nuevo motor
para corte y soldadura
láser de fibra

Al tener una longitud de onda en el
rango de 1 micra, los equipos láser de
fibra consiguen altos niveles de absor-

ción en multitud de materiales. Todas las apli-
caciones que habitualmente se realizaban
con equipos láser de estado sólido, pueden
ser llevadas a cabo con las fuentes láser fibra
de la Serie FL. La versión multimodo del láser
FL permite utilizar diámetros de fibra de pro-
ceso desde 50 hasta 600 µm.
Además la excelente calidad de haz de estos
equipos permite combinarlos con cabezales
scanner en aplicaciones que requieran tiem-
pos de posicionamiento muy bajos (>10ms) y
altas velocidades de proceso, y de esta forma
conseguir reducir los tiempos de ciclo y
aumentar la productividad.
La posibilidad de incorporar la opción de
módulos de desvío de haz (beam-switch) y de
división de haz (energy-share), proporciona el
máximo nivel de utilización de la fuente láser.
Un único equipo láser puede utilizarse en
hasta cuatro estaciones de trabajo indepen-
dientes. Estos dispositivos permiten mejorar
los tiempos de ciclo y la productividad, mien-
tras por otro lado se minimizan los costes de
inversión en equipamiento.�

Rofin, especialista en la fabricación de láser industrial, presenta una nueva
gama de generadores láser de fibra: la serie Rofin FL. Estos equipos se carac-
terizan por su alta calidad de haz y su excelente rendimiento eléctrico
(hasta el 30%). La gama actual de equipos cubren el rango de potencias
desde 500 a 4.000 W de potencia óptica de salida. Los equipos láser de fibra
de la serie FL ofrecen las máximas velocidades de proceso, especialmente
en chapa fina y una integración sencilla en sistemas de corte en dos y tres
dimensiones (incluyendo máquinas de 5 ejes o robots). Son el comple-
mento perfecto a los equipos tradicionales de láser de CO2, (serie Slab DC)
cubriendo por completo todo el rango de espesores en chapa metálica.
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www. iscar ib .es
www.iscarportugal.pt

Nuevas Calidades de Torneado ISCAR
para Aceros Inoxidables y Aleaciones de 

Alta Temperatura en Grandes Series

Al2O3

Capa Intermedia

TiCN (MT)

TiN

Sustrato
TiCN

Tratamiento
Post-recubrimiento

Nuevas calidades IC6015
e IC6025 para torneado de
acero inoxidable.
Nueva calidad IC806 para torneado
de aleaciones a alta temperatura a
velocidades moderadas y en condiciones
tanto estables como inestables.
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Salvagnini ha presentado recientemente el corte de calidad en
acero inoxidable protegido por película

El láser
concebido y diseñado
para la fibra

Los sistemas L3 y L5 láser de fibra, equipa-
dos con los dispositivos automáticos
para la manipulación de chapa, han sido

concebidos con el objetivo de mejorar el pro-
ceso productivo. Gracias a los varios dispositi-
vos de manipulación de la chapa, estos siste-
mas pueden trabajar sin la vigilancia del ope-
rario y se prestan para ser incluidos en siste-
mas AJS o FMS. Las diferentes conexiones en
alimentación y descarga permiten optimizar
el flujo productivo, eliminando operaciones
improductivas.

Las prestaciones de la máquina se ven refor-
zada por la ventaja de un sistema original de
cambio palé que asegura eficientes cambios
de producción y garantiza elevada fiabilidad
de proceso. Por su parte, el control de propie-
dad SiX controla el desplazamiento de los
ejes, la posición focal del haz, los parámetros
de accionamiento de la fuente y de los gases
de asistencia con una sincronización constan-
te y perfecta.
Según José Barrera, gerente de Salvagnini Ibé-
rica, “tanto el L3 como el L5 son láseres de fibra
de corte da bajísimo consumo eléctrico y de
alta calidad en el proceso. El renovado cabezal
de ambas, de muy bajo peso, permite veloci-

Desde 1994 Salvagnini diseña y realiza máquinas y sistemas flexibles
automáticos de corte láser 2D con el objetivo fundamental de pro-
poner soluciones completas, versátiles, altamente avanzadas y auto-
matizadas. La experiencia y los conocimientos técnicos adquiridos
durante los años de inversión continua en la tecnología de láser de
fibra, han permitido al Grupo Salvagnini diseñar una línea de siste-
mas láser, L3 y L5, dedicados exclusivamente a la fibra, con altos nive-
les de velocidad, precisión, fiabilidad y rendimiento.
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L3 consume hasta un 70%
menos, por lo que es una
máquina productora de piezas
de gran calidad con un mínimo
coste.
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dades muy altas sin pérdida de precisión,
especialmente en la L5, debido a las bajas iner-
cias”. Además, destaca Barrera: “El rápido cam-
bio de tipología de trabajo se consigue debido
al hecho de que no es necesario el cambio de
lente entre diversos metales y espesores. Esto
permite también trabajar con estabilidad de
parámetros, sin necesidad de realizar constan-
tes ajustes en el tiempo”.

L3: la revolución de la fibra óptica
L3 nace de la experiencia y el conocimiento
adquiridos durante los años de desarrollo con-
tinuo de la tecnología láser de fibra. El éxito de
la fibra óptica está conectado con los sectores
militares y de comunicaciones. En estos dos
sectores la tecnología de fibra ha ofrecido, en
las últimas décadas, sus innumerables venta-
jas. La tecnología de la fibra óptica revoluciona
por dos motivos el sistema para el corte láser
L3. La fibra óptica se utiliza como medio para la
generación del haz en el interior de la fuente
electrónica y como medio de transporte de
éste desde la fuente hasta la máquina. Las ven-
tajas que se derivan son innumerables. Entre
las más importantes se evidencian la ausencia
de recorrido óptico, la ausencia de gas laseran-
te y un diseño más simple y compacto. La fuen-
te electrónica presenta una virtual ausencia de
mantenimiento con una vida prácticamente
igual a la de la máquina.

El cabezal de corte es único y monta una sola
óptica para cortar con calidad en todos los
rangos de espesores permitidos, garantizan-
do rápidos cambios de producciones y redu-
ciendo los tiempos de equipamiento. La sen-
cillez del cabezal permite trabajar a altas
velocidades sin inercias que comprometan la
calidad de la pieza.
El consumo de energía, de hasta un 70%
menos, hace de la L3 una máquina producto-
ra de piezas de gran calidad con un mínimo
coste. Con generadores de 3.000 y 4.000 kW y
mesas de hasta cuatro metros de longitud la
L3 permite el corte de materiales como el
acero al carbono, inoxidables, cobre, latón y
aluminio puro con un consumo máximo de
energía de 20 kW.

L5: con estructura de compás patentada
La L5, del mismo modo que la L3, está avalada
por la consolidada experiencia y los conoci-
mientos adquiridos durante años de continuo
desarrollo en la tecnología del láser de fibra.
Dedicada exclusivamente a la fibra, la máquina
L5 ofrece corte de calidad con una sola óptica.
El cabezal de corte es único y monta una sola
óptica para cortar con calidad en todos los ran-
gos de espesores permitidos, garantizando
rápidos cambios de producciones y reducien-
do los tiempos de equipamiento.
Pero si algo caracteriza este equipo es el ori-
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ginal sistema mecánico patentado, constitui-
do por una estructura de compás, que es
posible gracias a la ausencia de recorrido
óptico. La estructura está accionada por un
par de motores rotativos que representan el
corazón de la solución mecánica patentada
por Salvagnini ya que garantizan dinámicas
similares a las de los motores lineales, aun
manteniendo bajos los consumos, inferiores
a 1 kW de potencia cuando están en funcio-
namiento; y requieren una estructura cons-
tructiva más simple ya que no requieren sis-
temas de refrigeración dedicados ni reglas
ópticas, con la ventaja de lograr un proceso
aún más fiable.
El principio de la viga portante concebida en
Salvagnini garantiza tanto una elevada rigidez
de la estructura como rapidez, precisión de
colocación y facilidad de acceso a la pieza que
se está procesando. La ausencia del recorrido
óptico, característico de una máquina diseña-
da sólo para el corte con fuente de fibra, elimi-
na numerosas restricciones, con consiguiente
reducción drástica de las inercias.

Corte de material protegido en láser
de fibra
En las ediciones recientes de TolExpo de París
y Fabtech de Chicago, Salvagnini presentó
una novedad importante en el corte láser
que responde a una exigencia cada vez más
frecuente entre los usuarios del corte láser de
fibra: el corte de calidad en acero inoxidable
protegido por película. “Los materiales finos
y/o de calidad vienen siempre con film plásti-
co de protección para evitar rozaduras y mar-
cas piezas que suelen ser vistas. La constante
manipulación de las chapas en la maquinaria
de proceso fuerza a que las chapas de alta
calidad deban venir protegidas”, nos explica
José Barrera acerca de esta novedad.
Gracias a la colaboración con dos importantes
productores de película para la protección de
la chapa —Novacell (Francia) y Polyfilm (EE
UU)— Salvagnini presentó, en sus sistemas
láser, el corte de chapa protegida en un sólo
paso. Ya utilizada por algunos clientes de Sal-
vagnini, la película Polyolefins UV treated

4228REF, producida por Novacell y presentada
en TolExpo, muestra características muy intere-
santes, sobre todo en términos de prestaciones
y de calidad; como también el hecho de que
puede ser utilizada independientemente en
los láseres de fibra y CO2. Fabtech, por su parte,
presentó la película Z3, producida por Polyfilm
y capaz de ofrecer resultados óptimos en tér-
minos de rendimiento y calidad.
José Barrera nos cuenta así las principales
innovaciones introducidas en esta novedad:
“La mejora se ha hecho en los films protecto-
res gracias a la colaboración entre los fabri-
cantes y Salvagnini. Esta nueva composición
de los films permite cortar de una sola pasa-
da con rapidez y calidad, evitando así las típi-
cas deformaciones del plástico en la zona de
corte y las consiguientes fallas de calidad en
el metal cortado”.
París y Chicago fueron dos citas fundamenta-
les que permitieron a Salvagnini presentar las
innumerables ventajas de sus sistemas láser
en fibra y nuevos horizontes que se abren
gracias a sus características, sobre todo en el
corte de materiales finos donde típicamente
se utiliza película protectora.�

José Barrera, gerente de Salvagnini Ibérica: “Tanto el L3 como el L5 son láseres de fibra de corte
da bajísimo consumo eléctrico y de alta calidad en el proceso”.

Dedicada exclusivamente a la fibra, la
máquina L5 ofrece corte de calidad con
una sola óptica.
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En DesignWerkes, el 95% de lo que fabrican también lo diseñan ellos

Confianza
en Haas

Por fuera, DesignWerkes parece una
empresa cualquiera de mecanizado
especializada en subcontratas, como

tantos otros talleres equipados con máquinas
Haas que hay en EE UU. Sin embargo, lo que
diferencia a DesignWerkes es que el 95% de lo
que fabrican también lo han diseñado ellos.
“No somos el típico taller de mecanizado”,
deja claro el fundador y propietario Steven
Kille. “Antes de comprar mi primera Haas VF-3
en 2002, no había fabricado nada. Yo me dedi-
caba a diseñar productos mecánicos”. En con-
creto, diseñaba sistemas electromecánicos
para el sector del automóvil, como por ejem-
plo conjuntos conmutadores, que están suje-
tos a rigurosas comprobaciones. Si un fabri-
cante de coches se ve obligado a retirar un
producto porque este tiene un fallo, los cos-
tes pueden ser muy elevados. “Como yo era
quien había diseñado el producto, tenía que
explicar a los talleres cómo fabricar el equipo
necesario para las comprobaciones. Entonces
un día me di cuenta de que eso era una tonte-
ría: somos una empresa de diseño mecánico y
estamos dando el diseño a otras personas para
que fabriquen los productos y los equipos de
prueba”. A Steven Kille se le ocurrió que podría
dar un valor añadido considerable a los clien-
tes si en vez de limitarse a diseñar el producto,

también fabricaba los equipos de prueba y
“certificaba” el producto final.
Durante y después de su larga trayectoria en
GE, Steven Kille había trabajado como encar-
gado de grandes talleres de mecanizado CNC,
así que no le faltaba experiencia práctica.
“Cuando tomamos la decisión de fabricar, nos
pusimos a buscar máquinas y enseguida
vimos que, sin duda, Haas ofrecía la mejor
relación calidad-precio. Empecé a mirar equi-

DesignWerkes empezó su andadura como una consultoría de ingeniería de diseño en la que
únicamente trabajaba como ingeniero autónomo Steven M. Kille, ahora presidente y con-
sejero delegado de la empresa. Con el tiempo, comenzó a fabricar los equipos de prueba
que utilizaban sus clientes para evaluar la resistencia de los componentes de vehículos y
que él y otros proveedores diseñaban. Más tarde, se vio diseñando, desarrollando y mon-
tando complejos subsistemas electromecánicos para, por ejemplo, vehículos de transporte
público híbridos. Es un hombre que pone su empeño en perfeccionar ‘el proceso’, lo que,
en su opinión, es la única manera de que las empresas de fabricación puedan seguir pro-
duciendo en los Estados Unidos a largo plazo.
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Steve Kille, fundador y propietario de la empresa deja claro que “no somos el típico taller de
mecanizado”.
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pos nuevos y de segunda mano y me di
cuenta de que las máquinas Haas no perdían
valor, así que me puse en contacto con la
tienda de la fábrica Haas de New Hampshire
y fui a ver varios modelos. Un día después del
trabajo nos hicieron una demostración. Me
llevé a todos los empleados que trabajaban
aquí entonces y nos pusimos de acuerdo:
compraríamos un VF-3.”

Un año más tarde, Kille adquirió un VF-2 y
un centro de torneado SL-10. “Luego com-
pré otro VF-3, pero entonces la actividad
económica se frenó, así que bajamos un
poco el ritmo. Cuando la situación comenzó
a mejorar, nos hicimos con un SL-20 y con
un VF-5, después otro VF-3. Hace dos años,
compré un VF-6 y mi primer VF-5SS. Final-
mente, en diciembre compré otro VF-5SS.
Steven Kille afirma que las máquinas Haas
de alta velocidad –los modelos SS– han
marcado un antes y un después. “No creo
que vayamos a comprar nada que no sean
máquinas Haas Super Speed a partir de
ahora”, dice. “Hemos experimentado una
mejora de productividad de alrededor del
20% respecto a las máquinas de velocidad
estándar. Además, el 90% de lo que fabrica-
mos es aluminio, así que el husillo de 1.200
rpm es fundamental para nosotros”.
La parte del taller donde están las máquinas
Haas de alta velocidad se puede considerar
el corazón de DesignWerkes. Constituye una
unidad de producción integrada y optimiza-
da de la que Steven Kille está especialmente
orgulloso. “Realizamos diecinueve operacio-
nes en cuatro piezas en esta unidad”, apun-
ta. “Es una configuración fija, así que la pro-
ducción está extremadamente ajustada”.

La parte del taller donde están
las máquinas Haas de alta
velocidad se puede considerar
el corazón de DesignWerkes.
Constituye una unidad de
producción integrada y
optimizada de la que Steven
Kille está especialmente
orgulloso.
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“He integrado los suministros en el plan de
producción para poder realizar cinco proce-
sos al día en esta unidad. El proveedor nos
trae el material todos los martes y jueves, y
cada mañana viene la empresa de revesti-
miento, se lleva cinco juegos de piezas y nos
las devuelve al día siguiente. Al organizarnos
de esta manera, podemos funcionar con
unos gastos fijos bajos”.
Kille cree firmemente que conseguir un
mecanizado CNC rentable no depende de
que la empresa esté situada en un país o en
otro, sino de que el negocio tenga unos cos-
tes de personal reducidos. “Evidentemente,
hay cosas que ya no se pueden fabricar en EE
UU, como placas de circuitos. Pero para
mecanizar piezas en una máquina CNC, es
igual donde estés situado. La clave está en
reducir los costes de mano de obra. No pue-
des gastarte millones en automatización por-
que no es suficientemente rentable. Pero, si
compras la maquinaria adecuada y tienes
una infraestructura ligera, producir en India o
China no da ninguna ventaja. Si consigues
que el coste de producción sea comparable
al de aquí, hay que sumarle los costes del
transporte desde esos países. Además, el
tiempo es oro en el sector de la automoción.
Nadie se puede permitir que las piezas que-
den retenidas durante la exportación. Noso-
tros fabricamos componentes que se mon-
tan y se entregan al cabo de dos semanas, así
que sencillamente no podemos retrasarnos”.
Las máquinas Haas de DesignWerkes traba-
jan en dos turnos al día, un total de veinte
horas. “En noviembre y diciembre del año
pasado, trabajamos las 24 horas del día para
cumplir los plazos de los clientes. ¡Estuvimos
ocho semanas sin parar!”�

Las máquinas Haas de
DesignWerkes trabajan en

dos turnos al día, un total de
veinte horas.

“No puedes gastarte millones en automatización
porque no es suficientemente rentable. Pero, si
compras la maquinaria adecuada y tienes una
infraestructura ligera, producir en India o China no
da ninguna ventaja”.

Steven Kille siempre cuenta por qué su empresa no es
un taller de mecanizado cualquiera

“Ninguna de las grandes empresas de diseño de Boston hace lo que hace-
mos nosotros”, asegura. “Diseñamos piezas como ellas, pero también
conocemos todos los procesos de ingeniería, como el moldeado por inyec-
ción de plástico, por ejemplo. Así que podemos diseñar, crear prototipos,
producir los componentes y probar los productos que fabricamos. No pue-
des ser un buen ingeniero de diseño si no sabes cómo se combinan los
productos. Si, por ejemplo, tenemos un fallo en la fase de prueba, lo ana-
lizamos para ver dónde está el problema y lo corregimos junto con el clien-
te. De verdad, somos una ‘superconsultoría’. Y lo que antes era un 60% de
diseño y un 40% de fabricación ahora se ha invertido”.
Kille afirma que la próxima gran oportunidad para su negocio es la tecno-
logía ecológica. Puede que el producto final sea nuevo, pero el reto siem-
pre es el mismo. “El transformador que estamos fabricando es de un sis-
tema de transporte híbrido para autobuses urbanos. El cliente me contra-
tó como consultor porque tenían varios problemas. Examiné sus diseños
y detecté tres problemas importantes, que por suerte ellos también habí-
an observado. Eso me hizo ganar mucha credibilidad. También les llamé la
atención sobre otros tres problemas que no habían visto y les dije que pro-
vocarían complicaciones si no se corregían. El asunto quedó un poco para-
do, pero luego, dos semanas más tarde, me llamaron para preguntarme qué
haría si tuviera que diseñar el sistema desde cero. Entonces creamos varios
prototipos del sistema para ver cómo respondían a las pruebas en compa-
ración con su diseño. Solucionamos todos los problemas con un prototipo
mucho más barato; tanto que decidieron pagar nuestro diseño con el dine-
ro que se habían ahorrado”. Este encargo convenció a DesignWerkes de que
valía la pena invertir en una unidad formada por máquinas Haas Super
Speed.
“Me abstendré de dar cifras de producción, pero el año pasado fabricamos
centenares de sistemas para ese mismo cliente. Este año teníamos previs-
to duplicar la producción, pero en realidad vamos a triplicarla. Pensando
ya en el volumen de trabajo que tendremos el próximo año, acabo de com-
prar dos máquinas Haas VF-2SS más. Nuestra idea es añadir también un
VF-6 y un VF-3SS, lo que supondría tener un total de catorce máquinas a
finales de año”.
Según Kille, el planteamiento económico es muy sencillo. “Al invertir en
una máquina Haas, tengo una ventaja competitiva enorme respecto a
alguien que compra una máquina cuyo rendimiento es similar pero cuyo
precio es 50.000 dólares más caro.” Si alguien quiere hacerle cambiar de
opinión, le deseamos buena suerte.
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La industria eólica española ha sido un referente a nivel mundial
en los últimos años, con empresas líderes en los mercados
internacionales

La legislación frena
el despegue del
sector eólico

La energía eólica es limpia e inagotable y la renovable más madura y desarrollada. Es la ter-
cera fuente de generación eléctrica en España, por detrás del gas y la nuclear. En el año
2011, cubrió el 15,75% de la demanda eléctrica del país. Además, éste es el cuarto país del
mundo por potencia eólica instalada, tras Estados Unidos, Alemania y China. Pero el cre-
cimiento exponencial del sector en España se ha visto afectado una vez más por los vaive-
nes legislativos promulgados en la anterior legislatura y también en la actual, que ponen
en riesgo una industria que emplea a unas 30.000 personas. En su momento, el eólico fue
uno de los sectores emergentes que ‘tiraron del carro’ de la máquina-herramienta y des-
pertaron la capacidad de sus fabricantes de máquinas para adaptarse a sus exigencias.
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a. Según el último ‘Estudio Macroeconómi-
co del Impacto del sector Eólico en
España’, publicado por AEE, Asociación

Empresarial Eólica, en septiembre de 2012, la
fuerte apuesta realizada por la energía eólica
en España ha propiciado que se desarrollen
ampliamente en el país los diferentes sub-
sectores de la cadena de valor de la indus-
tria, que pueden dividirse en cuatro grandes
subsectores: promotores de parques eóli-
cos/productores de energía; fabricantes de
aerogeneradores; fabricantes de componen-
tes específicos (torres, rodamientos, multi-
plicadoras, …); y otros servicios asociados al
sector eólico: ingeniería y consultoría, servi-
cios financieros, soluciones tecnológicas,
etc.
La industria eólica española ha sido un refe-
rente a nivel mundial en los últimos años,
con empresas líderes en los mercados inter-
nacionales. En este sentido, España cuenta
con más de 100 centros industriales asocia-
dos al sector eólico, de los cuales 18 son
fábricas de ensamblaje de aerogeneradores.
La fabricación de aerogeneradores y las
empresas de suministro de componentes,
así como las empresas dedicadas a las activi-
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dades de operación y mantenimiento, que
surgieron en paralelo al crecimiento la ener-
gía eólica, han potenciado el reconocimien-
to mundial de España como líder en este
sector.
Así, cabe destacar la penetración en el mer-
cado norteamericano, donde aproximada-
mente la cuarta parte de las instalaciones
eólicas cuentan con presencia española, ya
que la promotora o el fabricante de los aero-
generadores son de nuestro país. Por otro
lado, el desarrollo de la potencia instalada
en España así como las ventajas que ofrece
el país en cuanto a cualificación de trabaja-
dores, desarrollo del mercado eólico, trans-
porte, etc., han tenido un efecto significati-
vo en la atracción de empresas extranjeras
relacionadas con el sector eólico que dese-

an instalarse en nuestro territorio.
Este éxito es también palpable en la máqui-
na-herramienta destinada al sector eólico,
en concreto a la producción de soluciones
para engranajes, ejes, bujes, rodamientos,
anillos, etc. Dentro de un amplio rango de
aplicaciones específicas destacan los proce-
sos tales como torneado de ejes, fresado y
mandrinado de bujes, mecanizado de roda-
mientos y anillos o equilibrado de discos de
freno.

El revés de la moratoria
Pero las empresas fabricantes de aerogene-
radores presentes en España no han sufrido
pocos reveses en los últimos tiempos, todos
a causa de la incertidumbre legislativa. La
última, la moratoria prevista en el Real
Decreto 1/2012, por la que han alertado que
si se prolonga, la industria corre el riesgo de
desaparecer del país. Entidades y organiza-
ciones empresariales, como las compañías
integradas en el Grupo de Trabajo de fabri-
cantes de la Asociación Empresarial Eólica
(AEE) piden al Gobierno señales de futuro,
en forma de un nuevo marco regulatorio
estable, que acaben con una incertidumbre
que se prolonga ya desde hace más de dos
años con la consiguiente caída de la pro-
ducción, la pérdida de empleo y la desloca-
lización hacia otros países. Los fabricantes
advierten de que la carga de trabajo de la
industria apenas llega a la mitad de su capa-
cidad productiva. Dado que los pedidos de

Interior de un aerogenerador.
Foto: Sandvik Coromant.

Reoltec pide al Gobierno que se mantenga la apuesta por la I+D eólica

Reoltec, la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico coordinada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), solicita al Gobier-
no que mantenga un marco claro de apoyo a la I+D+i del sector eólico con el fin de avanzar en su competitividad.
El principal objetivo de la I+D+i del sector es la reducción de los costes de generación de esta fuente energética limpia, autóc-
tona y sostenible, para mejorar su competitividad frente a otras fuentes convencionales de generación. El cumplimiento de este
objetivo es fundamental para la reducción progresiva de los incentivos a la eólica y es clave en la optimización de los costes
generales del sistema eléctrico. En estos momentos, existen programas de apoyo público a la I+D+i, desde la investigación bási-
ca hasta la demostración, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y del IDAE. Por su parte,
las empresas invierten más de 150 millones de euros en I+D+i al año, esfuerzo económico que ha permitido al sector eólico
español alcanzar una posición de referencia: España es el cuarto país del mundo en patentes eólicas.
Reoltec recuerda que la excelencia tecnológica es además un elemento diferencial de enorme importancia para competir en los
mercados internacionales. En los últimos años, han llegado al mercado nuevas empresas con políticas de precios agresivas, pero
con dificultades para competir con el conocimiento tecnológico de industrias eólicas como la española, adquirido a lo largo de
sus más de 20 años de vida. Esta es una de las principales claves para el posicionamiento de las empresas en nuevos mercados
y se debe mantener a toda costa. Para ello, es fundamental poder contar con apoyos que ayuden a desarrollar las capacidades a
lo largo de toda la cadena del sistema ciencia-tecnología-innovación, desde la investigación básica hasta la comercialización de
los productos.
Desde los años noventa, se ha creado en España un tejido de I+D+i alrededor de la energía eólica que incluye centros tecnoló-
gicos y universidades que se han posicionado entre los más competitivos del entorno europeo. Los investigadores españoles
lideran proyectos internacionales de I+D+i con importantes retornos, tanto económicos como de conocimiento, y las inversio-
nes realizadas han permitido dotar a España de la mejor infraestructura de ensayo de aerogeneradores del mundo y situar el país
en la vanguardia tecnológica. Para aprovechar el esfuerzo realizado y mantener la posición de liderazgo, es necesario un marco
de apoyo estable, con suficientes recursos para la I+D.
Además, Reoltec subraya que el desarrollo tecnológico requiere instalaciones de demostración, ensayo y validación de tecnolo-
gías que permitan realizar pruebas de equipos y sistemas. En este sentido, España presenta unas características óptimas, tanto
orográficas como de viento, para ensayar diferentes soluciones y configuraciones de aerogeneradores, y cuenta con los códigos
de red más exigentes del mundo, lo que nos convierte en un referente en los temas de estabilidad de red y control centralizado.
El archipiélago canario presenta además una clara ventaja desde el punto de vista de integración de la eólica en redes y vientos
intensos, como los que se dan en muchos de los mercados actualmente emergentes. Los costes de generación con eólica en las
islas son menores que con las tecnologías convencionales. 
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aerogeneradores en fábrica se realizan entre
1,5 y dos años antes de que empiece la ins-
talación de un parque y al no haber un
marco regulatorio más allá del 31 de diciem-
bre de 2012, en lo que va de año no hay
nuevos pedidos de turbinas para el merca-
do nacional. Esto se suma a que en 2011 los
pedidos fueron para menos de 100 MW y los
de 2010, para 220 MW, frente a una media
superior a 1.500 MW en años anteriores.
Cabe recordar que la industria eólica, que
emplea a unas 30.000 personas, ha perdido
más de diez mil puestos de trabajo en los
últimos años como consecuencia de esta
incertidumbre. Advierte que su situación ya
es insostenible y pide al Gobierno que
tenga en cuenta a la hora de regular que la
eólica ha creado a su alrededor un tejido
industrial con empresas en toda la cadena
de suministro —de los grandes fabricantes
a los pequeños proveedores—, exporta tec-
nología por más de 2.000 millones de euros
anuales, invierte en I+D unos 150 millones
al año y ha situado a España como el cuarto
país del mundo en patentes eólicas.�

La oportunidad de la eólica marina

Una oportunidad de 140.000 millones de euros… Si se cumplen las previ-
siones del sector –y todo parece indicar que así será–, dentro de ocho
años, la Unión Europea tendrá 40.000 megavatios eólicos marinos insta-
lados frente a sus costas, lo cual pasa necesariamente por una inversión de
unos 140.000 millones de euros. Pues bien, el Clúster Marítimo Español
cree que la industria nacional debe aprovechar sus ventajas competitivas
–una gran experiencia internacional en el sector naval y un enorme pres-
tigio en el sector eólico (terrestre)– para hacerse con buena parte de ese
pastel que está cociéndose en los mares del norte del Viejo Continente.
Ello podría suponer, según el clúster, la creación de hasta 10.000 empleos
en los próximos ocho años. Hasta 10.000, aunque no se instalase un solo
megavatio frente a las costas españolas.
Ésa es la principal conclusión del informe ‘Oportunidades de negocio de la
energía eólica marina en el sector marítimo español’, un estudio que cifra
en 10.000 los empleos que podría generar la eólica marina europea en
España, cifra que “podría incrementarse sustancialmente a partir del año
2020 por el previsible mayor impulso a la eólica marina española”. El estu-
dio –más de 130 páginas– lo presentó Clúster Marítimo Español, una
organización que integra a “las industrias, los servicios y las actividades
económicas de nuestro país relacionadas con la mar” y entre cuyos socios
se encuentran, entre otros, Acciona, Gamesa, Iberdrola, Ingeteam, Navan-
tia, Sener, Grupo Santander, la Confederación Española de Pesca, Puertos
del Estado (Ministerio de Fomento), Gerencia del Sector Naval (Ministe-
rio de Industria), el Instituto Español de Oceanografía (Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
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 Fully integrated innovation

Mayor eficiencia, mayor rapidez, mayor precisión: las demandas de los proveedores de la industria eléctrica son cada vez más 
amplias y específicas. Las nuevas tecnologías de la generación energética requieren el desarrollo de nuevos materiales y procesos 
de tratamiento. Con nuestras marcas competentes Walter, Walter Titex y Walter Prototyp recibe herramientas de alta tecnología 
y soluciones de proceso para un tratamiento completo de los líderes tecnológicos. El resultado es bien visible: planificación 
de herramientas, una vida útil muy amplia, herramientas especiales fabricadas a medida, la mayor precisión de los moldes y 
un valor añadido aumentado. Así es como definimos la innovación: totalmente integrada en los procesos de nuestros clientes.

Walter Tools Iberica S.A.U.
La Selva 18, Parc de Negocis Mas Blau
E-08820 El Prat de Llobregat

www.walter-tools.com
www.youtube.com/waltertools
www.facebook.com/waltertools
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La empresa guipuzcoana es uno de los principales suministradores de
destacados fabricantes de aerogeneradores

Bost, referente en la
máquina-herramienta
para la industria eólica

tiene en China (Tiajin) y Alemania (Bolcholt).
Esta multifunción ofrece una elevada versati-
lidad y productividad. Los principales ele-
mentos estructurales son de hierro fundido y
estabilizado, evitando las vibraciones y garan-
tizando al máximo la rigidez y la estabilidad.
Los centros de torneado Bost VTL admiten
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Bost Machine Tools Company, referente nacional en máquina-herramienta para la
industria pesada, es un reconocido fabricante de maquinaria especial para el mecani-
zado de gran tamaño. Las principales aplicaciones de sus equipos son el transporte
marino, el ferrocarril y la generación de energía. En concreto, el sector eólico ha sido
el revulsivo para que en los últimos años esta empresa guipuzcoana incremente su
presencia internacional, con pedidos tan importantes como los provenientes de un
gigante como es la división energética de Siemens.

Stand de Bost en la pasada
edición de la EMO.

De este modo, en la última edición de
la EMO 2011 en Hannover, Bost mos-
tró una máquina que fabricada para

Siemens, perteneciente a un pedido de dos
centros de torneado verticales para el meca-
nizado de piezas de gran precisión para el
sector eólico en dos plantas que la empresa
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piezas hasta 350 toneladas de peso, 8.000
milímetros de diámetro y 6.000 de altura.
Asimismo es una máquina de ultra precisión
totalmente hidrostática caracterizada por su
excelente capacidad de producción, la
diversidad de operaciones que pueden rea-
lizar (torneado, rectificado, fresado, taladra-
do, etc).
Otro modelo a destacar es el VTL 53 C, un
centro vertical de torneado y fresado de
5.300 de volteo y 4.500 de plato; posee 150
kW para el accionamiento del plato y 37 kW
en cada uno de los dos barrones motoriza-
dos. Se trata de una máquina íntegramente
fabricada en fundición, de diseño ultra
robusto y alta estabilidad, en la que el guia-
do de todos los ejes es hidrostático garanti-
zando así una máxima precisión y una alta
durabilidad.
También en China, la empresa de Asteasu
instalaba una máquina multifuncional T4F
en las instalaciones de Tianjin Concord. T4F
es una gama de tornos fresadores especial-
mente diseñados para el mecanizado de
grandes cigüeñales, rotores de motor, roto-
res de turbina, cilindros de laminación, etc.
Dispone de una unidad de tornear-taladrar-
fresar y de una guillotina para realizar pasa-
das de grandes desbastes en torneado y un
cabezal angular íntegramente desarrollado
por Bost, que permite realizar todo tipo de
operaciones de fresado, taladrado, etc. e
incluso operaciones de torneado mediante
un bloqueo especial. En régimen de tornea-
do, el soporte de herramienta se posiciona y
bloquea hidráulicamente. Además, el eje B
puede posicionarse cada 1º. Opcionalmente
el cabezal angular puede incorporar siste-
mas de medición que permiten el empleo
de la máquina T4F como máquina de medi-
ción. �

Multifunción Bost suministrada a Siemens.

ANTIBALANCEO ÁREAS
PROTEGIDAS
ESTABLECIDAS

LÍMITES
DE TRABAJO
AJUSTABLES

POSICIONA-
MIENTO SUAVE

ACERCAMIENTO
PRECISO

AUTO POSICIO-
NAMIENTO

REGENERACIÓN
DE ENERGÍA

Konecranes, grupo líder en la industria de la elevación, 
ofrece una completa variedad de soluciones avanzadas de 
elevación para las diferentes industrias en todo el mundo.

No sólo elevamos cargas, sino negocios enteros. 

GRÚA SMARTON
EL PUNTO DE REFERENCIA EN
CARGAS DE HASTA 500T
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Asociación de profesionales para 
la competitividad del mecanizado

Patrocinadores

C/ Pintor Díaz de Olano, 18 • 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) • Tel. Oficina Técnica: 91 715 41 35 •   Email: info@aspromec.org

www.aspromec.org
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dad es que atraviesa un momento
francamente duro. Por otra parte,
hay que decir que esta industria ha
tocado fondo, ya no puede bajar
más.

Por lo que ha podido percibir
estos días en la feria, ¿cómo
viven los expositores y los
visitantes esta realidad?
Hay optimismo, ganas de que la
situación mejore.

¿Qué destacaría de esta edición
en cuanto a novedades?
Una de las compañías expositoras
ha presentado unos productos
para baños, para el tratamiento de
metales, que no contienen ni fosfa-
tos ni cromo hexavalente, elemen-
to tóxico y que probablemente la
UE eliminará dentro de muy poco.
En su lugar, utilizan otro tipo de
productos, además de la nanotec-
nología para el acabado de las
superficies antes del pintado.

José Luis Diloy,  
presidente de

Eurosurfas

Desgraciadamente, la situación del
sector hoy es el reflejo de la indus-
tria en general.

No atraviesa su mejor
momento...
No. Cualquier pieza u objeto que
se fabrica hay que acabarlo y tratar-
lo; es ahí donde interviene el trata-
miento de superficies. Si cae la pro-
ducción, cae nuestro sector. Esta
industria ha sufrido un desplome
de hasta el 60% en algunos subsec-
tores en cuanto producción. La ver-

El sector de la pintura y el tratamiento de superficies
no atraviesa sus mejores momentos. De hecho, según
José Luis Diloy, presidente de Eurosurfas, feria
celebrada en Barcelona entre el 14 y de 18 de
noviembre, esta industria vive quizá la peor crisis que
se recuerda. Razones no faltan. El estallido de la
burbuja inmobiliaria es una. Sin embargo, Diloy ve
atisbos de esperanza. Para ello, las empresas deben
asociarse y aventurarse a salir al exterior.
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A “El sector está muy
automatizado: debe

unirse y asociarse para salir
al exterior, para sobrevivir”

Javier García

78|

“De los 450 fabricantes españoles de pintura,
once hacen el 60% de la facturación del sector,

y de entre ellas, nueve son multinacionales
extranjeras. El resto debe conformarse con lo

que queda del pastel”
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¿Qué relación cree que tiene
este sector con nuestro entorno?
El sector trabaja desde hace ya
muchos años en este aspecto. Al
igual que la industria química, es
un ejemplo a seguir por su actua-
ción respetuosa con el medio
ambiente. En ello esta industria ha
invertido mucho dinero.

¿Es competitiva la empresa
española en el exterior?
Sí, somos competitivos pero el
fabricante español no tiene tradi-
ción exportadora. Ahora parece
que alguno empieza a salir al exte-
rior, quizá por necesidad, ya que el
mercado aquí está como está. Sin
embargo, la balanza de comercio
exterior está equilibrada.

¿Cómo es posible?
El dato es engañoso: tenemos
grandes corporaciones internacio-
nes que fabrican en España pro-
ductos que luego exportan a otros
países. Aquí el mercado está muy
atomizado, tanto en pinturas
como en recubrimientos galváni-
cos: cientos de empresas familia-
res de 4 ó 5 empleados, que las
están pasando canutas. Pondré un
ejemplo muy significativo: en
España somos 46 millones de habi-

tantes y hay 450 fabricantes de pin-
turas. Alemania cuenta 400 empre-
sas para 88 millones.

Muy significativo, sí
Pero hay más. De 450 fabricantes
españoles, once hacen el 60% de la
facturación del sector, y de entre
ellas, nueve son multinacionales
extranjeras. El resto debe confor-
marse con lo que queda del pastel.

Asegura que el mercado ha
caído un 60%...
Sí, en algunos subsectores sí. ¿Qué
situación puede vivir el mercado
del lacado del aluminio si no hay
construcción de viviendas?

¿Qué medidas cree que está
tomando el sector para
sobrevivir a esta crisis?
Tratan de reducir los costes y

externalizar las ventas. Pero esto
sólo lo pueden hacer las que tie-
nen capacidad.

¿Y el resto?
En Brasil se unen varias empresas,
especializadas en varios sectores, y
viajan conjuntamente a países del
entorno, donde se instalaban.

¿Tenemos en España esta
capacidad de asociación?
No, y es una necesidad del sector;
sobre todo para estas más de 400
empresas pequeñas que comenta-
ba antes. La situación financiera de
la mayoría es muy mala; algunas de
ellas cuentan tan sólo con un 15%
de fondos propios en el pasivo, y
esto no hay quien lo aguante: en el
momento en que les recortan un
crédito están prácticamente obliga-
das a cerrar.�

“Somos competitivos pero el
fabricante español no tiene

tradición exportadora”
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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 35 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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La internacionalidad protagoniza también la campaña de visitantes de la
Bienal Española de Máquina-Herramienta 

Mil firmas de 
25 países reafirman 
la proyección exterior
de la BIEMH 2012

Faltan menos de cuatro meses para la
celebración, los días 28 de mayo a 2 de
junio, de la 27ª Bienal Española de

Máquina-Herramienta, considerada como
una de las primeras ferias europeas de su

especialidad. Serán fechas estratégicas para
las empresas de máquina-herramienta y
sectores afines interesadas en fortalecer su
participación en los mercados internacio-
nales.
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Mientras crece la presencia de firmas expositoras extranjeras en BIEMH, con el
registro de 1.022 fabricantes, importadores y distribuidores de un total de 25
países, la proyección exterior está protagonizando también la campaña de cap-
tación de visitantes. Sus acciones llegan ya a más de 67.000 profesionales de los
cinco continentes y las próximas misiones comerciales serán las de Turquía,
Alemania, México, Colombia, China, India, Marruecos y Argelia. Además, el
efecto del certamen como plataforma globalizadora de negocios se verá refor-
zado este año con el desarrollo de nuevas aplicaciones y espacios online que
facilitan la conexión directa entre usuarios, expositores y visitantes potencia-
les, y el intercambio de información y debate a distintos niveles.
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La exposición y sus sectores, sobre plano
El equipo comercial de BIEMH ya ha comenzado a
diseñar los primeros planos del certamen, mante-
niendo el principio de sectorización habitual. Hasta
el momento, las áreas con mayor ocupación son las
de máquina-herramienta por arranque y por defor-
mación, si bien el resto de sectores —accesorios y
herramientas, equipos eléctricos, electrónicos,
hidráulicos y neumáticos, metrología, control y
CAD/CAM/CAE y otras máquinas y equipos—
alcanza ya un volumen de participación muy signi-
ficativo.
Alemania e Italia, países de referencia en la indus-
tria mundial de máquina-herramienta, tendrán
nuevamente un protagonismo muy destacado en
la exposición, que también reunirá a firmas proce-
dentes de Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea del
Sur, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Finlan-
dia, Francia, Holanda, India, Israel, Japón, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia,
Suiza, Taiwán y Turquía. La comercialización sigue
abierta y próximamente se incorporarán nuevos
mercados.
El listado completo de expositores —actualizado
semanalmente— puede consultarse en la web ofi-
cial (www.biemh.com), donde también se permite la
búsqueda por distintos parámetros como razón
social, país, provincia y sector, que próximamente se
ampliará a los de subsector, producto y ubicación.

China e India, dos destinos clave de la
campaña de visitantes
Tras viajar a Brasil, Polonia y República Checa a fina-
les del pasado año, los responsables de BIEMH
desarrollarán durante los primeros meses de 2012
una agenda internacional de gran alcance que les
trasladará a Turquía, Alemania, México, Colombia,
Marruecos, Argelia, China e India. La visita a estos
dos últimos países se llevará a cabo coincidiendo
con la misión comercial establecida por el Gobier-
no vasco, que reunirá a una importante delegación
empresarial e institucional.
En India, además, se han programado dos presen-
taciones, en las ciudades de Pune y Nueva Delhi,
con la ayuda de la Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura, Mahratta, y el Consejo Superior de
Cámaras, Ficci. Su objetivo es ofrecer a distribuido-
res, importadores, usuarios finales y representantes
de publicaciones especializadas un perfil en pro-
fundidad del certamen y establecer acciones de
promoción.
También el programa de delegaciones de compra-
dores, uno de los ejes principales de la campaña de
visitantes, se está desarrollando en estos mercados,
que han sido definidos por los propios expositores
como ‘estratégicos’. Con la ayuda de la red de Ofici-
nas para la Promoción y Reconversión Industrial
(SPRI), dependiente del Gobierno Vasco, las oficinas
comerciales del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), y los propios agentes de Bilbao Exhi-
bition Centre en el extranjero actualmente se están
coordinando propuestas en un total de 45 países.

Plataforma abierta a la participación
Muchas semanas antes de su celebración, BIEMH
2012 es ya una plataforma abierta a la participación
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de los profesionales del sector gracias a su
presencia en redes sociales específicas, al sis-
tema de concertación de agendas online,
activado en su web a principios de mes, o el
nuevo programa diseñado para teléfonos
móviles inteligentes, que permite acceder a
todo tipo de contenidos y compartirlos.
En efecto, la nueva aplicación para ‘smartp-
hones’ facilita la consulta de noticias, dispone
de canal de vídeos, galería fotográfica y
calendario de eventos y permite la búsqueda
de expositores con geolocalización. Además,
también puede integrarse en las redes socia-
les para difundir en ellas la información e
interactuar con otros usuarios.
En Linkedin se ha creado un grupo de deba-
te de BIEMH sobre la actualidad del certamen
y el sector que representa, y en Twitter se
comunican las novedades de manera inme-
diata y rápida a asociaciones sectoriales,
empresas, instituciones y medios de comuni-
cación, sus principales seguidores.
Por otra parte, el programa dedicado a la
concertación de agendas ya está operativo
en la web desde principios de mes y en él los
visitantes acreditados tienen la posibilidad
de solicitar citas directamente con aquellos
expositores de su interés, con el fin de renta-
bilizar su tiempo en la feria. La implantación

de este nuevo espacio en otras convocatorias
ha dado excelentes resultados: durante la
pasada Cumbre Industrial y Tecnológica se
gestionaron más de 500 encuentros.�
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Muestra de ensayos realizados con la técnica de intercambio catiónico selectivo,
mediante resinas recubiertas de un extractante, persiguiendo la selectividad
entre cationes

Mejores tecnologías
aplicadas a las
pasivaciones a base 
de cromo trivalente

El BREF de ‘Tratamiento Superficial de Metales y Plásticos’ considera en su capítulo de
MTD consolidadas (Cf. Apartado 5.2.5.7 de ‘Cromo hexavalente’) la sustitución de las
pasivaciones a base de cromo hexavalente por las de cromo trivalente. Si bien en este
sentido, y atendiendo a las características anticorrosivas de las capas obtenidas, no se
muestra totalmente concluyente. El proyecto Zero Plus (Life 05 ENV / E / 256) realiza un
planteamiento que va más allá de la simple sustitución de procesos, dado que las solu-
ciones a base de cromo (III) también se agotan por progresiva acumulación de metales
parásitos, tales como cinc, níquel o hierro. El planteamiento consiste en aplicar una téc-
nica que a priori permita regenerar en continuo los baños de cromo (III), caso de la sepa-
ración por intercambio catiónico de los metales causantes de su agotamiento.
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Gaspar Lloret, director adjunto de AIMME 
(Instituto Tecnológico Metalmecánico)
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para su regeneración. Sin embargo, a causa del
pliego de condiciones operativo impuesto por
el sector de automoción, la empresa modificó
sus baños de pasivación a cromo trivalente
durante el desarrollo del proyecto.
En nuestro caso, se ha trabajado con un cro-
matizado incoloro destinado a proporcionar
una protección media a las superficies recu-
biertas con aleación de cinc-níquel.
A diferencia de las capas a base de cromatos,
con una marcada capacidad auto-cicatrizante
por la presencia de geles poliméricos hidrata-
dos, las pasivaciones de cromo trivalente
carecen de esta propiedad ya que la naturale-
za de la película es una combinación anhidra
de óxidos e hidróxidos de cromo (III) más óxi-
dos de cinc.
Para compensar esta desventaja, las formula-
ciones actuales de cromo (III) contienen sales
de cobalto, que acentúan su capacidad antico-
rrosiva, y sílice que actúa como inhibidor de la
corrosión.

El presente artículo muestra los ensayos
realizados con la técnica de intercambio
catiónico selectivo, mediante resinas recu-

biertas de un extractante, persiguiendo la
selectividad entre cationes. En nuestro caso, se
desea alcanzar la separación de los trivalentes
por retención de los divalentes. La técnica, apli-
cada a las pasivaciones incoloras, aún dista
mucho de ser candidata a MTD, dada la
mediocridad de los resultados obtenidos. Sin
embargo el valor de la experiencia resulta
indiscutible de cara a la propuesta de otras
alternativas, o a la vigilancia hacia el progreso
en el desarrollo de nuevas resinas que mejo-
ren su selectividad y, consecuentemente, su
capacidad de separación.

Introducción
La planificación inicial del proyecto preveía un
baño de pasivación amarilla a base de cromo
hexavalente y la evaluación de la electrolisis
con diafragma como técnica candidata a MTD
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Baño pasivación Cr (III)
Enjuague 1
(corriente)

Enjuague 2
(desionizado)

pH 3,0 - 3,5 ____ ____

Volumen (l) 600 600 600

Arrastre (l/hora) 1,0 1,0 1,0

Caudal alimentación (l/hora) ____ 350 ____

Purga (periodo) Trimestral Semanal Bimensual

Tabla 1.

durante el tratamiento de conversión crómica,
mediante la estabilización de su contenido en
metales parásitos.
Esta acción lleva asociada un modesto ahorro
en agua y productos, correspondiente a las
purgas del baño, evaluado en 2,4 m3/año de
agua y 11 kg/año de cromo (III).
Cualquier planteamiento de transformación
del enjuague corriente a estanco, en vistas a un
opcional reciclaje, no resulta factible dado que
el baño opera a temperatura ambiente y no
hay pérdida de nivel por evaporación. Adicio-
nalmente, el arrastre de salida (o drag-out) es
compensado por el de entrada (o drag-in),
comportando una progresiva dilución y pérdi-
da de componentes que debe ser restituida
regularmente.
Otro argumento en contra lo constituye la
inconveniencia de utilizar el enjuague a modo
ECO, ya que ello equivaldría a iniciar la trans-
formación superficial en condiciones muy des-
favorables (concentración de componentes al
50% de la nominal).
La siguiente tabla refleja la situación en la que
el baño se encontraría en un período inferior a
la mitad de su vida útil, dado que la concentra-
ción límite de cinc admisible se sitúa en unos
10 g/l: (Tabla 2).

Resultados obtenidos con el 
intercambio iónico selectivo
La capacidad de intercambio de la resina utili-
zada es débil: 0,32 - 0,55 eq/l. Adicionalmente,
su aptitud para la retención del cinc se
demuestra parcial y no selectiva.
El factor de separación Cr/Zn es decreciente,
tanto más cuanto mayor sea el volumen de
baño tratado, tal como evidencia la siguiente

En el caso de las pasivaciones incoloras o azu-
ladas, de muy bajo espesor y exentas de fisu-
ras, el baño incorpora apreciables concentra-
ciones de bifluoruro amónico con el fin de que
la presencia de fluoruros asegure la fuerte
complejación del cromo (III).
Por otra parte, la ausencia de oxidantes, caso
de los cromatos, obliga a incorporar ácido nítri-
co para asegurar la suficiente agresividad con
la superficie de cinc. Las condiciones operati-
vas del baño son: pH ≈ 3,5 y temperatura
ambiente.
Esta agresividad, reforzada por la presencia de
fluoruros, conlleva la progresiva acumulación
de metales parásitos (Zn, Ni y Fe) todos ellos
divalentes.
La presencia de estos iones, y en particular el
Fe (II) generado por el ataque del substrato en
zonas desprotegidas, ejercen un efecto inhibi-
dor muy potente que las adiciones de refuer-
zo y ajustes del pH son incapaces de corregir.
Por este motivo el baño siempre termina por
agotarse.
La opción escogida como candidata a MTD es
la de un sistema de reciclaje en circuito cerrado
mediante el uso de una resina quelante de ele-
vada afinidad por los iones divalentes y, parti-
cularmente, por el cinc. El circuito se establece
en el propio baño, y no en el enjuague, ya que
el grado de dilución de éste no permite una
buena separación entre el Zn (II) y el Cr (III).
Se conocen experiencias aisladas con acepta-
bles resultados para los pasivados amarillos.
Sin embargo, tales prácticas no se han llevado
a cabo con pasivaciones incoloras ya que, ade-
más de su relativo bajo coste, la presencia de
fluoruros puede ejercer una acción demasiado
agresiva hacia el recubrimiento extractante de
la resina.

Focalización del problema
La instalación dispone de un baño de pasiva-
ción y una función de enjuague constituida
por un primer enjuague corriente y un segun-
do de agua desmineralizada en recirculación.
Todas las posiciones son purgadas en diferen-
tes períodos tal como muestra la tabla1.
La técnica de intercambio iónico selectivo se
incorpora al baño estableciendo un circuito
cerrado intentando evitar sus purgas trimestra-
les por eliminación en continuo de Ni, Fe y,
principalmente Zn.
El principal objetivo de la aplicación es conse-
guir unas condiciones operativas constantes,

Baño pasivación Cr (III)
pH 3,40

Cromo (III) (mg/l) 5.400

Nitratos (mg/l) 3.400

Fluoruros (mg/l) 1.200

Cloruros (mg/l) 7.700

Sílice (mg/l) 20

Cobalto (mg/l) 1,3

Cinc (mg/l) 3.000

Níquel (mg/l) 61

Hierro (mg/l) 62

Tabla 2.
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tabla a partir de unas concentraciones de
partida definidas por: Cr3+ = 4,45 g/l y Zn2+ =
2,82 g/l. (Tabla 3).
El máximo factor de separación se obtiene con
un volumen de producción de 1,6 BV y un cau-
dal de circulación de 10 BV. A la vista de los
resultados reflejados en la tabla, resulta reco-
mendable no superar volúmenes de produc-
ción de 2 BV ya que, a partir de ese límite,
comienza a crecer progresivamente la fuga de
cinc junto al cromo.
Ello se traduce en la obligación de procesar
bajos volúmenes de baño, y no saturar las resi-
nas, para que la calidad de la solución recupe-
rada sea aceptable. La consecuencia de tal
situación es que las purgas periódicas seguirán
resultando inevitables, y el objetivo de mante-
ner unas condiciones operativas estables resul-
ta inalcanzable. Con ello se concluye que: la
solución es técnicamente inviable.
Consecuentemente, toda inversión en esta
solución resulta totalmente inútil, al menos en
el estado actual de la tecnología. Tal situación
ocurre porque, al contacto con determinados
componentes de la solución pasivante (caso
de los fluoruros), se resiente la estabilidad del
producto extractante que recubre las resinas.

Candidatura a MTD
A la vista de los resultados, resultan estériles los
estudios de costes y no menos absurda la rea-
lización de planteamientos relacionados con
una posible candidatura a MTD. Sin embargo,
sí se considera de interés la proposición de
recomendaciones al BREF, tanto especificas
hacia estos resultados, como generales en
cuanto a sus contenidos actuales.
Respecto de las recomendaciones específicas
se sugieren las siguientes:
• Apdo. 4.9.10 2. de ‘Procesos de conversión

de cromo trivalente’: Reflejar el mal compor-
tamiento de las técnicas de descontamina-
ción por intercambio catiónico selectivo, si
se pretende mantener unas condiciones
operativas estables en el seno de los baños
de pasivación incolora

• Apdo. 4.11.7. de ‘Purificación de la contami-
nación metálica mediante intercambio ióni-
co’: Matizar las afirmaciones realizadas en los
ejemplos sobre las pasivaciones crómicas en
función del tipo de pasivación y, particular-
mente, las de tratamientos incoloros o blan-
co-azulados. Recoger los pobres resultados
demostrados por la técnica, al menos con el
tipo de resinas disponibles en la actualidad

Respecto de las recomendaciones de carácter
general se sugieren las siguientes:
• Apdo. 2.5.17.6. de ‘Recubrimientos de conver-

sión crómica con cromo trivalente sobre cinc
electrodepositado’: Rebajar el nivel de venta-
jas funcionales con las que se enaltece a los
pasivados de cromo (III) frente a los de cromo
(VI) ya que, a igualdad de condiciones de apli-
cación por incorporación de sellantes y ‘top-
coats’, tales ventajas aún quedan muy por
debajo por motivos de durabilidad y precio

• Apdo. 4.9.10. de ‘Recubrimientos de conver-
sión crómica’: Matizar las afirmaciones relati-
vas al desarrollo de alternativas a los pasiva-
dos de cromo (VI) mandatadas por las Direc-
tivas europeas ELV y RoHS, para no caer en el
juego promovido por las voces interesadas.
Estas Directivas admiten un valor umbral
para el contenido en cromo (VI) del 0,1% en
masa por material homogéneo. Este valor
umbral nunca es superado por los pasivados
incoloros y difícilmente por los amarillo-iri-
discentes, los blanqueados y algunos
negros, habida cuenta los espesores habi-
tualmente especificados para el cinc en la
mayoría de sus aplicaciones

• Apdo. 5.2.5.7.3. de ‘Recubrimientos de con-
versión crómicos’: Idénticas recomendacio-
nes a las realizadas en el apartado 4.9.10.

• Apdo. 6.3. de ‘Sustitución de las capas de
conversión de cromo (VI) por las de cromo
(III)’: Idénticas recomendaciones a las realiza-
das en el apartado 4.9.10.�

Volumen tratado (BV) Cr3+ (g/l) Zn2+ (g/l)
Coeficiente de 

separación (Cr III/Zn)
2 2,77 0,31 8,9

3 3,21 0,56 5,8

4 3,47 0,83 4,2

Tabla 3.
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CHAFLANADORA
BEVELLING MACHINE 

CHANFREINEUSE

Máquinas chaflanadoras,
patentadas, para el biselado de can-
tos en la chapa y preparación de ésta
para su posterior  unión mediante sol-
dadura, aplicable a las industrias de:
calderería, estructuras metálicas, cons-
trucciones navales y todas las activi-
dades relacionadas con el sector de la
chapa y mecano-soldadura. La gama
de máquinas, en sus modelos  CHP-7,
CHP-12, CHP-12INV, CHP-12G, CHP-
12GREV y CHP-21G y CHP-21GINV,
realiza un ancho de chaflán desde 6
mm. el Mod. CHP-6 hasta 20 mm.  el
Mod. CHP-21G, con un ángulo de
trabajo desde 20o hasta 45o.

CHP-7
Potencia Motor: 0’75 HP.
Espesor chapa admisible: 3-16 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 6 mm
Peso máquina: 34 Kg.

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

PATENTADO

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

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

CHP-21G
Potencia Motor: 4 HP.
Espesor chapa admisible: 9-50 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 20 mm
Peso máquina: 370 Kg.

CASTELLANOS Y ECHEVARRIA-VITORIA, S.A.
Concejo, 8 (Betoño) - Apdo. 1576 (BOX) - 01013 VITORIA (Epaña)
Tel. 945 26 12 99  - Int. 34  945 26 12 99   Fax 945 26 44 55 - Int. 34 945 26 44 55
E-mail:cevisa@cevisa.es • http://www.cevisa.es
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Compite con la espuma de aluminio y la de poliestireno expandido

Espuma metálica
de muy baja densidad

La conductividad eléctrica es menor que
la del material denso. La espuma consis-
te en una microrred, celosía, de tubos

huecos perfectamente alineados, mil veces
más delgados que el cabello humano, una
arquitectura celular ordenada de huecos y
sólidos, con sus propiedades solidez, resisten-
cia, etc. Se observa una interacción magnífica
entre las propiedades del material y la arqui-
tectura tridimensional. La Naturaleza, en bio-
logía, también prefiere el material alveolar,
poroso, el hueso, a otras estructuras en el
esqueleto, principalmente en las aves, pero
también en mamíferos. Sin la estructura alve-
olar, de poros abiertos, nuestro esqueleto
humano pesaría más, para ofrecer el mismo
servicio que ahora. El hueso humano es un
nanocompuesto que comprende 65% crista-
les de hidroxiapatita, 25% colágeno, 10%
agua principalmente.
En la espuma metálica HRL el aire ocupa el
99,99% de la espuma y el sólido, el 0,01%.
Anteriormente se había logrado un aerogel
de Silicio de 10 mg/cm3. Existen pocos mate-
riales ultra ligeros: aerogeles de silicio, aero-
geles de nanotubos de carbono, espumas
metálicas (11mg/cm3) y espumas poliméricas.
El Módulo de elasticidad, o de Young, de la
espuma es excelente: es material elástico line-
al e isótropo, con un Módulo de Young cons-
tante, el mismo valor para una tracción que
para una compresión. Una constante que es
independiente del esfuerzo, siempre que no
exceda de un valor máximo, denominado

Los laboratorios HRL, en colaboración con la Universidad de Cali-
fornia, EE UU, lograron el pasado noviembre desarrollar una espuma
metálica de poro abierto de una densidad de 0,9 mg/cm3, una ale-
ación de níquel-fósforo (93% níquel y 7% fósforo) apta para muchas
aplicaciones, absorción acústica, electrodos de batería y, sobre
todo, aislamiento térmico.
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Pascual Bolufer, Instituto Químico de Sarrià
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La espuma de HRL sobre la
flor de Diente de León. Tan
ligera que no la aplasta. Es
una microred metálica, que
desplazará a los materiales
ultra ligeros. Tobias
Schaedler y su equipo de
HRL crearon la espuma, al
recubrir con una capa muy
fina de níquel-fósforo una
microred polimérica. A
continuación eliminaron el
esqueleto de microrred,
polimérica y quedó solo la
espuma metal.
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Espuma de HRL Laboratories, Malibu, California. Microrredes de Níquel, de una densidad de 14 mg/cm3. La espuma (A) a la izquierda, antes de la deformación.(B)
15% de deformación.(C) 50% de deformación. Al suprimir la compresión recupera totalmente la forma, como en (A).
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Límite Elástico. Es siempre mayor que cero: si
se tracciona la espuma, aumenta su longitud.
En el diagrama Tensión-Deformación cada
material tiene su Módulo de Young. Además
del Módulo de Elasticidad longitudinal, existe
otro Módulo similar: la Elasticidad transversal
de la espuma. Lo más importante al pasar de
productos micro, los habituales, a nano, la
espuma metálica, es el cambio de propieda-
des físicas y químicas, una transición basada
en el aumento de la relación área superfi-
cial/volumen y el tamaño de la partícula.
Como el área superficial de la partícula nano
es mayor, aumenta la interacción con las otras
partículas, su fuerza y la resistencia al calor.
Presuponemos la reversibilidad completa de
la deformación al cesar la presión. La com-
presión de la espuma tiene un módulo de
529 kPa. Al suprimir la presión (4,6 mJ/cm3) la
espuma recupera su forma hasta el 98% de
su altura original. Si repetimos los ciclos pre-
sión-deformación logramos la recuperación
casi total de la espuma. Desde el punto de
vista mecánico estas microrredes se compor-
tan como los elastómeros, y recobran su
forma después de la compresión. Esto es una
ventaja sobre los aerogeles normales, que
son frágiles, de aspecto vítreo. La pared de
los microtubos debe ser lo más delgada posi-
ble, en la espuma HRL es de 100 nanómetros.
La microrred metálica es un material metáli-
co poroso sintético, con alveolos muy orde-
nados: una espuma. Las espumas de políme-
ros viscoelásticos y de nanotubos de carbono
presentan gráficos parecidos de presión-
deformación. El grano de 7 nm produciría
una espuma frágil, pero la arquitectura celu-
lar, y su periodicidad, de la espuma HRL, da
un producto dúctil, superelástico, con sufi-

ciente libertad para la deformación y toleran-
cia a las deformaciones locales, las fracturas
son pequeñas y estables. La torre Eiffel, y el
puente Golden Gate son muy ligeros y efi-
cientes en peso, gracias a la arquitectura, la
proporción de sus módulos componentes,
eso mismo pretende la espuma metálica en
la escala nano.

El proceso de síntesis
Para preparar la máscara inicial sirve el proce-
so Sol-Gel: unos coloides sometidos al movi-
miento browniano que se autoensamblan. Es
una solución coloidal, que actúa como precur-
sor para formar el Gel líquido-sólido (integra-
do por partículas, o una red de polímeros en
forma de fibras) sometido a varias formas de
hidrólisis y reacciones de policondensación.
El primer paso es lograr una máscara poliméri-
ca microrred de tubos huecos, distribuidos en
hileras y ángulos. Se trata de un prototipo de
fotopolímero con una estructura que se auto-
propaga, para formar la red tupida de tubos
ordenada. Cada unidad-octaedro está forma-
da por 14 tubos formando ángulos de 60 y
120º. Esa ordenación es lo más importante.
HRL no da más datos. En la espuma hay 3 nive-
les: (1) La célula, con longitud de centímetros;
(2) el tubo, con longitud entre un milímetro y
una micra; y (3) el espesor de la pared del tubo,
unos 100 nanómetros. Para lograr esa máscara
de resina se emplea luz ultravioleta (365 nm),
con un ángulo variable de incidencia, que
graba el polímero, y alcoholes.
Hasta ahora, las espumas que conocíamos
estaban formadas por alvéolos situados alea-
toriamente en la matriz. El hueso tiene oque-
dades, pero distribuidas aleatoriamente. Hay
dos tipos de espuma (entre 0,03-0,2 g/cm3):
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de poros interconectados y de poro cerrado.
Nos interesa ésta última.
El segundo paso es recubrir esa máscara-bos-
que de tubos con una película muy fina de
níquel-fósforo (Ni-P), de un espesor de 100 nm,
grosor que puede variar. El tamaño del grano
de la película es de 7 nm. La cobertura alcanza
no solo las caras exteriores de la espuma, sino
también cada uno de los tubos huecos interio-
res. Otro prodigio. Este recubrimiento de
níquel-fósforo está soportado por una estruc-
tura: la microrred-máscara, ya citada.
El tercer paso es eliminar la estructura, el
polímero de la máscara, sin que se derrumba
la microrred de Ni-P. Un disolvente eliminará
al polímero, y nos quedará lo más deseado, la
espuma ultraligera compresible, de una den-
sidad de 0,9 mgr/cm3. La densidad del aire es
1,2 mgr/cm3.

Espumas metálicas de 0,2 g/cm3 en
España
Aquí diversas empresas desarrollan espumas
metálicas, pero de una densidad 10-30 veces
superior a la espuma HRL. También se llaman
Metales Celulares, un campo preferente de
investigación de nuevos materiales. Dada su
estructura y extraordinaria ligereza tienen un
sinfín de aplicaciones. Aquí fabricamos dos
tipos: con una estructura abierta de poros
interconectados, como una esponja de baño,
o con una estructura de poros cerrados, no
conectados entre sí. Sus propiedades son
una mezcla del metal del que están formadas
y las derivadas de su estructura peculiar: una
combinación de propiedades físico-químico-
mecánicas muy especiales, unas propiedades
multifuncionales que, en la actualidad, no
están cubiertas por otros materiales. Ofrecen

Cálculo de la densidad de la espuma
Es el peso de la estructura sólida, sin contar el peso del aire en los poros (0,9 mg/cm3). La den-
sidad del aire a temperatura ambiente, 25 °C, es de 1,2 mg/cm3. Si en el peso incluimos el aire
interior de la pieza, la densidad es de 2,1 mg/cm3. Es una espuma unas 100 veces más ligera
que el Styrofoam, de Dow Chemical (porespan), a base de poliestireno expandido, de gran
capacidad de absorción de impactos y aislante térmico. También se usa en embarcaciones. En
España la Norma Básica de Edificación NBE-CT79 clasifica en 5 grupos distintos al poliesti-
reno expandido según la densidad y la conductividad térmica.
La síntesis industrial de tubos huecos microscópicos de HRL no debe extrañar a nadie, por-
que la Naturaleza los produce en abundancia, por ej.: vasos capilares de la sangre, en las neu-
ronas, los neurotúbulos y neurofilamentos. Nosotros imitamos a la Naturaleza.
Es un proceso similar al de la fotolitografía. En ella se expone a la luz una placa fotosensible,
de halogenuro de plata, sales de plata, un fotopolímero, que se ennegrece al contacto con la
luz. Así se obtiene el fotolito para la impresión en offset, huecograbado, etc. También nos
sirve la Flexografía, una técnica de impresión en relieve. La plancha era antes hule vulcaniza-
do, ahora es un fotopolímero flexible, que se adapta a una clase de soportes de impresión muy
variado.

Es una nanorred de 100 nanómetros
de longitud, que simula moléculas
de RNA de autoensamblaje en el
interior de la célula de una bacteria,
producto de la biología sintética. No
está recubierta de níquel-fósforo, por
ello no sirve como nanoespuma,
porque al deformarla y retirar la
presión, no recupera la forma
primitiva.
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nuevas prestaciones por su excelente rela-
ción rigidez/peso, durabilidad, etc. Un ejem-
plo es la variación de conductividad (inverso
de la resistividad) cuando deformamos una
espuma de nanotubos de carbono. Esta pro-
piedad se debe a la especial configuración
electrónica, que le confiere la red hexagonal
de enlaces covalentes C-C, doblada sobre sí
misma para formar el nanotubo. Es el fenó-
meno de la Piezorresistividad, de prometedor
uso en el diseño y desarrollo de sensores de
deformación. La fabricación de espumas de
poro cerrado se ha centrado casi exclusiva-
mente en el aluminio, mientras que espumas
de otras aleaciones todavía necesitan un
desarrollo más amplio (acero, cobre). Las
planchas de material espumado se usan en
atenuación de ruidos, sistemas de protección
contra incendios, estructuras de poco peso,
seguridad pasiva, resistentes al impacto en
automóviles. También se emplean espumas
en productos tipo sándwich y con formas
geométricas complejas.
Las espumas metálicas de poro abierto tie-
nen menos interés, porque usan materiales
de relleno y cualquier tipo de metal: Al, Cu,
Mg, Fe, acero, etc. Con aplicaciones en fundi-
ción, pulvimetalurgia, deposición química,
etc. El hueso es una estructura de poro abier-
to. En el tipo No Metálico hay espumas visco-
elásticas de poro abierto a base de espumas
vegetales, con capacidad para disipar la
humedad, y espumas a base de aceites natu-
rales de alta resistencia (polioles activos).
Las espumas metálicas tendrán un crecimien-
to industrial a corto y medio plazo, dado que
responden perfectamente a las exigencias de
aligeramiento de estructuras, envase y emba-
laje, seguridad en transporte, disminución de
ruidos, mejora en el rendimiento de procesos
industriales, y a un coste competitivo. La
investigación más importante en España se
centra en Inasmet.�
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Soluciones para el mantenimiento en la industria, limpieza y preparación de
productos

Tecnología e
innovación Henkel
en la cadena de valor del
tratamiento de superficie
del aluminio

En el tratamiento de superficies del alu-
minio en particular, Henkel ofrece tam-
bién soluciones, productos y servicios

para toda la cadena de valor de las industrias
del sector. Un amplio portfolio de marcas y
tecnologías cubren las necesidades en todas
las etapas del proceso, desde la extrusión con
Multan, anodinado, pretratamiento con Ano-
dina, mecanizado con P3, etc.

Henkel, como especialista mundial en adhesivos, selladores y tratamiento de superfi-
cies, ofrece a sus clientes soluciones con productos y servicios para toda la cadena de
valor en sus procesos de producción. En lo que respecta específicamente en el trata-
miento de superficies, su extensa cartera de productos y servicios incluye tecnologías
de última generación en el pretratamiento de metales, lubricantes y productos de lim-
pieza industrial así como soluciones de adhesión y sellado para el montaje de pro-
ductos y embalajes con sus marcas Multan, P3, Bonderite, Alodine, Loctite y Teroson.
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Su ‘know-how’ permite contar con productos
que combinan su perfil sostenible con solu-
ciones enfocadas en la reducción de costes
totales en los procesos. Para ello se trabajó
desde el diseño con un asesoramiento en las
etapas de las líneas y su disposición, tiempos
de tratamiento, estimación de consumos y
costes de tratamiento y sistemas de dosifica-
ción de producto; hasta costes e innovación
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con productos innovadores, tecnologías de
última generación, conocimiento técnico
sobre las aplicaciones, asesoramiento en la
reducción de consumos energéticos, de agua
y de productos.
Cabe recordar además que Henkel es una de
las empresas punteras en el desarrollo de los
tratamientos exentos de cromo en el pretra-
tamiento del aluminio con su gama de pro-

ductos Alodine; de las nuevas coloraciones
electrolíticas del aluminio anodizado Spec-
trocolor 2000; y de las capas sobre el alumi-
nio que proporcionan máxima dureza y resis-
tencia a la corrosión, Alodine EC2, en piezas
para aplicaciones de alta demanda en estos
aspectos en la industria aeronáutica, indus-
tria de la automoción, industria de las energí-
as renovables y otras.�
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La técnica de la automatización está introduciéndose
cada vez más en las industrias de medicina, farmacia y
cosmética. Se trata de sectores muy innovadores a los

que asiste para lograr que sus productos penetren más rápi-
damente en el mercado y la producción sea más rentable.
Desde hace años, los fabricantes de robots y otros oferentes de
técnicas de automatización han centrado su foco en los múlti-
ples requerimientos de estos sectores. Hoy disponen de técni-
cas maduradas como robots de varios ejes, altamente comple-
jos, para aplicaciones como el pulido y acabado de implantes.
Asimismo, suministran unidades de automatización más sim-
ples, pero de gran precisión. El mercado también cuenta con
sensores, manipuladores y sistemas de visión, como podrán ver
los visitantes la convocatoria de Automatica 2012.
Andreas Pott, jefe de grupo de intralogística en el Instituto
Fraunhofer de Técnica de Producción y Automatización (IPA) de
Stuttgart, confirma la disponibilidad de robots y componentes
de automatización apropiados para su uso en los sectores de
medicina, farmacia y cosmética. Aquí se diferencian dos reque-
rimientos específicos divergentes que deberán cumplirse
según el caso de aplicación: “Algunos robots debe ser aptos
para su uso en entornos de producción de sala blanca, es decir
que cumplan directrices estrictas en lo que respecta a materia-

les utilizados y emisión de partículas. Para otras aplicaciones
deben cumplirse estrictos requisitos de higiene, por ejemplo en
el sector de la alimentación. Para la técnica robótica, ninguna
de las dos condiciones supone un problema. Muchos fabrican-
tes ofrecen modelos especialmente configurados, que pueden
certificarse correspondientemente”.

Robots flexibles para tareas ‘pick & place’
El número de robots utilizados en las industrias de medicina,
farmacia y cosmética incrementa de manera vertiginosa. De
técnica especialmente exigentes son los robots que se utilizan
en quirófanos y están en contacto directo con los pacientes.
No obstante, estos casos de aplicación representan un papel
menos importante en lo que respecta a cantidades de robots
en acción, puesto que se trata de soluciones especiales. La
mayoría de los robots se utilizan en aplicaciones estándar. En
la mayoría de los casos se trata de soluciones de automatiza-
ción con tareas ‘pick & place’, cuyos principales retos son con-
seguir el mayor número de selecciones por minuto y la cre-
ciente flexibilidad. Para ello se requieren robots extraordina-
riamente rápidos, en la mayoría de los casos un reconoci-
miento seguro de las imágenes y la integración de funciones
de seguimiento en línea.
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La automatización al servicio de la salud

Automatica 2012 muestra
soluciones para los
sectores de medicina,
farmacia y cosmética

En la tecnología médica, la automatización avanza a pasos agigan-
tados. Porque la técnica de montaje y manipulación, la robótica y
procesamiento industrial de imágenes ofrece en este sector inno-
vador grandes ventajas en lo que respecta a productividad, preci-
sión y calidad. Los visitantes de Automatica 2012, que tendrá lugar
del 22 al 25 de mayo en las instalaciones de la Nueva Feria de Múnich,
pueden hacerse una idea de cómo trabajan los robots, las instala-
ciones de montaje del procesamiento de imágenes, entre muchos
otros componentes de automatización, en el sector de la sanidad.
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Desde hace años, los fabricantes
de robots y otros oferentes de
técnicas de automatización han
centrado su foco en los
múltiples requerimientos de
estos sectores.
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Una solución casi ideal para estas tareas ‘pick & place’ lo cons-
tituye el robot delta o de cinemática paralela con hasta seis
ejes. Por regla general no soportan grandes cargas, pero para
eso son extraordinariamente rápidos. Para poder utilizarlos
de la forma más flexible posible, estos robots suelen ir equi-
pados con sistemas de visión adicionales que permiten el
acceso controlado a diferentes objetos. Recientemente, un
fabricante ha lanzado al mercado un robot delta dotado de
un sistema de visión propio preinstalado que domina incluso
el procesamiento de colores. Así son capaces de colocar pas-
tillas de diferentes colores en el envase adecuado.

En el sector farmacéutico, el procesamiento de imágenes se
aplica en primer lugar para el control de la calidad en la fabri-
cación de los medicamentos. Entre las tareas cabe citar el
control del crecimiento de cristales o del nivel de llenado de
las ampollas. Con sistemas de visión modernos, también es
posible controlar el color de las pastillas o el estado perfecto
de los blísteres. Incluso para elaborar el prospecto y los enva-
ses, el control de las imágenes impresas (OCV) representa
una solución apropiada.

Montaje y comprobación automáticos para una
calidad máxima
Las plantas de montaje contribuyen desde hace mucho tiem-
po y de forma esencial a optimizar la productividad y la cali-
dad en la fabricación de pequeños productos sanitarios
como inyectores automáticos o inhaladores. Aparte de
numerosas mejoras en los detalles, puede observarse una
tendencia básica hacia plantas de construcción modular. Se
debe, en primer lugar, a motivos económicos ya que el aho-
rro de tiempo hasta la licencia gracias a una validación tem-
prana de los procesos y, por consiguiente, hasta su lanza-
miento al mercado, es enorme.
Para ello se precisa de una plataforma de máquinas que
pueda ampliarse progresivamente desde la planta piloto
hasta la producción de alto rendimiento: un instrumento
requerido todavía en la fase de diseño del producto puede
convertirse en un puesto de trabajo manual con operaciones
parcialmente automatizadas de comprobación y montaje,
debiendo estar cualificados todos los procesos críticos en la
configuración final de esta planta piloto. Estos procesos se
integran 1:1 en una línea de montaje semiautomática y, final-
mente, en la fase completamente automatizada.�

Automatica 2012 acogerá un amplio elenco de soluciones de
automatización para su uso en medicina, farmacia, etc.

Las múltiples aplicaciones de los sistemas de proce-
samiento de imágenes
El procesamiento industrial de imágenes se ha impuesto ya
en muchos ámbitos de la medicina y la farmacia. Avances
muy especiales se han conseguido sobre todo en el procesa-
miento de los colores y la visión 3D, lo que abre un amplio
abanico de nuevas posibilidades de automatización. Los sis-
temas de visión que procesan colores se aplican por ejemplo
en la citología o en el citodiagnóstico y la patología para reco-
nocer tejidos o carcinomas. Para reconocer estructuras com-
plejas como células y dendritas, sin embargo, se requiere una
clasificación fiable de los colores, lo que a la vez presupone
un software potente de procesamiento de imágenes.
También los procedimientos 3D han registrado un importan-
te avance en las prestaciones, que los convierte cada vez más
en protagonistas del análisis médico de las imágenes. Con el
procedimiento de sección luminosa es posible, por ejemplo,
escanear tridimensionalmente un diente taladrado con una
línea láser, para elaborar un modelo tridimensional de la
incrustación ‘inlay’. Según este modelo, el robot fresa enton-
ces exactamente la incrustación definitiva.

Del 22 al 25 de mayo los visitantes de Messe Munchen podrán hacerse
una idea de cómo trabajan los robots, las instalaciones de montaje del
procesamiento de imágenes, entre otras.
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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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La firma instala en Bélgica y EE UU cinco túneles de inspección para
detectar defectos en carrocerías

Tecnología española
en las factorías
internacionales de Ford

La instalación de cinco túneles de inspec-
ción para detectar defectos en carrocerí-
as, que cuentan con tecnología desarro-

llada por investigadores del Instituto IDF de la
UPV, supone para las empresas valencianas
implicadas un movimiento de 5 millones de

dólares. El trabajo de los investigadores se
centra fundamentalmente en el desarrollo de
algoritmos de visión artificial y computación
para el sistema de inspección.
Según explica Josep Tornero, director del Insti-
tuto IDF y responsable científico del equipo de
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En la imagen, el prototipo de
sistema de inspección español.
Foto: UPV.

La multinacional automovilística norteamericana Ford
instaló el pasado mes de noviembre en su factoría de
Genk (Bélgica), y posteriormente en Michigan y Ken-
tucky (EE UU), cinco túneles de inspección para detec-
tar defectos en carrocerías que incorpora tecnología
desarrollada por investigadores del Instituto IDF de
la Universitat Politècnica de València (UPV).
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trabajo de la UPV, en las factorías de coches de
hoy en día ope rarios especializados inspeccio-
nan las carrocerías pintadas buscando defec-
tos sobre las mismas. Se estima que más de un
50% de los defectos menores no son detecta-
dos en el corto tiempo de paso de las carroce-
rías por la zona de inspección.
“Los defectos no detecta dos afectan a la cali-
dad de los vehículos y a la larga constituyen
fuentes de corrosión que re ducen la vida de
las carrocerías. Mediante este sistema, es posi-
ble adquirir to das las imágenes de la carroce-
ría en menos de 10 segundos, y detectar más
del 90% de los defectos no detectados en la
inspección manual”, destaca Tornero.
El túnel de inspección de defectos en carroce-
rías está basado en técnicas de visión artificial
y se compone de un sistema de visión basado
en cá maras dotadas con sofisticados algorit-
mos de detección y clasificación de defectos;
una estructura mecánica de robot porticado
que sustenta los dispositivos de adquisición y
mueve los ele mentos de iluminación; y un
conjunto de pantallas, como interfaz para los
operarios, donde los defectos son resaltados
para su reparación ma nual.
“Tras sus buenos resultados, a partir del mes
que viene comenzará la instalación de las
cinco nueva unidades, uno en la factoría de la

multinacional en Genk, en Bélgica; dos en la
factoría de Deaborn en Michigan y otros dos
en la Factoría Kentucky”, destaca Josep Tor-
nero, responsable científico del equipo de
trabajo de la UPV. Tornero avanza que se está
estudiando la posibilidad de implantar en EE
UU otros dos túneles en un futuro inmediato,
y uno más para la factoría Ford de Almussa-
fes, que sustituiría su prototipo actual por un
túnel industrial de nueva generación.

El sistema
El equipo de adquisición de imágenes está
compuesto por 12 cámaras digitales de alta
resolución que las adquieren a una frecuencia
de 15 imágenes por segundo. Cada cámara
visua liza una parte de la carrocería, con már-
genes de seguridad suficientes para que no se
pierda ningún defecto sobre la misma. Y por lo
que se refiere al subsistema de monitoriza-
ción, este proporciona información sobre la
naturaleza y localización de los defectos a los
operarios ubicados en el área de pulido.
Este prototipo de sistema de inspección lleva
funcionando desde hace más de dos años en
línea de producción de la factoría Ford en
Almussafes (Valencia), y llega a inspeccionar
hasta 1.700 vehículos por día, en los períodos
de mayor producción de la Fábrica.�

Más de un 50%
de los defectos

menores no son
detectados en

el corto tiempo
de paso de las

carrocerías por
la zona de
inspección
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INVESTIGAR 
PARA INNOVAR
Un centro tecnológico 
especializado en tecnologías 
de fabricación y producción 
industrial

Fabrikaziorako eta industriako 
produkziorako teknologietan 
espezializatutako zentro 
teknologiko bat
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BERRITZEKO
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En los últimos tiempos el núme-
ro de entidades de certifica-
ción ha crecido considerable-

mente y también el nivel de com-
petencia entre ellas. Pero además,
es bien sabido que al amparo de
estas entidades también ha germi-
nado un grupo importante de con-
sultoras asociadas, que asesoran
durante el proceso de implanta-
ción de los sistemas de calidad, de
forma no del todo independiente
de la empresa certificadora.
En esta situación, con un mercado
limitado y una oferta creciente, la
competencia casi podría calificarse
de feroz, de suerte que la relación
entre las empresas que desean cer-
tificar su sistema y la entidad que
las audita, se ha convertido en una
relación clientelar, y prácticamente
en un paso por caja.
La certificación hoy en día es cara,
pero de escasa exigencia. En
muchas ocasiones, los requisitos se
relajan, sobre todo los relaciona-
dos con control de calidad del pro-
ducto, y se presta atención casi
exclusivamente a aspectos forma-
les (firmas, fechas, etc.), que tras un
determinado número de intentos
cualquier empresa puede llegar a
cumplir.
Como consecuencia inevitable,
todo el esquema ha caído en el
descrédito y los servicios de con-
sultoría han sufrido un notable
desprestigio. El término calidad ha
perdido su connotación positiva,
para pasar a ser sinónimo de buro-

cracia, papeleo y poca eficiencia.
Hoy en día casi nadie implantará un
sistema de calidad por voluntad
propia y creyendo que realmente
hace una apuesta por la calidad en
su más estricto sentido.

La certificación hoy en
día es cara, pero de
escasa exigencia. En
ocasiones, los requisitos
se relajan y se presta
atención casi
exclusivamente a
aspectos formales

Es más, las empresas que realmente
están interesadas con aportar valor
a sus productos han emprendido
otras vías, como trabajar con princi-
pios de Lean Manufacturing, siste-
mas TPM, etc.
Pero, ¿tiene esto que ser necesaria-
mente así?, ¿los sistemas de calidad
implantados no tienen ninguna uti-
lidad?, ¿son incompatibles con las
filosofías de optimización de la pro-
ducción?, y lo que es más importan-
te, ¿qué se puede hacer para obte-
ner beneficios reales al trabajar con
un sistema de calidad y enfocarlo a
la mejora y optimización de la pro-
ducción o la empresa?

Hace algunos años muchas
empresas y organizaciones
implantaron sistemas de
calidad como elemento de
distinción frente a la
competencia, entendiendo
que aportaba valor a sus
productos y servicios.
Además, en algunas de estas
empresas, aunque no en
todas, se creyó que los
sistemas adoptados eran una
herramienta para mejorar
su forma de trabajo y
establecieron un
compromiso para funcionar
conforme a ellos y sus
principios. En estas
circunstancias empezaron a
proliferar organizaciones
para verificar el
cumplimiento de los
requisitos de las normas de
calidad y otorgar
reconocimiento de tal
cumplimiento, mediante el
correspondiente certificado.
Empezó a ser famoso el
perseguido ‘sello’ de
calidad.
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¿Cuándo 
perdieron su valor
los sistemas de
calidad?

Mercedes García Durán. Ingeniero Industrial. 
Responsable de Grupo de Investigación de la Universidad 

de Sevilla. Dpto. de Ingeniería Mecánica y de los Materiales.
Escuela Superior de Ingenieros
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Para poder responder a estas pre-
guntas debemos identificar cuá-
les son las principales deficien-
cias de los sistemas actuales.
Entre ellos cabría citar:

- Muchos sistemas de calidad no
responden realmente a la forma
de trabajo y las características de
la empresa en que se implantan,
o bien responden a una idealiza-
ción de la empresa y son dema-
siado complejos, extensos o
ambiciosos, o bien responden a
un manual de calidad elaborado
mediante corta y pega.

- La trazabilidad se asegura o con-
trola de forma ineficiente, sin
acotar parcelas de responsabili-
dad. Así se llega a situaciones, en
el sector aeronáutico principal-
mente, en las que el volumen de
la documentación generada
puede llegar a supera en varias
veces el del producto.

- Se ha olvidado el control eficien-
te de la calidad del producto. Los
esfuerzos y el dinero se invierten
en control de documentos, per-
seguir al cliente para que rellene
encuestas y en generar registros
ficticios antes de las auditorías,
etc.

Los aspectos mencionados impli-
can la realización de actividades
que tienen un coste, como todas,
pero que no aportan valor al pro-
ducto, por lo que el cliente no
pagará por ellas, y además, son evi-
tables, por lo que podemos califi-
carlas directamente como despil-
farros.
Sin embargo, no debe entenderse
la búsqueda de la calidad como
algo negativo. Es evidente que no
puede serlo. Incurrir en fallos de
calidad implica pérdidas severas
para la empresa, en términos eco-
nómicos y en términos de presti-
gio, fiabilidad y cuota de merca-
do. Así pues, el despilfarro no es
el aseguramiento de la calidad,
sino la gestión deficiente que en
ocasiones se hace de ella.
La gestión de la calidad debería
ser reestructurada de una forma
meditada, entendiéndola como
un proceso más, que debe apor-
tar valor al producto o servicio y
buscar la satisfacción del cliente.
El objetivo de un sistema de cali-
dad debe estar alineado con el de
la empresa: ganar dinero, a lo que
contribuirá enfocando sus traba-
jos a entregar al cliente exacta-

CALIDAD

|111

El cliente difícilmente valorará más un producto
únicamente porque el proveedor disponga de
determinado certificado, si esto no se ve traducido en
la calidad real de lo adquirido

mente el producto o servicio que
desea, y por el que estará dispues-
to a pagar. Con este objetivo en el
punto de mira, algunas prácticas
actuales resultan curiosas. Los
recursos empleados en la realiza-
ción de encuestas a clientes, tras la
realización de los trabajos, serían
más útiles en la investigación pre-
via de qué características tiene el
producto que desea.
El cliente difícilmente valorará más
un producto únicamente porque el
proveedor disponga de determina-
do certificado, si esto no se ve tra-
ducido en la calidad real de lo
adquirido. Un producto de calidad
es, para el cliente, el que es correc-
to técnicamente y además se ajusta
a sus necesidades y deseos. Esto es
lo que el cliente paga y, por tanto,
reportará beneficios a la organiza-
ción.
Conseguir este esquema de funcio-
namiento no es complicado,
requiere únicamente reflexión y
convencimiento. A partir de esos
principios, se trata de integrar el
control de calidad en cada uno de
los procesos, realizando controles

de calidad tras cada operación,
para detectar los fallos cuando
suceden, o incluso prescindiendo
de los controles al diseñar las ope-
raciones a prueba de fallo. Los
recursos asignados a calidad, que
hasta ahora se han estado destinan-
do, en buena parte, a trámites, se
orientarán al diseño de procesos
robustos y eficientes.
La gestión de la calidad eficiente
debe basarse en la estandarización
de prácticas y procesos, una vez
que han sido mejorados y optimi-
zados hasta asegurar que producen
lo que el cliente desea y paga,
cuándo lo desea, sin incurrir en
actividades sin valor y con el nivel
de calidad asegurado a la primera.
Pese a todo lo expuesto, no se debe
caer en el desánimo y pensar que
todo lo invertido en los actuales
sistemas de gestión de la calidad no
sirve, al fin y a la postre, para nada.
Muchos de los aspectos considera-
dos en los sistemas de gestión tra-
dicionales pueden ser de enorme
utilidad para la mejora de la pro-
ductividad en la empresa, si se les
da un cambio de enfoque.
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CALIDAD

etc.), pero pueden establecerse
otros de carácter bien distinto:
nivel de calidad (porcentaje de
productos con defectos frente al
total de la producción), producti-
vidad, rendimiento de las máqui-
nas (tiempo en el que operan
correctamente frente al tiempo
de funcionamiento), nivel de
stock, tiempo total de entrega de
los pedidos, etc. Si el sistema de
indicadores se desarrolla correc-
tamente, puede hacerse un
seguimiento diario de los mis-
mos, en reuniones de 15 minu-
tos, sin preparación o maquillajes
previos. Ahora no se persigue
obtener buenos valores de los
indicadores, si no que informen
de aspectos importantes y detec-
ten los problemas para proceder
a su resolución. El balance entre
el tiempo invertido y la relevan-
cia-vigencia de la información
obtenida aumenta de forma
notable.

-La trazabilidad es importante
para identificar los procesos y
equipos o personas por los que
ha pasado un determinado pro-
ducto, pero si los procesos están
convenientemente estandariza-
dos los registros que la eviden-
cian pueden y deben reducirse.
Además, el sistema de revisión
de actividades (normalmente
realizado mediante firmas) debe
replantearse y estructurarse en
un esquema de responsabilida-
des delimitadas. Supervisar una
tarea requiere una cualificación y
es un aspecto remunerado por-
que conlleva una responsabili-
dad. Cada supervisión asume la
responsabilidad de las anterio-
res, así, una verificación que
adjunta una serie de firmas suce-
sivas es innecesaria e ineficiente.

Vemos que los sistemas de gestión
de la calidad sí son útiles y benefi-
ciosos en nuestras organizaciones,
pero, para que esto sea así, deben
enfocarse a la obtención de benefi-
cios mediante la satisfacción del
cliente. Esto se consigue realizando
de forma continuada las activida-
des de forma óptima, sin despilfa-
rros y por lo tanto con la calidad del
producto asegurada a la primera.
No se trata pues de desechar los
sistemas de gestión de la calidad,
sino de darles un enfoque más ade-
cuado y rentable. �

producto, su calidad y el cumpli-
miento de las especificaciones
del cliente, y no en aspectos for-
males o de documentación del
sistema. Es fundamental que los
problemas se hagan palpables y
se analicen en profundidad, con
las técnicas adecuadas, para
garantizar que no se repitan. El
fin de las no conformidades y
acciones correctivas es única-
mente resolver los problemas y
garantizar que no se repitan. Esto
es mucho más importante que el
informe en sí o su tratamiento.

- Se debe evolucionar hacia una
auditoría continua de funciona-
miento y no a inspecciones pun-
tuales. Las auditorías internas, tal
como se vienen realizando, con-
sumen gran cantidad de tiempo,
para la realización de la misma y
para su preparación previa. El
resultado de las mismas es una
evaluación parcial y puntual del
funcionamiento de la organiza-
ción. El balance coste-beneficio
no es por tanto favorable. Todo
este esquema es fácilmente
mejorable mediante la definición
de unos indicadores que nos den
la información que necesitamos
acerca de la evolución de la
empresa. La adecuada selección
de tales indicadores será pues de
elevada importancia. Algunos de
los indicadores utilizados en oca-
siones dan información de esca-
sa utilidad (número de no con-
formidades detectadas en con-
trol de la documentación, índice
medio de satisfacción del cliente,
número de equipos que incum-
plen el plan de mantenimiento,

- Los procedimientos de trabajo
deben ser instrucciones simples
que recojan la forma óptima de
actuar. Es decir, ser pautas estan-
darizadas que reflejen las activi-
dades a realizar, una vez que se
han eliminado despilfarros y acti-
vidades sin valor. Incorporarán
los controles sobre el producto
que se deban realizar y los datos
de los tiempos en que deban rea-
lizarse. Serán escuetos y fáciles
de entender, puesto que su fin es
asegurar que se realicen las tare-
as de la forma óptima y no ocu-
par espacio en carpetas y estan-
terías y ser leídos únicamente el
día de la auditoría.

- El sistema de difusión, control y
actualización de procedimientos
será ágil y sencillo, para lo que se
utilizará la tecnología adecuada.
Se debe huir de la burocracia y el
papeleo, despilfarros evidentes.

- Los ‘informes de no conformi-
dad’ y ‘acciones correctivas y pre-
ventivas’ deben pasar a ser un
elemento básico para la resolu-
ción real de los problemas desde
su causa. Se centrarán, por tanto,
en los problemas que afectan al

Se debe evolucionar hacia una auditoría continua de
funcionamiento y no a inspecciones puntuales
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M3 es el nuevo paradigma de control
dimensional y de gestión de la información
basado en el digitalizado masivo de piezas.

M3 gage le permite digitalizar, medir, compartir y

trabajar con su información 3D de manera fiable y

eficiente.

M3 server es la solución profesional y de alto

rendimiento para la gestión masiva de piezas digitales

y nubes de puntos.

M3 tablet permite la medición y análisis de nubes

de puntos de una manera muy sencilla, potente y

extremadamente flexible.

Optimice la gestión de sus procesos de medición mediante

la plataforma M3 de manera natural y eficiente

www.innovalia-metrology.com

Tel. (+34) 945 430 718

Fax (+34) 945 430 378

www.trimek.comwww.datapixel.com www.unimetrik.es

DIMENSIONAL METROLOGY IN MOTION
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En consecuencia, resulta crucial
que los directivos de las organi-
zaciones no se consideren pri-

sioneros de la tecnología. Al contra-
rio, deben disponer de la experien-
cia y herramientas adecuadas para
asegurar que maximizan el uso de la
tecnología en la implementación de
procesos de negocio innovadores
para el futuro. Los procesos optimi-
zados permitirán una reacción más
rápida a las necesidades de los
clientes, fomentarán la transmisión
del conocimiento entre los emplea-
dos y garantizarán una estructura
empresarial ágil y flexible.
El 70% de los directivos empresaria-
les internacionales reconoce que el
uso de la tecnología todavía ofrece
numerosos beneficios para mejo-
rar la eficiencia operativa (*). Tam-
bién prevén que los avances tecno-
lógicos mejorarán la velocidad y la
capacidad de respuesta hacia los
clientes y, mediante el análisis
sofisticado de los datos de los que
hoy disponemos, se podrán perso-
nalizar productos y servicios a un
nivel sin precedentes.
Por lo tanto, ¿cómo pueden los
CEO garantizar que la tecnología
satisface sus expectativas y que las
operaciones empresariales son
suficientemente eficientes y ágiles
para garantizar la competitividad
de su organización en el futuro?

Empezar por el lugar adecuado:
Analice el camino por el que transi-
ta la información empresarial críti-

ca antes de convertirse en conoci-
miento y añadir valor al negocio. La
información es uno de los principa-
les activos de las compañías, pro-
porciona la ventaja competitiva y
define el propósito y el enfoque de
una organización. Los empleados
deberían poder acceder a la infor-
mación adecuada con la máxima
rapidez para apoyar su actividad
principal. Empiece con una audito-
ria de los procesos de información,
es decir, el núcleo de la organiza-
ción. Normalmente, estas opera-
ciones incluyen las transacciones
comerciales, las nóminas de los
empleados, los procesos de factu-
ración y de compromiso con los
clientes.

Desafiar la norma para detectar
los obstáculos:
Evalúe la eficiencia de los principa-
les procesos desafiando la ‘forma
tradicional de hacer las cosas’. No
cabe duda de que los procesos fue-
ron eficientes en el momento en el
que se implementaron pero, ¿satis-
facen las necesidades empresaria-
les en el entorno del Big Data
actual? Cuestionar el status quo
permitirá a las organizaciones
detectar los cuellos de botella que
afectan a la agilidad empresarial.
Un caso real: un cliente de Ricoh
del sector público en España revisó
la forma en que se procesaban los
formularios que diariamente reci-
bía de particulares. Tras rediseñar
el proceso completo, introducir la

Los directores
generales no deben
esclavizarse a la
tecnologíaDavid Mills, vicepresi-

dente ejecutivo de Ope-
raciones de Ricoh Europe

Resulta sorprendente saber
que a prácticamente un
tercio (31%) de los
directivos de las compañías
les preocupa que las nuevas
tecnologías, y no las
necesidades empresariales,
dicten la dirección de sus
organizaciones en el futuro y
el modo en el que éstas se
gestionan (*). Asimismo, más
de un tercio (37%) cree que
antes del 2020 no serán
capaces de mantener
actualizada la tecnología y,
en consecuencia, perderán
su ventaja competitiva (*).
No cabe duda de que la
tecnología representa una de
las principales fuerzas que
impulsarán nuevos cambios
en el lugar de trabajo.
Recientemente, el cambio
tecnológico ha sido señalado
por los líderes de negocios
como una de las tres
tendencias principales que
cambiarán significativamente
el funcionamiento de las
organizaciones durante la
próxima década (*).
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“Las organizaciones que triunfarán en el futuro serán
aquellas que implementen con éxito las ventajas que

se obtendrán de la innovación tecnológica”
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digitalización e integrar un sistema
ERP, el tiempo de procesamiento
de las aplicaciones se redujo de
varios días a escasos minutos.

No perder de vista el objetivo:
El lugar de trabajo seguirá cambian-
do pero si se han optimizado los
principales procesos empresariales
y se ha revisado el rendimiento de
manera continua, la organización

puede mantener sólidamente su
enfoque hacia la consecución de
los objetivos empresariales. Se
deberán realizar auditorías regular-
mente, (hay que incluir este servi-
cio en cualquier acuerdo que se
realice con un experto) para identi-
ficar nuevos ámbitos de optimiza-
ción y mejora. El resultado final
muestra que los procesos empresa-
riales son determinados por las

necesidades del negocio. No por
un proceso tecnológico que no se
utiliza en su máxima capacidad y,
además, no añade valor al negocio
principal; como suele pasar.
Seis de cada diez directivos
empresariales reconocen como un
desafío de la próxima década estar
al día de los cambios que se pro-
ducirán en los mercados en los
que operan y piensan que poco
tendrán que ver los procesos
actuales con los que viviremos en
2020. No cabe duda de que las
organizaciones que triunfarán en
el futuro serán aquellas que abor-
den el cambio, implementen con
éxito las ventajas que se obten-
drán de la innovación tecnológica
y garanticen la optimización con el
propósito de mejorar su infraes-
tructura de información futura y
obtener un perfil competitivo.�

*Economist Intelligence Unit. Resumen
Ejecutivo - Frontiers of disruption: The
next decade of technology in business.
Patrocinado por Ricoh. Octubre de 2011.

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE
LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA                    902 22 15 15
EXPOSITORES / EXHIBITORS           902 22 16 16

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 30
INTERNATIONAL CALLS
FAX            (34) 91 722 58 07

IFEMA              Feria de Madrid
                 28042 Madrid
                España / Spain

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

       
 

 

            

            
            
            

IFEMA

AXF
TIONAL CALLSAINTERNNA

LLAMADAS INTERNACIONALES

EXPOSITORES / EXHIBITORS   
INFOIFEMA      
LLAMADAS DESDE ES

IFEMA CALL CENTRELINEA IFEMA / 

       
 

 

            

            
            
                España / Spain

     28042 Madrid
  Feria de Madrid

(34) 91 722 58 07
TIONAL CALLS

(34) 91 722 30 30LLAMADAS INTERNACIONALES

       902 22 16 16EXPOSITORES / EXHIBITORS   
       902 22 15 15

AINPPAINCALLS FROM SAÑA / PLLAMADAS DESDE ES
IFEMA CALL CENTRE

EMPRESAS

M215 114_115 AO tecnologias  02/03/12  12:54  Página 115



Generalmente consisten en un puente móvil pendular con dos
insertos de sujeción

Garras pendulares
para fijación externa
e interna de una pieza

Schunk es especialista en técnicas de
sujeción y agarre, por lo que ofrece un
interesante programa de garras pendu-

lares estandarizadas y pensadas para solucio-
nes de sujeción. Estas garras ofrecen además
una gran cantidad de posibilidades capaces
de superar las más altas exigencias.
Generalmente las garras pendulares consis-
ten en un puente móvil pendular con dos
insertos de sujeción, montados con la ayuda
de un soporte pasador, sobre la placa base. El
montaje de una garra pendular es fácil y rápi-
do. Las garras pendulares están disponibles
tanto para la fijación interna como la externa
de una pieza.

Reconversión a bajo coste de platos
de torno convencionales
Un plato de tres garras convencional se
puede reconvertir montando garras pendu-
lares estándar, en un plato con 6 puntos de
sujeción, en poco tiempo y a bajo coste.
Estos puntos quedan repartidos uniforme-
mente en ángulos de 60º y transmiten las
fuerzas de sujeción a 6 puntos. De este
modo se reduce considerablemente la defor-
mación de la pieza. Por este motivo, las
garras pendulares son idóneas para piezas
fácilmente deformables como aros de alumi-

Las garras pendulares reducen la deformación de la pieza e incluso sujetan piezas con geo-
metrías complejas con absoluta seguridad. En piezas de poco grosor o en aquellas que pue-
den ser deformadas, las soluciones convencionales de sujeción, pueden quedarse rápida-
mente limitadas. Si se quiere asegurar que la pieza se fija con seguridad y manteniendo las
tolerancias, no siempre es necesario elegir un útil especial. Puede optarse por las garras
pendulares.
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La garra pendular está equipada de serie con insertos
blandos y duros.

En comparación con un plato de torno de 3 garras,
una garra pendular con 6 puntos de contacto, mejora
notablemente la precisión cilíndrica, hasta 17 veces.
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nio o carcasas. Gracias a la oscilación pen-
dular, estas mordazas se adaptan a las pie-
zas, incluso dentro de un cierto margen, se
adaptan a piezas de fundición, las cuales tie-
nen tolerancias amplias.
Como complemento a las garras pendulares
de 6 puntos de sujeción, Schunk ofrece
soluciones con aun más puntos de sujeción.
En componentes cilíndricos se necesitarán
garras pendulares con 12 o hasta 24 puntos
de sujeción, pues la precisión alcanzable en
un pieza circular con 6 puntos de sujeción,
no será suficiente. Mediante un programa
de cálculo, los asesores técnicos de Schunk
pueden determinar que oscilación pendular
es necesaria para conseguir las tolerancias
cilíndricas indicadas.
En comparación con un plato de torno de 3
garras, una garra pendular con 6 puntos de
contacto, mejora notablemente la precisión
cilíndrica, hasta 17 veces.

Mejora hasta 17 veces la precisión
cilíndrica
El trasfondo de éste cálculo es, entre otros,
el hecho de mejorar hasta 17 veces la preci-
sión cilíndrica calculada con la misma fuerza
de sujeción pero con el doble de puntos de
sujeción. El efecto de las mordazas pendula-
res se ve claramente en el siguiente ejem-
plo: Si se sujeta un tubo de aluminio de 50

Las garras pendulares, como
esta con 12 puntos de
contacto, están disponibles
tanto para sujeción interna
como externa.

Desarrollo de soluciones especiales
Las garras pendulares con 24 puntos de contacto, pueden emplearse cuan-
do la pieza además de delicada, es de grandes dimensiones. En un caso
concreto, tratándose de una pieza de fundición cuyo grosor de pared es de
7 mm, altura completa de 250 mm y un diámetro de sujeción de 278 mm,
con una fuerza de cierre de 100 kN, la deformación cilíndrica no puede
superar los 0,03 mm. Incluso con garras pendulares de 12 puntos de con-
tacto, no sería posible cumplir con lo exigido. Por consiguiente, Schunk
construyo una solución de sujeción con 24 puntos de contacto, donde la
pieza se sujeta con dos módulos de 12 puntos cada uno... Así, los dos
módulos se colocan uno frente al otro, para garantizar una óptima fijación
de la pieza y así compensar los errores de deformación de la misma.
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pendulares Schunk sirven como alternativa
económica y a la vez eficaz para platos de
torno de 6 garras. Esta solución es válida para
sujetar bielas, carcasas o ganchos de grúa. La
combinación de elementos oscilantes con
elementos de sujeción fijos proporciona en
dichos componentes una sujeción segura.
Las mordazas pendulares generalmente se
equipan por defecto con insertos. Estos pue-
den ser blandos o dentados. El usuario puede
ajustar fácilmente insertos blandos al contor-
no de la pieza. Los insertos dentados de
acero endurecido 16 MnCr 5, son extremada-
mente resistentes al desgaste. Garantizan,
incluso para piezas con una dureza alta, una
buena sujeción y favorecen mejor la transmi-
sión del par de apriete. Tanto los insertos
blandos como los dentados son intercambia-
bles de forma rápida y fácil. Así se reduce la
puesta a punto y se garantiza un uso eficien-
te de la maquinaria.

Garras blandas pendulares
Además, las garras pendulares se pueden
equipar con insertos, en construcciones
especiales. Por ejemplo las garras Quentes de
Schunk muestran un alto coeficiente de fric-
ción, entre 0,3 hasta 0,4. Con estas garras de
fibra incluso se pueden fijar piezas con la
superficie ya trabajada, sin dejar marcas de
sujeción. Al mismo tiempo, se puede reducir,
debido al alto coeficiente de fricción de la
fuerza de sujeción, la deformación de la
pieza.
Si variados son los requisitos de mecanizado,
muchas y diferentes son las posibilidades de
sujeción de una pieza. Schunk, como líder en
técnicas de sujeción, ofrece con más de 1.200
tipos de garras, el programa más extenso a
nivel mundial, así como un amplio programa
de mordazas estacionarias y platos para
torno. Esto asegura a los usuarios una gran
diversidad de soluciones, con el fin de cum-
plir todos sus requisitos y a la misma vez
alcanzar una rentabilidad máxima.�

Con una combinación de garras pendulares y fijas, se
sujeta una biela de forma segura.

milímetros (mm) con un diámetro exterior
de 60 mm e interior de 50, con una fuerza de
cierre de 100 kN en un plato de torno de tres
garras convencional, la deformación calcu-
lada es de 0,497 mm. Utilizando garras pen-
dulares con 6 puntos de contacto, el valor
de deformación se mejora a 0,029 mm.
Esto muestra que en comparación con la
sujeción convencional de 3 mordazas, se
puede mejorar considerablemente la oscila-
ción pendular, con 6 puntos de contacto. En
piezas especialmente delicadas, Schunk
recomienda garras pendulares con 12 pun-
tos de contacto, que reducen hasta 17 veces
más la deformación cilíndrica, aplicando la
misma fuerza de sujeción. En el ejemplo
arriba mencionado, con garras pendulares
de 12 puntos de contacto, se llegaría a una
deformación de sólo 0,002 mm.

Fácil sujeción de geometrías complejas
Mientras que es relativamente fácil fijar com-
ponentes cilíndricos o cúbicos con los
medios de sujeción convencionales, las pie-
zas deformables o piezas de geometría espe-
cial necesitan soluciones laboriosas y costo-
sas. Incluso en estas situaciones las mordazas

Soluciones con la técnica más sofisticada: Esta pieza
queda fijada con más de 24 puntos de sujeción. Esto
causa una deformación mínima a pesar de que la
fuerza de apriete sea elevada.

Con una combinación de garras
pendulares y fijas, se sujeta una
biela de forma segura.
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¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO
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tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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La nueva mesa de 2 ejes TR160Y Haas Automation acerca los 5 ejes al pequeño taller

Mesa rotativa basculante
de doble apoyo y tamaño
compacto

Por ello Haas Automation ha desarrollado
la mesa rotativa basculante de 2 ejes
TR160Y, que pone las prestaciones de los

5 ejes al alcance de cualquier taller, con la flexi-
bilidad de montaje añadida que aporta su
tamaño compacto.
La TR160Y se ha diseñado para montarse en la
dirección Y (de delante a atrás en la mesa) de
un CMV de tamaño medio. Con menos de 635
milímetros de ancho y sólo 483 de largo, la
TR160Y cabe sin problemas en un extremo de
la mesa de la máquina, por lo que queda espa-
cio para más utillaje o mordazas. La TR160Y
tiene un plato con ranuras en T de 160 mm y es
capaz de voltear piezas hasta 191 milímetros
de diámetro. La capacidad máxima del plato es
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La TR160Y se ha diseñado para
montarse en la dirección Y (de
delante a atrás en la mesa) de
un CMV de tamaño medio.

Haas Automation ha
mejorado el rendimiento
de sus equipos divisores
básicos para impulsar la

productividad del cliente.

El mecanizado de 5 ejes se utiliza cada vez más porque permite acortar la puesta a
punto y aumentar la precisión al trabajar con piezas complejas. No obstante, el
precio de una máquina-herramienta de 5 ejes puede ser prohibitivo, sobre todo
para los talleres pequeños.
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de 36 kilos. La mesa basculante con doble
apoyo proporciona una inclinación de +/-120º
y una rotación de 360º para permitir un movi-
miento completo y simultáneo de los 5 ejes, o
para colocar piezas en casi cualquier ángulo y
mecanizarlas. Y además, como todas las mesas
divisoras de Haas, es fácil de quitar cuando no
se necesita.
Los potentes servomotores sin escobillas
proporcionan un par de corte de 203 Nm en
los dos ejes de la TR160Y. El par de freno es de
407 y 136 Nm respectivamente, y la veloci-
dad, de 130 grados/segundo en el eje rotati-
vo y de 100 grados/segundo en el eje bascu-
lante. El plato de rectificado de precisión de
la mesa basculante de doble apoyo, hecho de
aleación de acero 4140 sometida a trata-
miento térmico, tiene 6 ranuras en T de 16
milímetros separadas entre sí por 60º para
cambiar el utillaje fácilmente. Existen tres
configuraciones de control por servo para
que la TR160Y pueda conectarse con facili-
dad a casi cualquier máquina.�

Haas aumenta el rendimiento de
los equipos divisores

Añadir un divisor indexado o una mesa
divisora para un 4º eje en un centro de
mecanizado es una manera segura de
incrementar la productividad, acortar la
puesta a punto y aumentar la precisión en
las piezas que requieren varias operacio-
nes. Haas Automation ha mejorado el
rendimiento de sus equipos divisores
básicos para impulsar la productividad
del cliente y permitirle amortizar la
inversión en menos tiempo.
Las mejoras de rendimiento consisten en
mayores velocidades, tasas de aceleración
y desaceleración más altas y un tiempo de
reacción de los frenos más corto. En fun-
ción del modelo, la velocidad ha aumen-
tado entre un 25 y un 34 %, la aceleración
se ha incrementado entre un 33 y un 125
% y el tiempo de reacción de los frenos se
ha reducido entre un 89 % y un 95 %. Los
equipos divisores de Haas que ofrecen
estas mejoras del rendimiento son los
modelos HA5C, HRT160, HRT210,
HRT310 —así como los respectivos
modelos SP—, HRTA5 y HRTA6*.
Junto con el incremento de las tasas de
aceleración y desaceleración, estas mejo-
ras mecánicas suponen un aumento de la
velocidad general y una disminución de
los tiempos de ciclo muy destacables.
*Los modelos de alto rendimiento llevan
el código ‘P1’ después del nombre del
modelo en la placa de identificación del
producto (p.ej. HRT210 P1). Para aprove-
char las ventajas del rendimiento mejora-
do, es necesario introducir nuevos pará-
metros en la fresa o en la caja de control
por servo de Haas.

www.biemh.com

� �  ! $ � # � � � � � � � � � � � �  � � � # � � �
Association of Spain (AFM)
Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

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

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE 
CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS 
EMPRESAS
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Interpretar la ubicación de los centros de rotación de los ejes giratorios respecto
a los ejes lineales de la máquina es clave para el mecanizado de precisión

Rápida verificación
automática del estado
de máquinas-
herramienta multieje

AxiSet Check-Up de Renishaw propor-
ciona unos resultados de prueba pre-
cisos y repetibles, utilizando unas ruti-

nas de exploración automatizadas, que reco-
gen los datos del comportamiento de un
patrón de referencia, y realizan un simple
pero potente análisis. Todas las pruebas utili-
zan las sondas de inspección de pieza por
contacto existentes montadas en el husillo,
que se suministran de serie en la mayoría de
las máquinas de varios ejes, junto con ruti-
nas de exploración generadas con el softwa-
re de ciclos específicos de la máquina sumi-
nistrado con AxiSet Check-Up.
La configuración es rápida y simple. Para lle-
var a cabo la prueba, el usuario coloca la
esfera de calibración suministrada dentro de
la zona de trabajo de la máquina utilizando
una base magnética. Utilizando el software
de ciclos personalizados, se programa una
sonda de contacto para que tome automáti-
camente las medidas de referencia alrede-
dor de la esfera. Los usuarios tienen control
total, y pueden definir sus propios ángulos
de prueba para asegurar que la máquina

El mercado de máquinas multieje ha experimentado un fuerte crecimiento, sin embargo,
hasta ahora no se disponía de un proceso sencillo y fiable para analizar el rendimiento de
los ejes giratorios e identificar los problemas derivados de un reglaje incorrecto de la máquina,
colisiones o desgaste. La clave para el mecanizado de precisión es la capacidad para inter-
pretar la ubicación de los centros de rotación de los ejes giratorios con respecto a los ejes
lineales de la máquina. Sin datos precisos sobre estos ‘puntos de pivotamiento’, el CNC de
una máquina no puede controlar fiablemente las posiciones relativas de la herramienta y de
la pieza, dado que los ejes giratorios se están moviendo, lo que produce resultados de meca-
nizado inconsistentes.
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Sin datos precisos sobre los
‘puntos de pivotamiento’, el
CNC de una máquina no
puede controlar fiablemente
las posiciones relativas de la
herramienta y de la pieza.
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está comprobada en las orientaciones críti-
cas. Para garantizar la más alta precisión, se
recomienda el uso de las sondas de galgas
de esfuerzo de alta precisión Rengage• de
Renishaw.
Los resultados de las mediciones del test
AxiSet Check-Up se envían a un PC en el que
la hoja de cálculo de Microsoft Excel sumi-
nistrada presenta un análisis de los datos
fácilmente comprensible y compara el com-
portamiento de la máquina con unas tole-
rancias definidas.
El análisis de las capacidades de la máquina
se presenta en varios formatos que incluyen
una representación gráfica del comporta-
miento, que resalta los errores de segui-
miento y centraje, una función que compara
dos conjuntos de datos de la misma máqui-
na, con un simple prueba de ‘pasa’ o ‘fallo’
contra las tolerancias predefinidas del usua-
rio, y una pantalla de histórico que permite
las comparaciones de los ejes giratorios en
el tiempo. Todo el análisis de la hoja de cál-
culo puede incorporarse a un informe sim-
ple generado utilizando Microsoft Word.
La última versión de AxiSet Check-Up, ver-
sión 2, ofrece considerables ventajas adicio-
nales. Los errores de los puntos de pivotaje

y las posiciones de centro de giro de los tor-
nos definidas sobre los ejes lineales (como
se almacenan normalmente en los CNC) se
notifican individualmente, por lo que pro-
porcionan a los usuarios los valores de
corrección recomendados para la optimiza-
ción de la máquina. Dependiendo de las
preferencias del usuario, los errores pueden
notificarse en modo incremental o absoluto.
También dispone de una estrategia de cál-
culo adicional que puede seleccionarse
manualmente para establecer los puntos de
pivotaje que mejor se adapten al mecaniza-
do del usuario, según sea para superficies
libres o piezas prismáticas. Entre las nuevas
funciones de la versión 2, se incluye la capa-
cidad de realizar copias de seguridad y res-
tauración automática de varios juegos de
datos, así como compatibilidad con Micro-
soft Windows 7 y Office 2010.
Para asegurar el análisis óptimo del compor-
tamiento de los ejes giratorios con AxiSet
Check-Up, es importante también que el
comportamiento estándar de los tres ejes
lineales esté dentro de especificaciones. Esto
debe determinarse y corregirse si es necesa-
rio utilizando el láser de calibración XL-80 de
Renishaw, y después regularmente con el
ballbar QC20 de Renishaw. En conjunto, estos
poderosos productos de prueba del rendi-
miento se combinan para asegurar que pue-
dan fabricarse piezas de la más alta calidad
mediante centros de mecanizado de cinco
ejes y máquinas de fresado y torneado.�

En la última versión de AxiSet
Check-Up, los errores de los
puntos de pivotaje y las
posiciones de centro de giro
de los tornos definidas sobre
los ejes lineales se notifican
individualmente.

Los resultados de las
mediciones del test AxiSet
Check-Up se envían a un PC
en el que la hoja de cálculo de
Microsoft Excel suministrada
presenta un análisis de los
datos.

AxiSet Check-Up de
Renishaw

proporciona unos
resultados de

prueba precisos y
repetibles,

utilizando unas
rutinas de

exploración
automatizadas, que

recogen los datos
del comportamiento

de un patrón de
referencia
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Goratu fabrica un equipo de 28 m de longitud
para el sector naval
Ante la necesidad de mecanizar pie-

zas de gran longitud para el sector
naval, la empresa Baliño, S.A. encargó a

Goratu la fabricación de dos tornos en
línea que les facilitara el mecanizado de las mismas.

Los dos sistemas de CNC y la captación de 28 metros son
de Fagor Automation. El proyecto en cuestión consiste en dos

tornos que trabajan de forma independiente con un CNC 8070 de
Fagor Automation cada uno, pero que pueden trabajar como uno sólo si

la longitud de la pieza que se va a mecanizar lo requiere. Los tornos, al ope-
rar de forma independiente, pueden mecanizar piezas hasta 12 metros, sin embargo
la unión de las dos máquinas permite mecanizar piezas hasta 24 metros. Dispone de
un diámetro sobre bancada de 1.600 milímetros y cada torno de un motor de 100
kW que permite mecanizar piezas hasta 17 toneladas. 

Agme introduce un
nuevo sistema de
marcha/paro en
sus remachadoras

Agme ha introducido en su
nueva generación de rema-
chadoras un sistema de mar-
cha/paro automático. Gracias
a este sistema automático,
incluido de serie en el armario
eléctrico C300, el motor del
cabezal de las remachadoras
empieza a girar cuando
comienza a descender y se
para cuando inicia su subida.
En definitiva, el motor va a
estar parado cuando no sea
necesario su uso. En el caso
de las remachadoras hidráuli-
cas, el motor del grupo
hidráulico se pone en marcha
al realizar el primer ciclo,
parándose después de unos
minutos sin realizar un nuevo
ciclo.

NGK suministrará bujías y sondas lambda para el
nuevo motor de Renault
NGK Spark Plug  suministrará a Renault calentadores y sondas lambda para el nuevo
motor Energy dCi 130, un desarrollo conjunto entre Renault y Nissan que hará su
debut a bordo de los Renault Mégane y Nissan con plataforma C. Para el calentador,
suministrado exclusivamente por NGK, la empresa ha desarrollado una nueva barra
de metal que produce el Sistema Avanzado de Calentamiento Rápido (AQGS). Su
varilla metálica de calentamiento es 166 milímetros  de largo y tiene un diámetro 4

milímetros, permitiendo que
pueda alcanzar su temperatu-
ra de operación de 1.000 °C
en tan sólo 3 segundos. Ade-
más, para controlar la tempe-
ratura del gas de escape
hacia el turbocompresor,
Renault utiliza un sensor de
temperatura de la marca NTK
llamado RN 140J-CW. Su ele-
mento sensor de fina cerámi-
ca ofrece una rápida respues-
ta, así como también la
detección precisa de la tem-
peratura de los gases de esca-
pe dentro de un rango de 100
a 900 °C.
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Cadtech recibe el premio Best
Business Partner Iberia 2011 de
Dassault Systèmes

Cadtech, socio de Dassault Systèmes en soluciones PLM,
ha sido galardonada con el premio Best Business Partner
Iberia 2011. Los resultados en 2011 han revalidado a
Cadtech como la empresa destacada en España como
integradora de las soluciones de diseño y gestión PLM de
Dassault Systèmes. Este galardón fue entregado durante
el Kick Off de Dassault Systèmes, celebrado en el Princi-
pado de Mónaco. El galardón fue recogido por Joan Font,
director general de Cadtech, que acredita a la empresa
como el referente en la zona de Iberia para soluciones
Dassault Systèmes. Cadtech Ibérica es distribuidor de las
soluciones de Dassault Systèmes: Catia, Delmia, Enovia,
y 3Dvia y presta los servicios de consultoría, formación,
implantación y soporte.

Electromecánica Alysan apuesta
por Abas ERP
La compañía de ingeniería y fabricación de
maquinaria alicantina Electromecánica Alysan ha
elegido a Abas Business Software para la mejora y
optimización de sus procesos de negocio. Tras un
largo proceso de selección, donde se evaluaron
más de 8 herramientas, Alysan ha apostado por
Abas como socio tecnológico de largo recorrido.
Ingeniería alicantina, Alysan es una compañía
dedicada al desarrollo de proyectos y fabricación
de bienes de equipo y maquinaria industrial con
casi 30 años de experiencia. La empresa apuesta
por la innovación con un departamento de I+D+I
formado por ingenieros altamente cualificados
capaces de desarrollar proyectos a la medida del
cliente más exigente con herramientas 3D CAD-
CAM. El objetivo a corto plazo de Alysan es
implantar exclusivamente la versión estándar de
Abas Business Software cubriendo todos los
departamentos de la compañía.
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Dassault Systèmes reconoce a Segula
Brasil como Value Added Reseller
Segula Technologies potencia su presencia internacional con el
reconocimiento de su filial en Brasil como Value Added Rese-
ller por parte de Dassault Systèmes. De este modo, Segula Bra-
sil se une a Cardix Argentina y Abgam en España como filiales
del Grupo Segula reconocida por el desarrollador francés. La
categoría VAR (Distribuidor de Valor Añadido, por sus siglas en
inglés) reconoce a sus poseedores como socio oficial certifica-
do por Dassault Systèmes para sus soluciones. Este reconoci-
miento viene a corroborar la confianza depositada por Das-
sault en el Grupo Segula y sus filiales así como reafirmar la
apuesta por la ingeniería de primer nivel y Brasil como merca-
do emergente.

Récord de Prima Power de pedidos en
diciembre de 2011
Prima Industrie S.p.A. informa que en el mes de diciembre de
2011 la adquisición de pedidos consolidados alcanzó 37,9
millones de euros, el resultado más alto nunca conseguido por
el grupo en toda su historia. Tal cifra, superior al 13% respec-
to al valor registrado en diciembre de 2010, también excedió
un 4% la mayor cifra anterior registrada por el grupo en 2008,
antes de la profunda crisis económica y financiera.
A nivel trimestral, la adquisición de pedidos del cuarto trimes-
tre fue de 85,7 millones de euros, con un aumento del 2,5%
respecto a la ya considerable cifra del mismo período de 2010.
Los resultados conseguidos son extremadamente significativos,
sobre todo a la luz del actual contexto macroeconómico, y evi-
dencian la capacidad del grupo empresarial para seguir su
movimiento gradual hacia los mercados internacionales, tam-
bién a través de inversiones para el refuerzo de su presencia
directa, en esos países que tienen una demanda mayor de bie-
nes de inversión y una tasa más alta de crecimiento.

Carl Zeiss EE UU entrega su
máquina tridimensional Contura G2
número 3.000
Carl Zeiss Metrología Industrial ha presentado su máqui-
na de medición por coordenadas Contura G2 número
3.000 en EE UU y ha anunciado que se va a entregar a
un fabricante de productos médicos en Connecticut. Pre-
sentada en diciembre de 2005 como una solución idó-
nea para pequeñas y medianas empresas que quisieran
beneficiarse de una verificación de alta velocidad, esta
máquina ha tenido un éxito arrollador. Fabricada en la
planta norteamericana de Maple Grove, Minnesota, la
máquina Contura G2 incluye una tecnología de medi-
ción de última generación y está disponible en tres con-
figuraciones: direkt, RDS y aktiv. Todos los modelos utili-
zan la tecnología Zeiss Vast y ofrecen una alta precisión,
ya sea mediante el cabezal automático con sonda de pal-
pado continuo o el sensor de scanning activo VAST-XT. 

Spyro y Elkargi presentan soluciones
para mejorar la gestión en las
empresas

Spyro y Elkargi orga-
nizaron unas VIII Jor-
nadas Profesionales
en Zamudio, San
Sebastián y Pamplo-
na. Durante estos
encuentros, la respon-
sable de Marketing de
la compañía informá-
tica Spyro, Beatriz
Machiñena, dio a

conocer la solución Business Intelligence que permite dis-
poner de información útil, de calidad y actualizada a las
organizaciones, garantizando la gestión optimizada de los
procesos de negocio. Por otra parte, se presentó la solución
ELK-Cash para la Gestión Integral de la Tesorería de la
empresa, a cargo de Mikel Ansoalde e Iñigo Sagüés, con-
sultores financieros de Elkargi. Esta aplicación cuenta con
funcionalidades ventajosas como son: la obtención auto-
mática de informes y presupuestos de Tesorería a corto,
medio y largo plazo; el conocimiento permanente de la
posición de tesorería de la empresa; la mejora en la gestión
de cuentas a cobrar y a pagar; así como la automatización
total de la contabilización de los movimientos bancarios.
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Talleres Paramio adquiere a
Intermaher un centro horizontal
Mazak HNC8800

La empresa de Parla (Madrid) Talleres Mecánicos Paramio
acaba de adquirir a Intermaher un centro de mecaniza-
do horizontal Mazak modelo HNC8800. Esta máquina
permite mecanizar piezas de diámetro y altura de 1.450
milímetros. Dispone de cambiador de palé, 4º eje, alma-
cén de 160 herramientas y de un potente cabezal ISO50
de alto par (1.218 Nm) con una gran capacidad de arran-
que de viruta. Su facilidad de uso y ergonomía para el
operario son excelentes, a lo que contribuye la colabo-
ración del prestigioso diseñador Japonés Ken Okuyama.

DESENGRASE Y  FOSFATADO  
EN FRIO 
SIN ENJUAGES 
SIN RESIDUOS 
BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN 
SIN CONTROLES ANALITICOS 
SIN CFC NI DERIVADOS CLORADOS 

            C/ DELS  FARGAIRES 2   08290 CERDANYOLA DEL VALLES ( BARCELONA ) 
Tel. 93 580 12 10  fax: 93 580 37 55 

www. quimicadni.com    aprudenciano@quimicadni.com 

Cognitens WLS400A y WLS400M
de Hexagon Metrology, elegidos
productos del año

Los lectores de la revista
estadounidense PTB han
elegido los sistemas de
medición por luz blanca
Cognitens WLS400A y
WLS400M de Hexagon
Metrology como uno de los
tres ‘Productos del Año
2011’. Este premio se con-
cede a las novedades más
importantes para la comuni-
dad de la ingeniería fotóni-
ca. Estos sistemas utilizan la
tecnología de visión estere-
oscópica digital para gene-
rar datos 3D. Los clientes
pueden elegir entre una
configuración portátil y un
sistema automatizado, que
pueden utilizarse con todos
los robots industriales habi-
tuales.

El Cognitens WLS400M es el único escáner de luz blanca
3D de alto rendimiento que puede utilizarse en modo por-
tátil. Los productos incluyen tecnología LED, lo que per-
mite la medición o ingeniería inversa de una amplia varie-
dad de acabados superficiales.
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ThyssenKrupp fusiona su negocio de
acero inoxidable con la finlandesa
Outokumpu
El gigante industrial
alemán ThyssenKrupp
AG ha alcanzado un
principio de acuerdo
con la empresa finlan-
desa Outokumpu para
la combinación de su
negocio de acero ino-
xidable Inoxum con
dicha compañía,
según informó el
grupo en un comuni-
cado. En virtud de este
acuerdo, Thyssen-
Krupp obtendría un
participación minori-
taria del 29,9% en la
nueva empresa a cam-
bio de la transferencia
de su negocio Inoxum,
que la operación valora en 2.700 millones de euros.
Según el comunicado Inoxum cerrará su planta de Krefeld
cerrará a finales de 2013, mientras la de Bochum conti-
nuará operando como mínimo hasta 2016. 
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Fanuc nombrada ‘Top Global Innovator’ por Thomson Reuters

Fanuc Corporation ha sido incluido recientemente por Thomson Reuters en su clasificación de las 100 empresas más innova-
doras del mundo: 2011 Top 100 Global Innovator. Este nuevo programa de Thomson Reuters es una iniciativa que identifica
a las empresas que lideran la innovación a nivel global, basándose en los análisis de datos de patentes y otras métricas rela-
cionadas con la propiedad intelectual.
El programa Top Global Innovators de Thomson Reuters evalúa los resultados en materia de innovación de empresas que
inventan a gran escala, que trabajan en desarrollos reconocidos como innovadores en todo el mundo, así como de aquellas
cuyos inventos están protegidos a nivel mundial debido a su importancia.

Maquinser presenta la última
novedad de su representada Biglia: 
el torno B436 Y2
Maquinser ya dis-
pone del nuevo
torno B436Y2 de
la empresa italia-
na Biglia. Se trata
de un torno CNC
de doble cabezal,
doble torre con
h e r r a m i e n t a s
motorizadas y eje
Y, compacto, ver-
sátil y rápido, para trabajos de torneado, mecanizado, fre-
sado y taladrado de pequeñas piezas. El B436Y2 posee una
estructura muy compacta permitiendo un buen aprovecha-
miento de sus instalaciones.
Su robusta construcción en fundición de hierro, los com-
ponentes como la bancada principal, las guías lineales,
torretas y husillos, combinados con sus potentes cabeza-
les integrados de 11kW y la alta potencia de sus herra-
mientas motorizadas de 4,6kW, permiten alcanzar pro-
ducciones excelentes. Su especial concepción la hace
ideal tanto para los decoletadores como para la produc-
ción de pequeñas piezas, por muy complicadas que éstas
sean gracias a su eje Y en ambas torretas.
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Pedrazzoli-IBR cuenta con equipos Fanuc
para el reacondicionamiento de máquinas

Como respuesta a la actual situación que vive el mercado
industrial, Fagoma, a través de su representada la firma italiana
Pedrazzoli– IBR, propone una alternativa a la inversión en
maquinaria a todos aquellas empresas poseedoras de maquinas
de dicha firma, con la posibilidad de realizar un retrofit de las
mismas. Así, Pedrazzoli– IBR ha decidido apoyarse en un líder
mundial en la fabricación de controles numéricos CNC y robots
como la firma Fanuc a través de la cual ha desarrollado un pro-
yecto de actualización de cualquiera de su gama de maquinas
para el corte y deformación de tubo, ya sean líneas de corte,
curvadoras, conformadoras y conificadoras.

Los participantes en el NIA
Auto Show 2012 apuestan por
Siemens Industry Software

Siemens Industry Software ha anunciado que su
tecnología se utiliza en el desarrollo de produc-
tos en más del 90% de los fabricantes de equipos
para automóviles (OEM). El anuncio tuvo lugar
en las presentaciones de nuevos vehículos en el
North American Internacional Auto Show de
2012, el evento anual más representativo de la
industria, que este año refleja el reciente resurgi-
miento del sector de la automoción global.
Como resultado de las recientes decisiones de
los dos principales OEM para reemplazar su
diseño asistido por ordenador (CAD) y sistemas
PLM por la tecnología de Siemens Industry Soft-
ware, la compañía ha continuado incrementan-
do su cuota de mercado en la industria mundial
de la automoción.
La tecnología de Siemens Industry Software es
utilizada por 15 de los 16 principales fabricantes
de equipos originales de automoción para plani-
ficar, evaluar y coordinar el desarrollo y la inge-
niería de fabricación de sus vehículos. 
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Con Rendomatic, Zoller promete aumentar  hasta de 20% la productividad

La reducción y contracción de
herramientas es todavía una
disciplina que requiere cono-

cimiento técnico y máxima preci-
sión. Si además el ajuste, la medi-
ción y la reducción se combinan en
un mismo dispositivo, trabajando
con márgenes de tolerancia
de ±0,01 milímetros, esto resulta
único en su especie. Estos hechos
son ciertamente de gran importan-
cia para las empresas que mecani-
zan con husillos múltiples, sobre
todo porque en este sector longitu-
des nominales, una mínima disper-
sión y una máxima precisión son de
absoluta prioridad. Con el disposi-
tivo de ajuste, medición y reduc-
ción Redomatic, esto es posible,
entre otras cosas, gracias al sistema
de tope longitudinal automático de
gran precisión con control CNC
Asza en el eje Z, en pocos segun-
dos y con un tiempo de enfria-
miento breve. Así las herramientas
son ajustadas a las dimensiones
nominales por medio de los ejes
lineales y rotatorios.

Se requiere máxima precisión
Merced a los procesos inteligentes
y automatizados, se pueden tam-
bién amarrar con la máxima preci-
sión herramientas de todo tipo con
el método de ajuste patentado. La
reducida aplicación de energía pro-
tege los portaherramientas y acorta

Ajustar, medir y reducir
con un mismo dispositivo

los tiempos de enfriamiento y de
ciclo. Es decir, antes de calentar el
mandril sujetado, Redomatic com-
prueba en cuestión de segundos si
ello se corresponde con la potencia
actualmente ajustada de la bobina.
De este modo se evita que los por-
taherramientas de contracción se
calienten innecesariamente, ya que
esto lleva a reducir su vida útil e
incluso a su destrucción. Gracias a
una potente bobina de inducción
de 13 kVA puede prescindirse de los

discos de tope. Tanto el diámetro de
contacto como el campo de induc-
ción se ajustan automáticamente al
actual asiento de la herramienta.

Monitorización automática
Control permanente de los pará-
metros de reducción; en combina-
ción con la tecnología de procesa-
miento de imágenes Pilot 3.0 de
Zoller, con Redomatic es posible
también la contracción automática
con máxima precisión, el control

130|
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El mecanizado completo con husillos múltiples en una máquina sólo es posible si el entorno lo permite.
Por eso, concentricidad, precisión a la medida, equilibrado, así como un rápido proceso de amarre térmico
de herramientas son hoy en día requisitos esenciales de una máquina de contracción. Por tal motivo,
numerosas empresas confían en la máquina única combinada de ajuste, medición y contracción
Redomatic de Zoller. El Redomatic brinda las condiciones ideales para amarrar herramientas de manera
fácil, rápida y con una precisión de ±10 micras.
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de la longitud útil o un control automático del punto
cero. Una monitorización automática evita errores y
posibles daños en el diámetro interior del portaherra-
mientas, y con ello una posible fractura de herramien-
tas en la máquina. La monitorización de Zoller incluye
también el tubo de transferencia de líquido refrigeran-
te en el interior del portaherramienta.
Asimismo, un sistema de control de la contracción y un
husillo de alta precisión procuran un significativo
aumento de la productividad. Merced el ajuste, la
medición y la reducción con Redomatic, la empresa
Zoller promete un aumento de la productividad del
20%. Una participación importante en ello la tiene el
sistema de control de reducción SLS y el husillo de alta
precisión Ace. El sistema de control de reducción SLS
muestra gráfica y visualmente al operador los acceso-
rios actualmente necesarios, los pasos operativos y la
situación actual. Con el husillo Ace pueden cambiarse
mediante un casquillo de bolas en tan sólo 10 segun-
dos y absolutamente sin juego, portaadaptadores para
conos pronunciados, conos de vástago hueco, Capto y
Kennametal, accionando por fuerza los asientos de
herramienta y, por lo tanto, sujetándolos en forma per-
fectamente repetible.

Hechos confirmados en pruebas
Periódicamente, empresas de renombre se convencen
de la eficacia y la precisión del Redomatic de Zoller.
Acuden a la fábrica de Pleidelsheim (Alemania) con
numerosas herramientas para probar in situ el disposi-
tivo de ajuste, medición y reducción de Zoller. Se cum-
plen todos los requisitos, observando las propias
directrices de la compañía, sumamente exigentes. Más
aún: en ensayos de larga duración se redujeron en un
solo día más de 50 herramientas, sin problemas y de
manera absolutamente segura. Por lo tanto, el disposi-
tivo de ajuste, medición y reducción Redomatic es el
sistema descentralizado de inspección y ajuste de
herramientas ideal, que incluye la técnica de contrac-
ción. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para
lograr una precisión de 0,01 milímetros y que rentabili-
dad y seguridad de proceso se consigue con la Redo-
matic? Las respuestas a ello las proporciona Zoller: los
interesados están invitados a probar la veracidad de
esto en sus propios portaherramientas de contracción
y herramientas.�

Zoller Ibérica, S.L.
Tel.: 932156702

hamann@zoller-d.com
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Herramienta para mecanizado interno de piezas pequeñas 
Cambio rápido y fácil de la herramienta
Taegutec  ofrece la herramienta  Top Micro, desarrollada especialmente para el mecanizado interno de piezas pequeñas.
Está indicada para torneado interior, perfilado, ranurado, roscado, chaflanado y refrentado en diámetros pequeños.
Esta familia de herramientas de metal duro con refrigerante interior cubre una amplia gama de aplicaciones, desde torne-
ado interior, perfilado, ranurado y también refrentado.

La Top Micro proporciona un cambio rápido y fácil de la herra-
mienta en la puesta a punto, sin interferencias, debido a su siste-
ma de sujeción ergonómico,  reduciendo el tiempo de inactividad
de la máquina y ahorrando costes.
Entre otras características la Top Micro dispone de mecanizado
interior, a partir de diámetro 0,6 mm; torneado interior, perfilado,
ranurado y refrentado en diámetros pequeños; recubrimiento
TiAIN para alargar la vida de la herramienta. Además los  diáme-
tros del mango son de 4  y 7 mm; lleva refrigerante interior a tra-
vés del cuerpo, directo al filo de corte; proporciona mejor eva-
cuación de la viruta y alarga la vida de la herramienta.

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309 • info@taegutec.es
www.interempresas.net/P70650

Montajes de conjuntos
industriales
Piezas estampadas o embutidas

Trocompsa se ha especializado en el suministro de con-
juntos montados, responsabilizándose de todas las opera-
ciones necesarias: fabricación de piezas estampadas o
embutidas, compra de componentes, tratamientos poste-
riores, etc. hasta la entrega a sus clientes de conjuntos y
subconjuntos montados.
Se realizan montajes de conjuntos para sectores variados
como: automoción, pequeño electrodoméstico, decoración,
etc., consiguiendo una optimización de precios al disminuir
los movimientos logísticos.
Se dispone de departamento de diseño y taller de matrice-
ría, donde se desarrollas y fabrican las matrices, útiles y/o
máquinas necesarias para realizar posteriormente la
fabricación de piezas metálicas y el correspondiente mon-
taje.  En el montaje de la ilustración se puede apreciar un
conjunto de escobilla y terminal de latón, estampadas con
una matriz progresiva, para el motor de un electrodomés-
tico, a las que se monta una pieza plástica, un muelle y la
propia escobilla de grafito con el cable de conexión.

Trocompsa
Tel.: 972492830 • comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P70649

T E C N I R A M A

132|

Mesa elevadora
Rápida regulación de altura

La mesa elevadora Siegmund, fabricada en Alemania y
representada por Gastelu Tools, ofrece la posibilidad de
fijación de una mesa de soldadura y sujeción Siegmund.
La mesa elevadora ofrece un gran alivio en el trabajo por
su rápida regulación de altura, en particular para piezas
de trabajo muy pesadas o que exigen un maquinado per-
manente y exacto de todos sus lados. 
El chasis permite una gran variación de presentaciones.
Combinado con el tablero de mesa que se desee, se
puede fijar el marco con pernos sobre railes para posibi-
litar un rápido cambio de posición y una exacta ubica-
ción. Con el entrelazamiento de varios chasis y raíles, se
puede estructurar  eficientemente complejas disposicio-
nes de trabajo.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P70651

 

     
     
      

  
 

            

  
  

 

      

M215 132_148 Tecnirama  02/03/12  13:02  Página 132



Identifi cación
Protección

Señalización

+ de 20 000 productos 
y soluciones para la seguridad 
y la identifi cación en el trabajo.

¡Encuéntrenos en 
su smartphone!

Tel.  900 99 33 28 ‹  Fax  900 98 33 38 www.seton.es

yy

Tel 900 99 33 28 ‹ Fax

Pida nuestro 
catálogo,  
¡ES GRATIS!
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Sistemas de amarre
Para líneas automatizadas, robótica  y sec-
tores industriales

Röhm, empresa de sistemas de sujeción, sigue una filoso-
fía de innovación permanente, ampliando su línea de pro-
ductos para sistemas de manipulación. El desarrollo de
estos productos se aplica a los sectores de la robótica,
líneas automatizadas y sectores industriales donde exista
una implantación de manipulación automática. 
Los sistemas de amarre convencionales para herramientas
SK y HSK, realizan la sujeción de la herramienta a través de
muelles y, para soltar, se realiza a través de un cilindro que
comprime los muelles y suelta la herramienta.
El sistema de amarre HSK–SuperLock esta capacitado
para trabajar a altas velocidades, funciona sin muelles y el
amarre de la herramienta se produce por el efecto de
enclavamiento en forma de cuña.

Este sistema de amarre
para herramientas según
la norma DIN 69893
HSK-E, tiene diversas
aplicaciones entorno al
mecanizado con altas
velocidades: industria del
molde, aeronáutica,
aeroespacial, electróni-
ca, micromecánica.

Röhm Ibérica, S.A.
Tel.: 913135790
rohmiberica@roehm.biz
www.interempresas.net/P70694

Enlace óptico
Máxima seguridad de transmisión y disponibilidad

OPTopus, el  enlace óptico Profibus de Systeme Helmholz GmbH, esta dise-
ñado para máxima seguridad de transmisión y disponibilidad.
El enlace óptico Profibus ofrece las siguientes tecnologías de conexión:
BFOC, SMA y Versatile Link. Usando fibra POF (Polymeric-Optical-Fibre) es
posible realizar distancias cortas hasta 65 metros con una atenuación de
aproximada de 160 dB/km con longitud de onda de 650 nm. Para distancias
mas largas se recomienda el uso de fibra PCF (Polymer-Cladded-Fibre).
Con PCF distancias hasta 250 metros son alcanzables con una atenuación
menor de 10 dB/km.
LED integrados permiten un rápido control visual tanto del estado del segmento Profibus como del de fibra óptica.
Entre otras características el OPTopus se utiliza para uso en ambientes susceptibles a interferencias electromagnéticas,
conexión entre edificios, localización rápida de errores con indicadores LED para los segmentos FO y Profibus, resisten-
cia terminal conmutable con visualización LED, además alimentación con 5 V directo desde el nodo Profibus, para fibra
POF* y PCF**

Systeme Helmholz
Tel.: +49—913573800
info@helmholz.de
www.interempresas.net/P70665

Centro de mecanizado
vertical
Equipado con guías lineales de rodillos

La serie AF de Awea es un centro de mecanizado ver-
tical de alta velocidad, equipado con guías lineales de
rodillos, cabezal de transmisión directa, control de
última generación y una construcción de gran cali-
dad. Este equipo puede realizar cualquier tipo de tra-
bajo con gran calidad y precisión. Las medidas del
recorrido X son de 1.250 mm, del Y de 620 mm y del
Z 620 mm.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P43944

M215 132_148 Tecnirama  02/03/12  13:02  Página 134



Plegadora hidráulica
Con una potencia de motor principal de 5,5 kW

La plegadora hidráulica RPP63/200 de Klinsman, comercializada por Central
Catalana Maquinaria, dispone de una fuerza de plegado de 63 t, una longitud de
plegado de 2.000 mm y una potencia de motor principal de 5,5 kW. La distancia
entre montantes es de 1.600 mm, la carrera de la trancha de 100 mm, el ajus-
te de carrera de 65 mm y la distancia máxima de la mesa a la trancha de 335
mm. El cuello de cisne es de 250 mm y el ancho de la mesa de 160 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor está mecanizado
después de la soldadura para romper cualquier tipo de tensiones. Toda su
estructura está sobredimensionada para que la máquina responda ante cual-
quier esfuerzo que deba realizar. La sincronización de los pistones se efectúa
por barra de torsión  montada sobre rodamientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y antifricción. El sistema Pro-
mecam de amarre del punzón está equipado con cuña móvil para una mejor precisión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en el tope de profundidad como en el tope trasero, con numeración
en décimas para ajustarse lo máximo posible a las medidas requeridas. Además cuenta con punzón y matriz multiboca,
construidos en acero de alta calidad. Dispone de protecciones laterales y posteriores de policarbonato para su mejor pre-
sencia en su empresa con puerta corredera en la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas ambas con micro de segu-
ridad con enclavamiento marca Telemecanique. Cuenta también con barras frontales milimetradas para un mejor soporte
de la pieza con tope frontal de serie y accionamiento mediante pedal o bimanual de seguridad con selector de llave, depen-
diendo de sus necesidades. 

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225 • cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P36890
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Mini plungers
Para mecanizado de cavidades estrechas, entre
otras aplicaciones
Los plungers HTP ...-LN06 amplían la gama de aplicaciones de
la línea Tangplunge de Iscar, cubriendo el mecanizado de cavi-
dades estrechas y otras operaciones que requieren pequeños
radios de esquina. Esta versión supone la ampliación por parte
de Iscar de los plungers HTP ...-LN10. Con fresas de diámetros
menores: 16, 20 y 25 mm, las fresas montan la plaquita más
pequeña: HTP LNHT 0604, una plaquita tangencial de 6 mm.
Están disponibles con mango cilíndrico y con conexión roscada
Flexfit. El asiento de la plaquita se caracteriza por una elevada durabilidad, contribuyendo al excelente rendimiento del
mecanizado. 
Las fresas disponen de refrigeración interna dirigida al filo de corte que facilita la evacuación de viruta. 
En cuanto a la plaquita HTP LNHT 0604 ER, destacar que es una plaquita de 6 mm con 4 filos de corte a derechas, fijación
tangencial por tornillo, desprendimiento positivo para una reducción de las fuerzas de corte durante el mecanizado y una
mejor extracción de viruta.
La orientación de la plaquita en la fresa da como resultado una óptima planitud de la superficie mecanizada. Como carac-
terísticas destaca porque compensa la desviación de la fresa al trabajar axialmente, reduce el tiempo del ciclo de mecani-
zado y es una plaquita económica debido a sus 4 filos de corte.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484 • iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P59399
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Husillo neumático de alta
velocidad
Ahorra más energía que los convencionales

El micromecanizado de alta veloci-
dad puede efectuarse también en
un centro de mecanizado conven-
cional, eliminando la necesidad de
emplear una máquina de alto coste,
gracias al husillo neumático de Big
Daishowa, que comercializa DTC
Tecnología.
Muchos de los problemas relacio-
nados con el micromecanizado
están relacionados con un mala
excentricidad dinámica del husillo
de la máquina. Para solucionarlos, Big Daishowa ha desarrollado  un
sistema de medición de la misma que puede detectar las oscilacio-
nes durante la rotación a altas velocidades, minimizarlas y alcanzar
la máxima precisión. El diseño del husillo consigue una baja vibra-
ción. Un sistema de sujeción sin muescas reduce los desequilibrios
rotacionales a alta velocidad.
El sistema ahorra energía en comparación a los convencionales. Los
canales de aire y la turbina están optimizados para lograr el menor
ruido, de forma que el sonido de corte de las microherramientas
puede oírse. Existe la posibilidad de tener un cambio automático de
herramientas, que permite incrementar la productividad en opera-
ciones automáticas. El sistema Big Plus está disponible para todas
las versiones de conos BT y SK, lo que lo hace utilizable en la mayo-
ría de máquinas existentes.

DTC Tecnología, S.L.
Tel.: 943376050 • dtc@dtctecnologia.com
www.interempresas.net/P69950

Granalladora a tapiz
para cargas por lotes
Óptimo rendimiento de granallado

Las máquinas de granallar Rösler modelo RMBC
son ideales para aquellas producciones en masa
de piezas que puedan ser volteadas y / o carga-
das por lotes sin importar de qué material están
construidas. 
Con su uso, se obtienen los mejores resultados
tanto en pequeños y delicados componentes
como en grandes piezas forjadas. 
El sistema por lotes se puede convertir en un sis-
tema completamente automático añadiéndole
equipos de carga y descarga.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585 • comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P56592
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Máquina de corte por
plasma
Para procesos de corte por plasma 
u oxicorte

Easycut es una máquina pórtico de corte por plasma
de altas prestaciones y gran fiabilidad diseñada para
procesos de corte por plasma u oxicorte. Easycut está
capacitada para cortar con plasma de alta definición o
en combinación de una antorcha de oxicorte. Base de
datos de materiales que ajusta automáticamente
todos los parámetros de corte. Las máximas dimen-
siones de trabajo son 300.00 x 5.000 mm pero puede
ser entregada en dimensiones inferiores. El sistema
EasyGrip es una óptima solución para un fácil inter-
cambiado de antorchas de corte.
La construcción mecánica de las máquinas EasyCut
está pensada para una optima relación calidad precio
el marco esta soldado desde perfiles de acero y estos
anclados al suelo. El puente de acero es doblemente
motorizado vía moto reductor cremallera y piñones
pretensados.
Las guías lineales proporcionan precisión gran capa-
cidad de carga y aumento de los tiempos entre man-
tenimientos. Todos los cables y mangueras que están
en movimiento con la maquina están dentro de una
cadena porta cables.
La máquina EasyCut puede entregarse con un acce-
sorio para el corte tubos y otras piezas cilíndricas.
Dependiendo de la longitud de las piezas acortar la
maquina incluye piezas de apoyo situadas a lo largo
del canal de corte. Al final del canal está situado un
cabezal rotatorio motorizado que está controlado con-
tinuamente por el CNC y que hace rotar los tubos
durante el proceso de corte. Muchos soportes diferen-
tes están disponibles para sujetar los diferentes tipos
de tubo.
La mesa de corte es una construcción de alta calidad
y está completamente aislada del pórtico y las guías,
esto es importante porque evita deformaciones y pér-
dida de precisión cuando el material a cortar es mani-
pulado.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42949
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Cizalla hidráulica
Para trabajar inoxidable, acero al carbono 
o aluminio

La cizalla hidráulica modelo CPA CN va dotada de serie con control
numérico Cyber MD 10, con pantalla alfanumérica y control sobre el eje
x, selector de cortes y memoria. 
Incorpora también con una amplia mesa de trabajo con bolas incrusta-
das para un mejor deslizamiento de las chapas, amplia mesa de trabajo
con bolas incrustadas para el mejor deslizamiento de las chapas y de
protección para que no se rayen las chapas delicadas, un brazo de escua-
dre izquierdo y 3 de sobremesa milimetrados y ranurados con la posibi-
lidad de poner topes escamotables delanteros.
Cuenta con tope posterior abatible con rampa de caída de chapa, protección delantera mediante protector con doble siste-
ma de seguridad. Incluye también cuello de cisne, separador de cuchillas, doble velocidad para pequeños espesores pedal
de seguridad, cuadro eléctrico y grupo hidráulico con los mejores componentes del mercado para cada función y con equi-
valencias de otros fabricantes para una fácil sustitución. 
Con bloque hidráulico con doble sistema de seguridad conforme a la normativa CE, la estructura es muy rígida y está sol-
dada en sistema monobloc junto al depósito de aceite, con laterales, viga trasversal y mesa, lo cual la hace una estructura
prácticamente indeformable. Junto con la máquina se entrega el manual de instrucciones de la máquina y del control mien-
tras que en la puesta en marcha se informa al cliente de las posibilidades del control. Está especialmente diseñada para
caldererías, cerrajerías y carpinterías metálicas de inoxidable, acero al carbono o aluminio.
La máquina se fabrica en diferentes capacidades, desde hasta 30 mm de espesor y largos entre 2.050 y 8.000 mm.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418 • info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P58300
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Boquillas para láser
De alta calidad

Esse A.-Mecos es una
empresa que fabrica con-
sumibles para máquinas
de corte por láser de CO2
totalmente compatibles.
Desde el punto de vista
cualitativo, cada una de
sus acciones está enfoca-
da hacia la obtención de
dos objetivos fundamen-
tales: la calidad absoluta del producto y el servicio al cliente.
La alta calidad conseguida durante todos estos años de expe-
riencia les lleva a la convergencia de múltiples factores que,
unidos, han permitido ofrecer un producto válido y seguro. La
pasión por lo que hacen y la experiencia que han conseguido
junto con sus colaboradores que diariamente trabajan sobre
sistemas de corte por láser, les ha dado el conocimiento de los
secretos, ventajas y problemas potenciales, permitiendo con-
seguir que su calidad sea reconocida a nivel mundial.
Gracias a esta provechosa cooperación se ha mejorado el dise-
ño de algunos consumibles, ampliando la gama de productos,
mejorando, desarrollando e innovando según su experiencia y
creando una patente.
Además, también comercializan lentes, cadenas ópticas, acei-
tes, filtros y cerámicas originales para sistema láser de CO2 .

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771 • mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P9270

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la máquina multitarea diseñada para el
torneado y fresado con precisión y alta productividad
permite mecanizar piezas de gran tamaño
(1.550x1.000mm) con un peso máximo en mesa de
1.750 kg (palé incluido). Aporta una gran productividad
gracias a una gran variedad de funciones, como por
ejemplo: capacidad para mecanizar en 5 ejes simultá-
neos, mecanizado a alta velocidad, cambiador de doble
palé y la integración de procesos de torneado y fresa-
do para terminar piezas complejas en un amarre. Asi-
mismo dispone en opción de un cabezal de alto par
muy adecuado para materiales como el Titanio. 

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69530
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Fresas de metal duro
Tres en una

Iscar presenta una familia de fresas de
metal duro integral, resultado de la com-
binación ganadora de sus tres fresas más
innovadoras: Feedmill, Fragmentadora
de viruta y Chatterfee. 
Las fresas de metal duro integral EFP
ofrecen los mejores resultados en el fre-

sado de cavidades, lo que es muy útil en la industria de
moldes y matrices. Feedmill tiene una configuración de filo
de corte con un gran radio, que permite elevados avances
hasta 0,5 mm/diente, con una profundidad de corte entre
0,3 y 1 mm. Esto reduce significativamente la duración del
mecanizado, incrementando por tanto la productividad. Su
exclusiva geometría de filo de corte dirige axialmente la
resultante de las fuerzas de corte hacia el husillo. El resul-
tado es una elevada estabilidad que permite mecanizar con
elevados avances, incluso en casos de grandes voladizos.
Esta característica es muy útil para iniciar el fresado de
asientos.  Después de entrar en la cavidad, los labios frag-
mentadores de viruta se utilizan para ampliar la cavidad
inicial. El filo de corte tiene unos dientes planos que dejan
un mejor acabado superficial, en comparación con otras
fresas de desbaste. Este tipo de labios también se caracte-
riza por ejercer una mejor distribución de fuerzas en com-
binación con el paso diferencial Chatterfee, es la mejor
solución para obtener los mayores índices de extracción de
material.  
Las fresas de metal duro integral EFP pueden tener 4 ó 5
labios, y se fabrican en calidad IC903, un sustrato de grano
ultra-fino protegido por la avanzada tecnología de recubri-
miento AL-TEC. 

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484 • iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P70637

Rectificadora cilíndrica CNC
Capacidad de rectificado exterior hasta
1.000 mm de diámetro

Las rectificadoras cilíndri-
cas GER, en sus variantes
C-CNC, CU-CNC, CM-
CNC, CP-CNC y CPA-CNC,
permiten un rectificado
diametral externo máximo
de 1.000 mm, una longitud
máxima de 6.000 mm y un
peso máximo de 6.000 kg.
Equipada con CNC Fanuc,
incorporan sistema de
programación  asistida y
carenado integral.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68001

Sonda TC50

Tecnologías de medición Made in Germany

Rápida. Precisa. Económica

Multidireccional

Transmisión infrarroja

Medición sin desgaste

Todas superficies

Producción de serie
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Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas variadas

La entalladora MEC 70/340 de Mecánica Comercial, Meco, de gran precisión, está especial-
mente diseñada para la realización de chaveteros interiores o de las más variadas formas geo-
métricas (cuadrados, hexágonos, estriados, chaveteros sin salida, etc.).
Se puede equipar con control numérico con pantalla digital.
El cambio de carrera es inmediato, sencillo y preciso (0,2 mm de error máximo), sin complejas
levas de posicionamiento. Puede realizar chaveteros ciegos sin salida en cualquier posible
recorrido y chaveteros cónicos en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta 100 mm) sin
necesidad de desplazamientos laterales y chaveteros de gran longitud sobre agujeros peque-
ños mediante portaherramientas con registro inferior. Ofrece además gran precisión de medi-
das y de paralelismo en toda la longitud del chavetero, gracias a los sistemas de guías de vás-

tago y de mesa. Con su sistema patentado de trabajo la herramienta no roza con la parte ya mecanizada. La mesa tiene una
sincronización automática de retroceso cuando la herramienta sube o retrocede y es regulable desde 0 hasta 1,5 mm.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101 • info@mecosl.es
www.interempresas.net/P30274
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Láser de fibra de alta velocidad
Rápido, fiable, seguro, corte económico y de
calidad

El modelo L5 de Salvagnini es un láser de fibra de alta velocidad
que recoge la experiencia consolidada de los L1Xe y L3 y amplía
sus prestaciones con la incorporación de un compás en el cabe-
zal. Con estructura de aeroplano, patentada por Salvagnini, el
láser L5 puede cortar con velocidades altísimas y aceleraciones
de hasta %g manteniendo la máxima precisión en las piezas. Esto
es posible a las altas dinámicas que proporciona la estructura de
aeroplano y el bajo peso de su cabezal, que disminuye las iner-
cias. Al igual que la L3, la L5 no precisa de cambio de lente de
focus ante el cambio de espesores o materiales, proporcionando
unos tiempos de ‘set up’ muy cortos.
La estabilidad de sus parámetros facilitan también el trabajo en
series cortas, al mantener las variables del data base o las modi-
ficadas por el propio cliente. Destaca además por su bajo consu-
mo, ya que, con un ahorro de energía de más de un 70% respecto
a los tradicionales CO2 consigue piezas más baratas, con un aho-
rro hasta del 55%. El láser de fibra L5 permite también el corte de
materiales reflectivos, como el aluminio puro, el cobre o el latón,
con una excelente calidad. El generador de fibra, al contrario que
los resonadores de CO2, no precisa mantenimiento.

Salvagnini Ibérica
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P69403

Multihusillos 
de 8 husillos
Puede mecanizar piezas forjadas,
estampadas, etc.

Con el multihusillo de 8 husillos totalmente CNC,
MultiSigma Chucker tiene las mismas caracte-
rísticas técnicas que el MultiSigma 8x24. Esta
máquina viene preparada para trabajar con pla-
tos con el fin de mecanizar piezas forjadas,
estampadas, etc. Una de las ventajas de este sis-
tema de platos es que ofrece un amarre menos
exigente que el amarre por pinza (tolerancias y
estado superficial). La alimentación de las piezas
se puede hacer a través de un vibrador, median-
te un robot u otro sistema, que sería definido con
el cliente.
Este concepto de trabajar pieza a pieza se puede
adaptar igualmente en toda la gama MultiAlpha y
Multisigma de Tornos y se puede completar con
un sistema de salida de piezas controlado, inclu-
yendo palatización de las mismas.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P49477
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Brazo roscador neumático
Preciso, rápido y sencillo

El lema de Roscamat ‘así de fácil’ refleja la simplicidad de
esta valiosa herramienta de roscado auxiliar que, además
de ser precisa, rápida y sencilla, mantiene un diseño y
estética fuera de lo común. Desde 1987 hasta 2005 ya se
vendieron más de 10.000 Roscamat a 10.000 usuarios
satisfechos.

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

Fuelles bancada
Sólo pueden funcionar en posición 
horizontal

Dentro de la gama de fuelles
normalizados existen los fue-
lles bancada. Su principal
aplicación está en la protec-
ción de guías y bancadas de
maquinaria.
El material en que está fabri-
cado este tipo de fuelles es
idóneo para la protección de polvo, salpicaduras de agua,
aceites, taladrinas, etc. La temperatura de trabajo máxima
es de 60 ºC.
Están interiormente reforzados por puentes guía de PVC
rígido y los terminales del fuelle son metálicos forrados
para poder atornillar.
Este tipo de fuelle sólo puede funcionar en posición hori-
zontal.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115 • comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47318
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Estufas y hornos para laboratorio
Para análisis durante fabricación o transformación 
de materiales

En casi todos los laboratorios donde se analizan o efectúan pruebas para la fabri-
cación o transformación de diferentes tipos de piezas de metal, plástico, goma,
madera, etc., se suele precisar de la aplicación de calor en varios de sus procesos,
para cocer, secar, fundir, dilatar, desgasificar, realizar diversos tratamientos de
envejecimiento, térmicos, etc., los cuáles pueden efectuarse en estufas u hornos
estáticos o bien continuos, con recirculación forzada de aire o bien con atmósferas de protección, trabajando a temperatu-
ras comprendidas entre 50 y 1.250 ºC.
Estas estufas hasta 450 ºC o bien los hornos hasta 1.250 ºC, están construidos por módulos de chapa plegada con refuer-
zos y rellenos de lana de roca, fibra cerámica, o bien con materiales refractarios, con espesores variables en función de la
temperatura de trabajo.
La regulación es siempre automática, para ajustar la potencia de calefacción a lo estrictamente necesario y mantener cons-
tante la temperatura de trabajo programada.  Para controles especiales se instalan microprocesadores proporcionales de
tiempo-temperatura. Las cargas se depositan en el interior de las muflas directamente o sobre bandejas especiales. Cuan-
do los procesos de trabajo lo precisan, disponen de registros de entrada de aire y evacuación de gases, toma de muestras,
seguridades antiexplosivas, etc. 

Bautermic, S.A.
Tel.: 933711558 • comercial@bautermic.com
www.interempresas.net/P43094
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Máquina multifunción
Con protección anticolisión CAS

El Okuma Multus B400, comercializada por Máquina Center, trabaja
con hasta siete ejes, y consigue mecanizados de alta precisión gra-
cias al concepto TFC, que permite un control de las posibles desvia-
ciones debidas al efecto térmico. Equipado con el PC-CNC Okuma
OSP-P200 con LCD de 15” y panel táctil, tiene como punto fuerte la
protección anticolisión CAS. Con una capacidad de longitud de torne-
ado de aproximadamente 1.500 mm, permite mecanizar piezas de
tamaño medio, utiliza un husillo sobredimensionado de 80 mm de
diámetro y 22 kW, con un giro de hasta 3.800 rpm en su configuración
estándar. El husillo de fresado tiene 14 kW, mientras que la bancada
y las telescópicas están moldeadas en frío, y poseen una estructura
muy rígida que soporta una capacidad de arranque de viruta en tor-
neado de 4 mm de profundidad por pasada y una capacidad de fresa-
do final de 450 cm /m.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726 • mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30806

Prensa de 400 t
Mediante 4 cilindros de doble
efecto

La prensa PDV 400
Mecamaq, de fabri-
cación especial para
prueba de válvulas,
cuenta con una
potencia de 400 t,
mediante 4 cilindros
de doble efecto. Las
mesas inferior y
superior son de 1.600
x 1.600 mm. La mesa
inferior es extraíble
mediante un cilindro
hidráulico. La aber-

tura máxima entre las mesas es de 1.000
mm. El recorrido de la mesa superior es de
800 mm. Dispone de 2 velocidades, aproxima-
ción y trabajo con desconexión automática de
la velocidad rápida por presión y una potencia
del motor de 7,5 HP. La presión de trabajo es
de 320 bars. Incluye válvula de seguridad en
los cilindros para no superar la presión
durante las pruebas y válvula antirretorno en
los cilindros para asegurar el mantenimiento
de presión. El accionamiento mediante con-
sola bimanual es de seguridad Nivel-4.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P34841

M215 132_148 Tecnirama  02/03/12  13:14  Página 142



|143

Torno CNC
Larga vida y elevadas velocidades 
de desplazamiento

Las guías transversales
de carro y de la bancada
del torno CNC Pinacho,
templadas y rectificadas
(400-450), aseguran larga
vida y permiten elevadas
velocidades de desplaza-
miento.
El especial diseño del
cabezal garantiza un roda-
je silencioso, una gran

capacidad de arranque de viruta y una buena calidad de
acabado en el torneado. El eje principal de elevada rigidez,
con rodamientos de muy alta precisión de contacto angu-
lar, precargados y engrasados de por vida, que garantizan
una gran precisión en el mecanizado. Tiene husillos de
bolas templados y rectificados en los ejes X y Z, que ase-
guran una larga vida conservando la precisión. La combi-
nación de altas velocidades en cabezal y carros permite
aprovechar las condiciones de trabajo de las más moder-
nas técnicas de mecanizado. Gracias al diseño ergonómi-
co de los volantes, se consigue una funcionalidad similar a
la de un torno convencional, tiene el eje principal y los
husillos accionados por motores AC sin mantenimiento,
con un engrase automático en todos los elementos de
traslación. Toda la máquina está fabricada de acuerdo con
la Normativa ‘CE’.
En cuanto a las prestaciones, tiene un manejo intuitivo, sin
conocimientos de programación se puede ejecutar las pie-
zas más complejas, minimiza los tiempos de preparación,
tiene gran capacidad de memoria para almacenar progra-
mas de usuario, velocidad de corte constante y RS-232
para comunicación con PC.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966 • dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P43160

Sierra de
cinta
Semiautomática e
hidráulica
Fagoma cuenta con la
sierra de Cinta SN 420
semiautomática, hidráu-
lica, y con una capacidad
de corte máximo de 420
x 190 mm.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P34645
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Plegadora
De 1 m de longitud

La plegadora Syncro 41
de 1 m de longitud,
desarrollada por Axial,
destaca por su fuerza de
plegado 40 t, una longi-
tud de plegado 1.190 mm
y una distancia entre
montantes de 1.100 mm.
Con una carrera de tran-
cha de 200 mm, la aber-
tura de la trancha es de
400 mm, con una longi-
tud de 1.300 mm, anchu-
ra de 1.100 mm, altura
de 2.550 mm y un peso
de 2,5 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P62299
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Plegadora CNC
Con barra de torsión

Las plegadoras CM Con-
cept, de Carandell Maqui-
naria, de 2 hasta 8 ejes
con compensación
hidráulica de flexiones de
la chapa, utiliza las tecno-
logías más rigurosas
durante la producción
para conseguir una
máquina de alta calidad.
Gracias al diseño de esta
máquina y la calidad de
los componentes 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.eu
www.interempresas.net/P63473

El portal de entrada al
mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite
un mecanizado muy efi-
ciente gracias a su mesa
con posicionado cada
0,0001º y a su cabezal
ISO 40 de 12.000 rpm.
La máquina permite
interpolar en 4 ejes
simultáneos y posicionar
el 5º (A). Se programa de
forma fácil con Mazatrol
y también en EIA/ISO
estándar. 
Es una máquina muy
robusta y precisa con
estructura de pórtico, mesa de doble apoyo accionada
con Roller Gear y guías de rodillos cruzados en todos
los ejes.
Otras de sus características son:
- Tamaño Pallet:  500 x 400 mm
- Recorridos (X/Y/Z):  350/550/510 mm 
- Recorridos (A/C): -120  +30º / 360º
- Rápidos (X/Y/Z): 30.000 mm/m
- Cabezal: 12.000 rpm, (15 HP) (*18000 rpm)
- Cono Hta: ISO 40
- Almacen Htas: 18 *30
*Opción

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69531
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Plegadora ultrasilenciosa
De elevada eficiencia energética

Las plegadoras Greenbender,  que comercializa Lomusa,
son máquinas preparadas para solucionar los trabajos
más complejos y más exigentes. Además de ser plegado-
ras productivas y precisas, las máquinas Greenbender son
ultrasilenciosas y  tienen una elevada eficiencia energética. 
Se trata de una línea de plegadoras que se distingue por su
sencillez y el uso de menos componentes que facilitan el
mantenimiento que incorporan las últimas tecnologías en
términos de unidad, motorización,  software,  cuidado del
medio ambiente. Además, son de diseño ergonómico, lo
que facilita el manejo para el operario.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012 • lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P70634

Torno de cabezal móvil y fijo
Ideal para piezas complejas con 
mecanizados inclinados

Traub  lanza al merca-
do el TNL 18 7B, un
torno de cabezal móvil
y fijo, muy enfocado a
la fabricación de pie-
zas complejas con
mecanizados inclina-
dos, que se resuelven
con la controlada
torreta giratoria (eje
B). También su gran
cantidad de herra-
mientas (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 diámetros de hasta 32
mílimetros, que destaca por su buena accesibilidad y sus
robustas torretas. También, ofrece 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 accesi-
bilidad a la máquina y la libre caída de virutas.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209 • twa@heller.biz
www.interempresas.net/P69141
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Matrices para plegado
Ligeras, resistentes, inoxidables, económicas

La sección I + D + i de la compañía Zaragozana Aseim ha
desarrollado la aplicación de los materiales plásticos
(poliuretanos de formulación especifica) al campo de los
útiles para plegadoras, como solución al plegado de
materiales sensibles sin marcas ni aporte de material.
La línea Aseim.Maclamid de matrices ofrece las siguien-
tes ventajas y beneficios: ausencia de marcas en mate-
riales delicados, ausencia de aporte de material, ligeras,
resistentes, inoxidables, económicas y con entregas rápi-
das (preformas).
Las matrices Aseim.Maclamid han superado con éxito los
test de plegado mas exigentes, realizados en plegadora
LVD modelo PPEB-EFL, 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. Test realizados en
el centro demostrativo del metal de Aseim en Zaragoza.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911 • aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P70590

Amarre rápido y preciso
Permite amarrar más piezas que
ninguno en un mínimo espacio

Utilizando un solo OK-Vise se pueden sujetar 1,
2, 3 piezas.
OK-Vise es conocido por sus amarres en cuña,
los cuales permiten amarrar más piezas que
ninguno en un mínimo espacio.
La utilización de los OK-Vise se recomienda para
la fabricación de piezas que se repiten en el
tiempo. Mediante la utilización de una llave allen
y dos topes se consigue que la pieza quede total-
mente amarrada con la referencia del tope fijo. 
Utilizando los OK-Vise se reducen los cambios de
herramienta al aumentar el número de piezas y
por ello se reducen los costes

Delfin Componentes, S.L.
Tel.: 696460753
azcuejon@telefonica.net
www.interempresas.net/P70521

Tronzadora
de aluminio
Dispone de uni-
dad de taladro,
roscado y fresado

La tronzadora de alumi-
nio con disco de sierra
MG modelo GAA-500-90-
TR12 está  para el corte
recto en modo automáti-
co con alimentador, dis-
pone de unidad de tala-
dro, roscado y fresado.
La tronzadora MG se
equipa con motor trifásico de 4 CV a 220/380 V; 6 pisadores auto-
máticos: 3 horizontales y 3 verticales. La velocidad del motor es de
3.000 rpm, El diámetro máximo de corte del disco es de 500 mm,
con una altura máxima de corte de 170 mm, además el recorrido
del alimentador es de 500 mm (1.000 mm doble avance).
La MG cuenta con un consumo de aire por ciclo de 100 l/m, un sis-
tema de lubricación neumática mediante pulverizador. Las dimen-
siones de la máquina son 1.950 x 1.050 x 970 mm (altura superfi-
cie de trabajo), con un peso de 450 kg, la capacidad de corte redon-
do a 90º es de 150 mm, de corte rectangular a 90º es de 250 x 75
mm, de corte en cuadrado a 90º es de 150 x 150 mm.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P70606
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Curvadora de tubos
Para grandes instalaciones industriales

Amob S.A. ha desarrollado la curvadora de tubos con capa-
cidad hasta diámetro de 10” (273 mm). Con ella se amplía
la gama de curvadora Heavy destinadas principalmente a
los sectores, naval, petro-químico y grandes instalaciones
industriales. Las máquinas están fabricadas de manera
robustas, versátiles y pensadas para unos cambios de uti-
llajes rápidos. Amob de esta forma entra dentro del redu-
cido elenco de fabricantes de curvadoras a nivel mundial
como fabricante de está alta gama de curvadoras.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964 • juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P69888

Prensa plegadora
punzonadora

Para todo tipo de pliegues

Las prensas-plegadoras horizontales
hidráulicas están fabricadas por Simasv
S.R.L., marca distribuida por Lomusa.
Estas prensas-plegadoras efectúan con
facilidad y precisión todo tipo de pliegues,
curvados, acuñación, corte en todo tipo de
perfiles, planos y tubos.
El modelo Aries con 22 toneladas de fuerza
en los cilindros horizontales y verticales es

una prensa de plegado, entallado, alisado y punzo-
nado al mismo tiempo. La máquina combina en una única
estructura las funciones de plegado y punzonado sin obli-
gar al operador a cambiar de equipo.
Las ventajas de esta máquina todo-en-uno de Simasv son
de gran valor para el usuario final consiguiendo: optimiza-
ción de la capitalización de las estructuras; inversión ver-
sátil y de larga duración; ahorro de espacio en los ambien-
tes de trabajo rápida ejecución de mecanizados complejos;
ahorro de tiempo de trabajo y fácil de usar.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012 •v lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P70594
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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

-DESCARGA GRATUITA-

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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “METBA” MB-50
MESA: 1600 X 600 MM

CURSOS:1.100 X 600 X 500 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-155

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

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

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

CURSOS: 800 X 600 X 500 MM
CNC FAGOR 8025

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

CURSOS: 560 X 450 X 450 MM + 150 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-355

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

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

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

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 FRONTAL “TADU” FS-750
PLATO DE 1.400 MM - DIAMETRO MAX:1.500 MM
VARIADOR VELOCIDAD, CONTRAPUNTO AUXILIAR

NORMATIVA “CE”

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

RECTIFICADORA PLANA “DANOBAT” RT-4000 
CAPACIDAD: 4.000 X 550 MM

CABEZAL PARA GUÍAS, PLATO MAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA “GER” RSA-750
CAPACIDAD: 750 X 460 MM

PENETRACION AUTOMATICA, PLATO MAGNETICO

TORNO PARALELO “ZMM-SLIVEN” CU-580-M, AÑO: 2000
ENTRE PUNTOS:1.500 MM,S/BANCADA:580 MM
AGUJERO EJE:72 MM, VISUALIZACION DIGITAL

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • +34 680 14 90 77 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

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

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

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

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

TALADRO RADIAL “IRSA” RSE-32-800
CAPACIDAD: 32 MM, BRAZO DE 800 MM

BLOCAJE AUTOMATICO

TALADRO RADIAL “SORALUCE” TR2-2000
CAPACIDAD: 80/100 MM, BRAZO DE 2.000 MM

BLOCAJE AUTOMATICO

CIZALLA GUILLOTINA “ARRIETA”CGMN-20/6
CAPACIDAD: 2.050 X 6 MM, CUELLO DE CISNE

MECÁNICA, EMBRAGUE NEUMATICO

PRENSA PLEGADORA HIDRAULICA “LOIRE” PH-70/30
CAPACIDAD: 70 TON X 3.000 MM LONGITUD

TOPES Y JUEGO DE ÚTILES

MÁQUINA TRIDIMENSIONAL “STIEFELMAYER”
CAPACIDAD: 4.000 X 1.650 X 2.200 MM

ACCIONAMIENTO MANUAL

MÁQUINA TRIDIMENSIONAL “STIEFELMAYER”
CAPACIDAD: 2.500 X 1.500 X 1.250 MM

ACCIONAMIENTO MANUAL

“GRAFFENSTADEN” Ø 180 MM
MANDRINADORA CNC 

CURSOS: 7.500 X 2.500 + 900 MM
CNC SIEMENS 810 T

MESA GIRATORIA: 40 TON

PRENSA PROBAR MOLDES
“CAMP” PH4C-150 (1999) 

40 TN, PLATOS: 1.100 X 1.100 MM
CURSO:1.100 MM

APERTURA: 1.400 MM

PRENSA DE HUSILLO-FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200
FUERZA:200 TON
MESA:450X510 MM
HUSILLO:135 MM

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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Plegadora DURMA CNC HAP 60200
de 6050 x 200 t. Año 2006. Marcado CE.

Torsionadora NARGESA
mod. MT 500 A. Marcado CE

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Curvadora ERCOLINA CE50H3 con
panel programable. CE.

Cizalla LOIRE CHVt 103 3000 x 10
con tope motorizado. CE.

Cizalla DURMA DHGM 3006 con control
tope trasero. Año 2006. Marcado CE.

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

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

Sierra de cinta MG HU 440/600 SA
con caminos. CE.

Cilindro DAVI MCO3028 3R
3050 x 10/13. CE

Cizalla mecánica BLOMBED 3x5 y
Plegadora COLLY 3 x 75 Tn.

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. CE.

Punzonadora GEKA
mod. HYD 80 SD. CE
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Se l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod ránSe l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán
en co n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  e n c o n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  

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

CONSULTENOS  SUS  NECES IDADES   V I S I T E  NUES TROS  A LMACENES  

AFILADORA DE BROCHAS - 
ARTHUR KLINK RSHA-2500/160

AFEITADORA DE ENGRANAJES -
HURTH ZSA-320

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE - ARRASATE 400 Tn.

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL
ZFWZ 1250x14x11

AFILADORA DE FRESAS MADRE -
KLINGELNBERG AGW-230

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE  - INNOCENTI BLANCH 400 TN.

• AFILADORAS

• AFEITADORAS DE ENGRANAJES

• BROCHADORAS

• BRUÑIDORAS - LAPEADORAS

• CENTROS DE MECANIZADOS

• FRESADORAS DE BANCADA CNC

• LAMINADORAS

• PRENSAS MECÁNICAS DE 

DOBLE MONTAJE

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS

• RECTIFICADORAS DE 

SUPERFICIES PLANAS

• RECTIFICADORAS TANGENCIALES

• REFRENTADORAS PUNTEADORAS

• TALADROS PROFUNDOS

• TALLADORAS DE FRESA MADRE

• TALLADORAS CONICOS

• TALLADORAS DE SIN-FINES.

• TALLADORAS TIPO FELLOW

• TORNOS VERTICALES DE 

CONTROL NUMÉRICO

• TORNOS PARALELOS

• TORNOS VERTICALES

PRENSA DE TEMPLE - HESS HP1-27LAMINADORA DE PEINES -
MARAND 350

TALLADORA DE ENGRANAJES
CONICOS RECTOS - GLEASON
104 CONIFLEX

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM
MSTL-130 A/CNC

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR CORTADOR - LORENZ
SJ7/1000

RECTIFICADORA DE ENGRANAJES
- REISHAUER ZB-700
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES 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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CIZALLA LOIRE
DE 4000 x 16 mm

CURVADORA DE PERFILES
BOLDRINI PM-36

PLEGADORA MEBUSA
DE 6000 x 400 t

CIZALLA MEBUSA
DE 3000x15 mm / 2000 x 20 mm

PUENTE GRÚA GH DE 6,3 t x 31 m.
AÑO 2007

PUENTE GRÚA JASO 5 t x 13,5 m
AÑO 2008

PUNZONADORA GEKA PUMA 110-E-500
SEMI-PAXY

CIZALLA UNIVERSAL
GEKA HYDRACROP 110-SD

TORNO ECHEA DE 4 M Y 900 mm
DE VOLTEO

COMPRESOR DE TORNILLO
JOSVAL de 30 CV

SIERRA DE CINTA DANOBAT
CPI 70-50-DI

RECTIFICADORA TANGENCIAL GER

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

CENTRO DE MECANIZADO AGIECHARMILLES
MIKRON HPM 115OU

ELECTROEROSIÓN DE HILO
AGIECHARMILLES FI 440 CC

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL
2500 kg MÁSTIL TRIPLE A 5 m

CILINDRO CURVADOR HIDRÁULICO
FAMAR CPI 30/1
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

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

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

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

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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Fresadora bancada fija columna móvil

MECOF CNC. Mesa 4.000 x 1.700 mm.

Fresadora bancada fija ANAYAK HVM-3800 CNC HEIDENHAIN 407.

Mesa 3.800 x 1.000 mm. Recorridos 3.500 x 1.200 x 1.500 mm.

Prensa ERFURT

PEE 160.

Mesa 1.000 x

700 mm.
Centro de mecanizado KONDIA HM 2010 CNC Fanuc

18 iM con 4 ejes. Recorridos: 2.000 x 1.000 x 510 mm.

Torno GEMINIS GE-870 carro motorizado.

Entre puntos 6.000 x ø 870 mm.

Plegadora KLINSMAN EXCELL 135/3100 CNC Cybe-

lec Modeva 10S 4 ejes. Medidas 3.100 x 135 Tn.

Centro de mecanizado JOHNFORD VMC1050 CNC

Fanuc O-M. Recorridos: 1.050 x 500 x 610 mm.

Torno GURUTZPE SUPER BT 1000/800 carro motorizado.

Entre puntos 10.000 x ø 1.600 mm (equipado con tres lunetas y 2 platos).

Cizalla KLINSMAN RPG3106

Medidas 3.100 x 6 mm.

Torno GURUTZPE SUPER AT carro motorizado.

Entre puntos 5.000 x ø 800 mm.

Sierra cinta MG

mod. BMSY 550-G.

Semiautomática,

con alimentador

mesa rodillos de

6.000 mm.

Sierra cinta 

BEHRINGER GBMH

mod. HBP-530 A.

Capacidad de corte

530 x 520 mm.
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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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Polígono Pozueta, pabellón 11 D 
48330 Lemoa (Bizkaia) 

Telf: 94 6314582 
         

 

 

 

 

 

 

 

Email: administracion@pacelma.es 
Web: www.pacelma.es 
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Abus Grúas, S.L.U________________________________________131

Alju ____________________________________________________33

Amob, S.A.________________________________________________8

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM

& LVD) ________________________________Int. Contraportada, 143

Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta __________57

B&R Automation__________________________________________13

Bautermic, S.A. __________________________________________129

Biemh - Bilbao Exhibition Centre____________________________121

Blanco Petrus ____________________________________________83

Blum-Novotest __________________________________________139
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Fecha de caducidadNúmero tarjeta
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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.)

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)
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¡Creemos en España! Es por eso 
que hemos abierto un nuevo 
Haas Factory Outlet, para ayudar 
crecer a nuestros clientes.

¿QUÉ ES LO QUE PODEMOS  

HACER POR USTED?

Las máquinas CNC de Haas son reconocidas por su 
mezcla de tecnología sencilla, fiable y asequible, la cual 
está respaldada por la respuesta de servicio más eficaz 
y oportuna. Acérquese a nosotros y descubra porqué 
decenas de miles de talleres confián en Haas.

APERTURA DEL  
NUEVO HAAS HFO  
EN ESPAÑA

Haas Factory Outlet (Barcelona)
 !"#$#%&'( )*+,-./*-*0**12..13*4,5' )6)*(*7#(8) -*9:); #$,5)< 
"#$=*9>?@<*A?B*CB1*A@A**0**D)8=*9>?@<*A?B*E@E*B./
(5F,GH))IJ+J-#I*0*KKK-H))IJ+J-#IBarcelona – Vitoria – Madrid – Valencia
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