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FRESADORA COLUMNA MOVIL NICOLAS CORREA L30/84 (2006)
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático + Cargador 40 Herr.)

Recorridos (X/Y/Z): 8400 / 1200 / 2000

FRESADORA PUENTE CORREA FP 40/40
SELCA 3040 / HEIDENHAIN TNC-530 i
Recorridos (X/Y/Z) 4000 / 2500 / 1000

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

FRESADORA PUENTE ZAYER KPU 5000 AR
HEIDENHAIN TNC-430PA (Cabezal Automático) + Cambiador Herramientas

Recorridos (X/Y/Z): 4700 / 3050 / 1100 – Distancia Entre Columnas: 2300 mm

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100
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FRESADORA ZAYER CNC 30 KC-4000
HEIDENHAIN TNC-530i D

Recorridos (X/Y/Z): 4000 / 1250 / 2000

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

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

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

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

MANDRINADORA CNC JUARISTI TS-150
HEIDENHAIN TNC-355

Recorridos (X/Y/W): 4000 / 3000 / 2000

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 800
EXTREME

HEIDENHAIN TNC-530

FRESADORA CORREA L30/43
SELCA 4045

Recorridos (X/Y/Z): 4300 / 1200 / 1500

FRESADORA COLUMNA MOVIL ZAYER 30 KM-10000
HEIDENHAIN TNC-426 (Cabezal Automático)
Recorridos (X/Y/Z): 8408 / 1258 / 2005

FRESADORA COLUMNA MOVIL ANAYAK HVM 8000
SIEMENS 840 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 7300 / 1500 / 2500

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

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

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

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 20 KF-3500
HEIDENHAIN TNC-530

Recorridos (X/Y/Z): 3200 / 1200 / 1500
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Dos años no son nada

LAIROTIDE

Cada dos años nos asalta la sensación de ‘déjà vu’.
La provoca la BIEMH, la feria que nos mantendrá ocu-
pados del 28 de mayo al 2 de junio y que pondrá de
manifiesto lo enraizado que está el sector de la
máquina-herramienta en nuestro entramado indus-
trial y, desde luego, también, lo asentada que se
encuentra esta feria en el calendario de las empre-
sas. Con la necesidad de ahorro más asimilada que
nunca, en determinados entornos se discute sobre
el concepto de feria como lo hemos venido enten-
diendo en los últimos años. Sin embargo, la propia
continuidad de las mismas les da la razón. Las ferias,
probablemente más, si cabe, cuando hablamos de
bienes de equipo que requieren inversiones impor-
tantes, aportan algo que ningún otro medio puede
aportar. Es ese trato humano, ese tú a tú con una per-
sona que nos da confianza o no, esa inspección visual
de una máquina, su tacto… verla. Queremos verla,
queremos hablar con quien la fabrica o comercializa,
que nos la explique. Queremos ver y escuchar. Que-
remos, por decirlo de alguna manera, coger con-
fianza. Porque de lo contrario, si todo esto no fuera
cierto, probablemente se compraría de otra manera.
Seguramente, no existirían las ferias. Pero existen,
y poder decir que la BIEMH está aquí de nuevo, en un
entorno económico muy degradado, es un valor para
esta industria y para los organizadores de este evento.
En Bilbao están casi todos los que son. Y los que

son pero no están acudirán como visitantes, porque
nadie quiere dejar de ver esta feria, husmear lo que
hace la competencia o aprovechar la cita para verse
con colaboradores, proveedores o clientes. En este
número de la revista pueden verse muchos de los pro-
ductos expuestos en la feria. Es un ejemplar que por
sí solo ya pone de manifiesto la relevancia de este
salón que, cada dos años, acerca a los mecanizado-
res los productos y novedades desarrollados recien-
temente y, para aquellos capaces de distanciarse y
evitar que el árbol les impida ver el bosque, les per-
mite observar las tendencias. Estemos atentos a los
avances relativos a la eficiencia energética, el meca-
nizado de materiales especiales como puedan ser
aleaciones a base de titanio y níquel o materiales
plásticos de fibras de carbono, las fórmulas para
alcanzar el mecanizado completo en una sola máquina,
la producción desatendida y su correspondiente
CAD/CAM, la seguridad durante el proceso de meca-
nizado o la capacidad multitarea de los controles…
Estemos atentos porque en las ferias hay oportuni-
dades de negocio inmediatas, aunque sean pocas y
difíciles, pero hay muchas otras que apuntan al largo
plazo. Y, sin duda, las oportunidades para detectar
por dónde enfocar el negocio están ahí, sólo hay que
saber interpretarlas.
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(Ser) Soberano
es cosa
de hombres

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, sí amigo, sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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Visítenos en: Pabellón 2 Stand B30/C31
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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PANORAMA

La UE, principal importador de bienes de equipo españoles

El informe de resultados de la industria de bienes de equipo realizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Bie-
nes de Equipo (Sercobe) para el ejercicio 2011, destaca la importancia de las importaciones de la Unión Europea que
se sitúa a la cabeza con una inversión cercana a los 18.000 millones de euros, lo que equivale al 57,6% del total mun-
dial.
Según Antonio Garcíapons, director general de Sercobe, “la transversalidad del sector de los bienes de equipo nos hace
ser el mayor exportador de nuestro país, que en 2011 ha superado la cifra de los 31.000 millones de euros. Esto nos
concede un papel primordial en la recuperación de nuestra economía”. 
Los países que encabezan el ranking mundial de importaciones de bienes de equipo españoles en 2011 son Francia,
con una inversión superior a los 4.000 millones de euros; Alemania, con casi 3.000 millones de euros; e Italia, que rozó
los 2.000 millones de euros de inversión. 

El 90% de la facturación de la MH
española provino en 2011 del exterior

El sector de máquinas-herramienta y tecnologías de fabrica-
ción cerró un 2011 complicado y desigual aunque con cifras
positivas, según explicaron a primeros de mayo en rueda de
prensa José Ignacio Torrecilla, presidente de AFM Advanced
Manufacturing Technologies y Xabier Ortueta, director gene-
ral. El pasado año comenzó con buen pie  pero la recta final
del año no fue buena. “Así —explica José IgnacioTorrecilla—
no hemos podido alcanzar las cifras que esperábamos y el
panorama que visualizamos para 2012 encierra muchas
incógnitas”. A pesar de todo, la percepción es que la cifra de
ventas en 2012 será igual que la de 2011.
Las máquinas-herramienta supusieron 771,3 millones de
euros, un 22,1% más con respecto al año anterior. Los com-
ponentes, accesorios y herramientas, 320,4 millones de euros,
un 10,8% más, y las otras máquinas y tecnologías, 180,3
millones de euros, un 56,3% más que en 2010. Las exportaciones supusieron más de un 80% de las cifras globales del sec-
tor, que en el caso de las máquinas�herramienta alcanzaron un 90,1% de la cifra de facturación. 

#

  #

  

         
       

         
       

         
  

         
   

         
 

   
  

Xabier Ortueta (izda) y José Ignacio Torrecilla.

Pimec y la UAB fomentarán la iniciativa
emprendedora entre los estudiantes e
investigadores

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Pimec, la patronal de la
pyme y micropyme de Cataluña, han firmado un convenio de colaboración
académica, investigación y fomento de la iniciativa emprendedora. El
acuerdo quiere contribuir a mejorar la competitividad de la empresa cata-
lana y, a la vez, impulsar a la iniciativa emprendedora entre estudiantes e
investigadores “en un momento especialmente delicado para la economía”.
El acuerdo firmado por la rectora de la UAB, Ana Ripoll, y el presidente de
Pimec, Josep González, permitirá aportar soluciones al actual tejido pro-
ductivo catalán, constituido en un 98% por pymes.

El convenio supone la creación de un espacio común donde la
comunidad académica de la UAB y la empresarial de Pimec podrán
generar iniciativas que mejoren la competitividad de sus empresas.

14|
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Technology by ./ #01123).245

Perfection in Automation
www.br-automation.com
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  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

Visítenos en el Pabellón
3-STAND G54 H55
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Éxito de la jornada GIGA en I-Machining

El pasado 25 de abril se celebró en el IMH de Elgoibar la jornada ‘I-
machining: la revolución en mecanizado CNC’. Dicho encuentro se
celebró en el marco del proyecto GIGA, en el que participan, ade-
más del propio IMH, Armeria Eskola de Eibar y el Instituto MEKA de
Elgoibar.
Durante la jornada se presentó una nueva y revolucionaria tecnolo-
gía de CAM para el fresado. Con la misma, se consiguen reduccio-
nes de tiempos de fresado (hasta 70% en desbaste), así como otros
ahorros de tiempo y menor desgaste de las herramientas.
La jornada se celebró en colaboración con Cimworks y la partipa-
ción de 50 empresas interesadas. Además de la exposición técnica,
se realizó una práctica en la máquina de 5 ejes del IMH, mediante
el mecanizado de 2 piezas que permitieron comprobar a los asis-
tentes las bondades y ventajas de esta nueva herramienta. Demostración en el taller del IMH durante la jornada GIGA I-machining.

El Encuentro del Mecanizado de Gijón
cambia la fecha de su celebración

La undécima edición de los Encuentros del Mecanizado
ha trasladado la fecha de su celebración al jueves 27 de
septiembre. El evento se celebrará en el Parque Científi-
co Tecnológico de Gijón (Zona Intra), en horario de 10 a
15 horas. Para participar es necesaria inscripción previa
en la página web www.encuentrosdelmecanizado.com,
en el mail info@encuentrosdelmencanizado.com.

O&S 2012 se centra este año en
materiales, recursos y procesos

La próxima edición de la feria de tratamiento de superficies
O&S 2012, que se celebrará del 12 al 14 de junio en la ciudad
de Stuttgart, Alemania, está centrada en tecnologías para
superficies y soluciones ecológicas sostenibles. El lema de este
año es ‘Materiales, Recursos y optimización de procesos’.

Bruno Grandjean, CEO de Redex,
S.A., nuevo presidente de la
Asociación Francesa de Mecatrónica

Artema representa a unas 120 compañías que, en total,
emplean a casi 30.000 personas en Francia y generan
una actividad industrial de 5 mil millones de euros. Sien-
do la mecatrónica un fuerte objetivo en común, estas
compañías representan el 80% de la producción nacio-

nal.
Por su parte, con una
facturación consolida-
da de 50 millones de
euros, 7 filiales y 300
empleados a nivel
mundial, y una tasa de
exportación del 90%,
Redex es una empresa
puntera en Europa en
mecatrónica y ofrece
en todo el mundo com-
ponentes básicos para
máquinas de altísima
precisión.

Bruno Grandjean, 47 años, se incorporó a la
compañía en 1995 tras haber trabajado en la
industria aeroespacial. Es licenciado en ingeniería y
obtuvo el título de Máster en Ciencias por la
Universidad de Stanford.
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Relevo en la secretaría general del
HSS Forum

2012 es un año muy particular para el HSS Forum: feste-
ja sus primeros 10 años de historia y, en esta ocasión, la
sociedad Forecreu, miembro de la asociación, invitó a
todos los miembros el pasado 28 de marzo a su planta
de Malicorne para celebrar la Asamblea General anual.
El HSS Forum es una asociación internacional sin ánimo
de lucro que desde 2001 tiene como fin divulgar el
mecanizado con herramientas de acero rápido, realizan-
do actividades de promoción en los usuarios finales y
universidades. Esta asociación agrupa a fabricantes de
herramientas, productores de acero rápido y recubri-
mientos, centros de investigación y universidades de
todo el mundo.

Feamm celebra en Galicia su Asamblea Anual

Los empresarios fabricantes de moldes y matrices agrupados en
Feamm celebraron los pasados días 16 y 17 de abril su Asamblea Anual
en el parque tecnológico de Galicia. En el curso de la reunión analiza-
ron la situación del sector y se puso de manifiesto que, a pesar del difí-
cil contexto actual, en el 2011 ha habido empresas que se han implan-
tado en el exterior (Marruecos, México, Rumanía, etc.), otras que han
intensificado su presencia en China, ampliado instalaciones, renovado
maquinaria, participado en proyectos de innovación e incluso algunas
que han alcanzado cifras récord de facturación.

MetalMadrid 2012, éxito en la fase de reservas

A 6 meses vista para la celebración los próximos días 21 y 22 de noviembre de la V edición de la Feria MetalMadrid,
informan los organizadores que está ya reservado más del 80% de los stand disponibles, con previsión de llegar a junio
con el ‘cartel de completo’. Esta buena acogida por parte de todo el sector industrial “es gracias a que MetalMadrid sigue
consolidándose como el único evento profesional de la industria metalúrgica que se realiza en toda la zona centro de
nuestro país”, explican desde la organización. El concepto moderno de esta feria, destacando su diseño original y dife-
renciador, apoyan el crecimiento que ha tenido en esta edición, aumentando en más de un 30% el espacio ocupado y
el número de empresas que estarán presentes.

|19

Los empresarios de Feamm consideran que la competitividad, la innovación y la
internacionalización son factores determinantes para la supervivencia de las empresas.

La asociación presidida por Carlos Pujana, director gerente de Izar Cutting
Tools SAL, ha procedido al relevo en la secretaría general de Adeline Riou, a
quien se le ha reconocido su dedicación durante estos 10 años en un
emotivo homenaje, por Stephanie Garnier, directora de Marketing de Erasteel.
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3 alumnos de la ETSI de Bilbao, los
mejores de España en Ingeniería de
precisión

Ascamm registra un crecimiento
del 23,7% durante 2011

La Fundación Ascamm, Centro Tecnológico de referen-
cia internacional en tecnologías de diseño y producción
industrial y miembro de Tecnio, registró durante el pasa-
do ejercicio un crecimiento del 23,7%, con unos ingre-
sos que se situaron a final de año en los 12,2 millones
de euros. Ascamm destinó un total de 8 millones de
euros en inversiones destinadas a nuevas instalaciones y
equipamientos.
En 2011, un año de plena expansión, se inauguró el
nuevo edificio destinado a investigación y a empresas
de base tecnológica (EBTs), con laboratorios de robóti-
ca, mecatrónica, composites, navegación y posiciona-
miento y también Rapid Manufacturing. Esta política
expansiva ha permitido a Ascamm inaugurar sus ofici-
nas en el Parc Científic de Girona, las nuevas instala-
ciones de formación en Sabadell, y llevar a cabo la
absorción del Centre Tecnològic de L’Aeronàutica i de
l’Espai (CTAE). Durante este mismo ejercicio se inicio la
absorción del Centre Tecnològic de la Construcción
(IMAT), que se ha completado en los primeros meses de
este año. Asimismo, se ha procedido a la constitución
de la Unitat Conjunta de Recerca con NTE-SENER.

Estos tres alumnos, ganadores de la final española, organizada junto al
centro tecnológico Tekniker-IK4 y la UPV/EHU, tomarán parte en la final
internacional, que tendrá lugar en Eindhoven en el próximo mes de julio.

Tres alumnos de Aula de Máquina-Herramienta de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Bilbao han resul-
tado ganadores de la fase española de Euspen Challenge
2012, un certamen organizado por la Sociedad Europea
para la Ingeniería de Precisión y Nanotecnología (Euspen) y
las principales empresas del sector para identificar a los
mejores jóvenes talentos de Europa en este ámbito. Los
alumnos Roberto Polvorosa, Rubén Otero y Lander Valle se
han llevado el galardón tras convencer al jurado con su
exposición sobre los problemas de diseño y montaje de un
instrumento diseñado por ingenieros franceses para medir
el patrón internacional de masa.
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Reproducción clásica o escáner intraoral: la cadena de procesos dentales requiere
una producción de cero fallos a la primera

Diente por diente: 
una producción en masa
exigente y personalizada

Además de la seguridad del proceso, que
también resulta imprescindible en la
técnica dental, lo que es importante

sobre todo es el concepto de manejo sencillo
en toda la cadena de procesos ya que los téc-
nicos de laboratorio dental no son operarios
especi lizados CNC sino que se definen a sí
mismos como artistas creativos que ponen el
acento en la estética y el diseño, también en
lo que a sus máquinas se refiere. Además, la
mayor parte de los laboratorios dentales no
están situados en grandes naves industriales
con enormes portones de acceso ni están pre-
parados para cualquier capacidad de carga,
sino más bien están ubicados en edificios
antiguos angulosos o en la cuarta planta de
una casa de alquiler. Con esto ya se han defi-
nido de forma aproximada algunas de las exi-
gencias referentes al exterior de la fresadora
dental: manejo sencillo, dimensiones com-
pactas y diseño atractivo.

“Las exigencias de la fresadora dental son simplemente diferentes”. “En principio, las
fresadoras dentales son lo mismo que las fresadoras CNC normales”, afirma Michael
Kreis, responsable del centro tecnológico de Datron AG en Mühltal-Traisa, cerca de
Darmstadt. “Nuestra primera versión Datron M7, la denominada Dental C, se parecía
mucho a las máquinas estándar”. Pero rápidamente se dieron cuenta de que el grupo
destinatario de los usuarios que son técnicos dentales se diferencian mucho de los
usuarios del sector de construcción de máquinas.
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Walter Frick, periodista especializado de Weikersheim
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Michael Kreis, responsable del centro
tecnológico de Datron AG, Mühltal: “Desde mi
punto de vista, la cadena de procesos dentales

digitales está cerrada en la actualidad”.
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Al mismo tiempo se requiere también un alto
nivel de valores interiores ya que la produc-
ción de prótesis dentales es una producción
en masa altamente exigente y personalizada.
Según las estimaciones del experto Dalton,
“en Alemania se han fabricado más de 20
millones de coronas a lo largo del 2010. Por lo
tanto, son 20 millones de piezas únicas ya
que no hay ningún diente duplicado”. Para
poder fabricar esta gran variedad de forma
económica y con la seguridad del proceso
necesaria teniendo en cuenta la forma y el
material, es necesario garantizar al usuario
una producción de cero fallos a la primera.
En este sentido, una fresadora-rectificadora
de Datron combina las ventajas de los siste-
mas de producción industriales como la pre-
cisión, la potencia y la rapidez con unas
dimensiones reducidas para facilitar una ins-
talación cómoda en el laboratorio dental. La
posibilidad de combinación con cualquier
componente CAD/CAM abierto ofrece plena
flexibilidad para la producción eficaz de pró-
tesis dentales. La máquina resulta adecuada
para el mecanizado de los materiales más
diversos como pueden ser el NEM, el titanio,
el dióxido de circonio, la cerámica de vidrio,
los nanocompósitos, el PMMA, la cera o el
yeso. Gracias al mecanizado simultáneo de
cinco ejes es posible realizar incluso comple-
jos diseños con la máxima precisión. A pesar
de ello, esta máquina pesa tan solo 880 kilos
y, gracias a sus reducidas dimensiones de 79
x 190 x 115 centímetros, pasa por cualquier
marco de puerta estándar.
Michael Kreis añade que “desde el primer
momento hemos equipado la máquina que
es una completa fresadora CNC simultánea
de cinco ejes con automatización, de tal
modo que el usuario puede trabajar durante
mucho tiempo sin prestarle atención”. Los
cinco ejes responden a las actuales exigen-

cias del mercado ya que la forma natural del
diente son superficies de conformación libre
que muy a menudo deben mecanizarse con
destalonado. No obstante, la diferencia fun-
damental es el cómodo concepto de mane-
jo: un IPad de Apple con su superficie táctil
permite cargar tareas y supervisar el estado
de servicio incluso a distancia. Además, el
usuario está siendo ayudado por una inteli-
gente gestión automatizada de tareas y
herramientas.

Con husillo de alta frecuencia desde
1988
Datron AG fue fundada en 1969 y en un pri-
mer momento se dedicó al desarrollo de
componentes electrónicos y software rela-
cionado con aparatos. En 1988 se desarrolló
la primera fresadora CNC que ya entonces
venía equipada con un husillo de alta fre-
cuencia de hasta 60.000 rpm lo que para
Datron supuso “prácticamente el comienzo
del mecanizado HSC”. Además de la aplica-
ción principal en la construcción de máqui-
nas, cada vez eran más las consultas proce-
dentes de la técnica dental, por ejemplo, para
fresar o retocar los soportes de dientes. El
concepto de Datron con pequeñas herra-
mientas y altos números de revoluciones
resulta prácticamente como hecho a medida
de estas exigencias.
No obstante, tal y como comenta Kreis, cuan-
do se pretende “acceder correctamente a un
mercado como el de la técnica médica o den-
tal, uno no puede proceder a la ligera”. En
este sentido se ha aprovechado la crisis
coyuntural general de 2008/2009 como
oportunidad y se ha apostado por el desarro-
llo de una máquina dental fabricada espe-
cialmente y a medida de este mercado.
Datron ha estado “bien preparado para
muchos sectores” por lo que siempre se han
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Representación del proceso de fresado dental en una pantalla. 
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Manejo de la fresadora dental a través de un iPad.
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sentido como en casa en muchos mercados:
mecanizado CNC en el sector electrónico y
plástico desde el sector aeronáutico, pasan-
do por la automoción hasta la técnica médi-
ca. En base a estos conocimientos sectoriales
se analizaron las exigencias del mercado
dental y se desarrolló una fresadora dental.
En marzo de 2011 esta innovación fue pre-
sentada en la principal feria dental del
mundo.
El software del control utilizado se basa en el
acreditado control de las máquinas CNC dis-
ponibles. La adaptación especial incluye una
interfaz de manejo realizada a medida del
laboratorio dental. De este modo, la repre-
sentación resulta sumamente sencilla y clara:
“No existe ni ratón ni teclado, únicamente
una alfombrilla táctil”.

Sistemas abiertos en una cadena de
procesos completa
Las clásicas soluciones CAD/CAM de la técni-
ca dental eran casi siempre sistemas ce-rra-
dos. No obstante, el mercado requiere cada
vez más sistemas abiertos siendo estos últi-
mos más difíciles de dominar para el usuario.
“Por este motivo ofrecemos toda la cadena
de procesos”, explica Michael Kreis: “Desde el
escáner, el software CAD/CAM, la máquina,
las herramientas hasta el material utilizado
(este último con la ayuda de un socio de coo-
peración)”. Por supuesto, en principio es posi-
ble operar la máquina con cualquier sistema
CAM. A fin de garantizar la seguridad de la
función y del proceso para el usuario, “noso-
tros cualificamos diferentes soluciones CAM
como Work NC Dental o Hyper Dent”. En este

sentido, cualificar significa “que nosotros
desarrollamos y verificamos las plantillas
CAM, es decir, las plantillas de fresado, con
nuestras herramientas y el material hasta el
último detalle junto con nuestros ofertantes
CAM”.
El requisito fundamental sigue siendo que la
máquina sea manejable a pesar de toda la
complejidad y las funcionalidades técnicas,
de forma que incluso los operarios proceden-
tes de otros sectores puedan trabajar de
forma segura y todo ello con unas piezas a
veces de muy alta complejidad como los
puentes soportados por implantes de máxi-
ma precisión. La gran variedad de los proce-
sos de mecanizado supone un reto incluso
para los expertos en CNC.
Diseñar así la interfaz de control en el iPad
reduciendo la información al contenido que
debe conocer el técnico dental inexperimen-
tado en materia de CNC es un reto arriesga-
do. En este sentido, el profesional de CNC
echará de menos alguna información (la
herramienta que se encuentra actualmente
en el husillo, el número de revoluciones del
husillo, el avance actual, el recorrido restante,
etc.). A cambio, el novato en materia de CNC
de técnica dental puede familiarizarse bas-
tante bien con todas las funcionalidades rele-
vantes tras un pequeño curso de formación.
La cadena de procesos comienza en la silla
del dentista. El primer paso siempre es digi-
talizarlo en la boca lo que puede realizarse de
forma clásica por medio de una reproducción
que se llena con yeso para fabricar un mode-
lo. A continuación debe escanearse este
modelo óptimamente mediante un escáner
de luz de líneas o láser. El escaneado intraoral
permite acortar la cadena de procesos, hecho
que solamente se realiza en las denominadas
“consultas digitales”. En este proceso lo que
se hace es digitalizar la situación en la boca
directamente con una cámara especial, el
escáner intraoral. En ambos casos, el resulta-
do es un modelo de datos SDL estandariza-
do. Mediante un software CAD especial se
produce un “diente prácticamente virtual”
que encaja perfectamente en el hueco y se
adapta perfectamente a la mordedura y a los
dientes contiguos.
Estos datos CAD se transmiten al software
CAM que selecciona la plantilla apropiada
para el mecanizado deseado, es decir, la plan-
tilla de mecanizado en la que están memori-
zados de forma fija todos los parámetros de
mecanizado: para coronas, puentes, injertos
y diferentes materiales. A continuación se
genera el correspondiente programa de fre-
sado.
“En nuestra cadena de procesos se establece
la comunicación entre el procesador CAM a
través de una red directa con la máquina y la
máquina puede encontrar entonces esta
tarea en la biblioteca de tareas”. De este
modo, el usuario recibe información concreta
para saber si el estado de alimentación en la

La inserción de los blanks
se realiza en paralelo al

tiempo principal.

La información de la interfaz de
manejo del iPad ha sido
reducida a lo esencial.
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máquina queda garantizado (herramientas,
refrigerante, piezas) y únicamente podrá ini-
ciar la tarea cuando todos los semáforos
estén en verde y todo ello en paralelo al tiem-
po principal. Esto quiere decir que se puede
fresar una tarea y administrar al mismo tiem-
po otras tareas en el control o recargar nue-
vas piezas.
“Desde mi punto de vista”, resume Michael
Kreis, “la cadena de procesos dentales digita-
les está cerrada hoy”. Después de las dificul-
tades iniciales, los sistemas abiertos habitua-
les se han ido estableciendo durante los últi-
mos años y hoy están siendo utilizados en
millones de aplicaciones. Por supuesto, no
todas las consultas y todos los laboratorios
están dentro de la cadena digital pero a pesar

de ello, se muestra convencido: “Hoy en día
se vive la cadena de procesos”.

Importante plataforma comercial e
indicador
La Metav, añade Michael Kreis, “ha sido desde
siempre una feria muy importante para nosotros.
Especialmente en el mercado nacional y europeo
supone para nosotros una plataforma comercial
muy importante y un indicador para el comienzo
del año. Gracias al evento especial sobre el tema
“Metal meets medical adquiere aún mayor rele-
vancia para nosotros ya que gracias al desarrollo
de nuestra fresadora dental hemos podido acce-
der con éxito al mercado de técnica médica y
tenemos la intención de ampliar aún más nuestra
competencia en este sector”. �

Compacta fresadora-
rectificadora dental con

mecanizado simultáneo de
cinco ejes para la producción

eficaz de prótesis dentales. 
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Ejemplo de mecanizado de un blank de cobalto y cromo.
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Precisión con pequeñas
herramientas y altos números de
revoluciones: producción en masa
personalizada. 
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ware. He trabajado con soluciones
en la nube, y esta experiencia me
proporcionó el camino que me
llevó a n!Fuze.

¿Hay algún otro producto en
estos momentos, además de
n!Fuze para SolidWorks que
pertenezca a la categoría de
‘gestión de datos en línea’?
Ahora mismo, la verdad es que no.
En el futuro cercano podríamos
tener más soluciones de gestión
de datos en línea. Esto formará

Háblenos de su trabajo en
SolidWorks…
Trabajo en SolidWorks desde hace
quince meses. Mi área específica
de responsabilidad está en el área
de productos de gestión de datos
online, dentro del grupo de ges-
tión de datos. En la actualidad,
esto significa que hago de Gestor
del Producto n!Fuze, que es una
herramienta para el intercambio
de datos y colaboración en línea.
Toda mi carrera profesional ha
transcurrido en el mundo del soft-
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“No sé si n!Fuze está
cumpliendo todas las

expectativas.
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John Ellsworth,
responsable

del producto
‘n!Fuze’ de
SolidWorks

Joan Sánchez Sabé

El tema ‘colaboración’ se ha convertido en el ‘leitmotiv’
de SolidWorks World 2012. Hablar con John Ellsworth,
uno de los ‘Product Manager’ en la divisón de ‘Online
Data Management Products’ nos va a permitir conocer
bien el enfoque de la empresa en relación a una de las
formas de colaborar: compartir datos a través de la red.
No suena nada raro, todos estamos compartiendo datos a
través de la red (probablemente, usted esté leyendo o
releyendo este artículo en la web). Lo que no es tan
común, todavía, y creemos que por poco tiempo, es
compartir datos 3D a través de la red.

Sí sé que está
cumpliendo las mías”
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parte de algunos de los desarro-
llos relacionados con V6, de los
que aún no estamos en condicio-
nes de entrar en detalle.

¿Cuál es el estado de n!Fuze en
este momento?
Lanzamos n!Fuze al público
durante la conferencia AIS [Cum-
bre de las Innovación de las Apli-
caciones, por sus siglas en inglés,
que se celebró 26 de junio 2011].
Ya está disponible en nuestra tien-
da. Lleva en el mercado desde pri-
meros de julio, más o menos.
Hemos tenido ya una gran canti-
dad de comentarios, tanto del pro-
ducto como de la experiencia de
compra en línea. Hemos lanzado
tres actualizaciones (menores).
Estamos empezando a planificar la
primera revisión importante.
Hemos llegado al punto en que
queremos responder a algunas de
las sugerencias recibidas.

¿Cuál es el perfil del cliente
objetivo? ¿Qué tipo de
empresas lo utilizan?
n!Fuze es una herramienta para
compartir en línea y una solución

|31

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

de colaboración. Está pensada
para ayudar a las organizaciones
más pequeñas que no cuentan con
un sistema PDM [Gestor de Datos
de Producto, por sus siglas en
inglés] para que puedan trabajar
colaborando. Nuestro EPDM está
pensado para las grandes organi-
zaciones, el Workgroup PDM es la
gestión de datos para organizacio-
nes más pequeñas, y n!Fuze está
buscando casos de uso para orga-
nizaciones aún menores. Está con-
cebido para empresas que traba-
jan con terceros, con colaborado-
res no habituales, con ingenieros
externos, para poder poner los
diseños 3D al alcance de personas
que no son usuarios de CAD. Lo
puede usar realmente cualquier
empresa, pero tienden a usarlo las
pequeñas.

¿Cómo se sitúa n!Fuze dentro
de la estrategia global de
Dassault Systèmes?
En estos momentos nos centramos
en casos de uso muy específicos,
pero es una solución en línea que
ayuda al trabajo conjunto en un
sentido amplio. Por ejemplo, per-

mite consultar, mirar los datos de
CAD sin ser un usuario de CAD:
ver y rotar los modelos. Esto
amplía el uso de datos en 3D a una
comunidad de usuarios nuevos.
Forma parte de nuestra estrategia
como empresa: ampliar el número
de usuarios que pueden participar
en la experiencia 3D a lo largo de
todo el ciclo de vida de un pro-
ducto.

¿Utiliza n!Fuze tecnologías
como 3DVia ú otras de
Dassault Systèmes?
Usa 3DLive, en realidad. Lo que es
realmente emocionante para mí
como ‘Product Manager’ es que
este producto está construido con
componentes procedentes de
toda la familia DS [Dassault Systè-
mes]. Es un producto basado en
V6. Utiliza Enovia para el reposito-
rio de la base de datos. Se integra
con 3DSwYm [plataforma de inno-
vación social] como el front-end
para acceder a la misma. Utiliza el
3DStore [tienda en línea]. Utiliza
los visores 3DLive como la capa de
presentación del cliente web. Se
está utilizando todo el espectro de
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tecnologías de Dassault Systèmes.
Estoy trabajando con ingenieros
de toda la empresa.

¿Lo llamaría el primer esfuerzo
‘a lo largo y ancho de toda la
empresa’?
No estoy en condiciones de res-
ponder a eso. Llevo sólo 15 meses
en la empresa. Sin duda, es el más
visible. Yo diría que es un tipo muy
diferente de proyecto para Solid-
Works. Se trata de un proyecto en
el que los esfuerzos de I+D van
mucho más allá del alcance del
equipo de SolidWorks en sí.

¿Está el producto respondiendo
a las expectativas?
Yo diría que todavía estamos expe-
rimentando, aprendiendo. Quere-
mos aprovechar el aprendizaje
para asegurarnos de que hacemos
el producto adecuado para el mer-
cado y aprovechar luego la opor-
tunidad que creemos que existe.
Nos encontramos en un punto en
el que hemos aprendido mucho y
podemos comenzar a aprovechar

el conocimiento adquirido. No
puedo entrar en detalles en rela-
ción a cifras específicas de ventas.
Mis expectativas, sin duda, se han
cumplido.

¿La gente todavía tiene miedo
de la externalización de su
propiedad intelectual?
En realidad depende. Aproximada-
mente la mitad de los clientes que
he visitado (como parte de los pro-
cedimientos dentro de Solid-
Works), dijo que no pondría sus
datos ‘en la nube’, mientras que
muchos otros están completamen-
te abiertos, y algunos otros ya
usan soluciones ‘cloud’. Depende
mucho de las experiencias que las
empresas han tenido con otras
aplicaciones ‘cloud’, si usan Sales-
Force o Google Docs, se sienten
cómodas. n!Fuze no es un PDM,
no representa el repositorio com-
pleto de ningún cliente. Se usa
para compartir archivos (no nece-
sariamente modelos completos)
con las personas adecuadas. Se
está probando el terreno, con sólo

un proyecto, o una parte del pro-
yecto.

¿Cree usted que la gente va a
terminar poniendo los
proyectos íntegramente en la
nube, de la misma manera que
puede poner todos sus textos
en Google Docs?
Eso es una opción que los clientes
deberían tener. Creo que las tecno-
logías ‘en la nube’ realmente pue-
den abrir puertas. Un cliente que
quiere tener una solución de ges-
tión de datos, pero no quiere tener
que administrar una red, en estos
momentos no puede hacerlo. Para
este tipo de cliente, tener una
opción ‘en la nube’ proporciona un
valor real. No está bien presuponer
que algo es lo correcto para todo el
mundo, pero ofrecerlo como
opción sí es correcto. Por ejemplo,
operaciones de cálculo muy inten-
sivas, pero que se llevan a cabo
raramente, podrían hacerse ‘en la
nube’, alquilando capacidad. Ofre-
cer estas posibilidades forma parte
de la estrategia de la compañía.�
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En enero de 2012 Haas Automation vendió su máquina número 125.000

Haas cerrará el año
con una facturación 
de 1.000 millones 
de dólares

Interempresas visitó la fábrica de Oxnard enabril de 2012. Ya lo había hecho en 2005 y
las cosas no han cambiado mucho, en lo

conceptual. Pero sí en las dimensiones.
Actualmente se están fabricando 51 máqui-
nas al día, que serán 65 diarias para verano.
Todo en Haas Automation adquiere grandes
dimensiones. Se consumen 11.840 litros de
refrigerante al mes, 453.592 kilogramos de
fundición de aluminio al año y ese mismo
peso, al mes, en barras de acero y aluminio…
Cuentan con cerca de 400 máquinas de arran-
que para hacer sus máquinas. También, cómo
no, con una turbina diésel de 6.000 HP para
generar electricidad y mantener la fábrica
activa en el caso de que haya una interrup-
ción en el suministro eléctrico.
Todas las máquinas de Haas se hacen en una
misma planta, en una misma sede y más del
90% de las piezas y componentes de las

Todas las empresas tienen una particularidad. Todas, cuando uno las visita, destacan
por algo. Pero es cierto que unas lo hacen más que otras. En el caso de Haas Automa-
tion, probablemente, lo más destacado es su forma de hacer las cosas, la sencillez de
una empresa que en 2012 habrá facturado 1.000 millones de dólares y habrá fabricado
14.500 máquinas. La sencillez de sus directivos, de su dueño, en general de todo lo
que rodea a una empresa de grandes dimensiones y que, en Europa por ejemplo, sería
diferente. En enero de 2012 Haas Automation vendió su máquina número 125.000. Sólo
por eso, por esa capacidad de vender y de fabricar en esos volúmenes, valía la pena
el viaje hasta su sede central de California.
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Ibon Linacisoro

Montaje de una columna.
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máquinas las realiza la propia compañía,
incluidos los controles numéricos. Tan solo se
compran algunos componentes y se externa-
lizan los trabajos de chapa. El tímido intento
de producir una parte en China ha sido deja-
do de lado, porque no conseguían fabricar
más barato, tal es el grado de optimización
alcanzado en California.
Trabajan aquí unas 1.280 personas, de las
cuales 337 en el taller de mecanizado, 520 en
producción / montaje, 98 en gestión de
materiales, 106 en ingeniería, 46 en servicio /
aplicaciones y 173 en otros departamentos.
Claro que no todo son cifras. Paseando por
las instalaciones uno se encuentra con
muchas Mori Seiki, Toshiba, Hitachi Seiki,
Okuma, Mitsui Seiki, Koepfer, Studer, Glea-
son, varios sistemas de 56 palés de Daifuku y,
por supuesto, con muchísimas Haas, demos-
trando por sí solas que pueden integrarse en
células robotizadas, que pueden estar años y
años trabajando con calidad y fiabilidad.
Aproximadamente un 70% de las máquinas
son Haas.
Y sobre todo, en comparación con la visita de
2005, no sólo destaca la importante amplia-
ción de las instalaciones sino también el
mayor nivel de automatización. ¿Sólo una
sensación? No lo parece. Cuentan con 25
robots individuales, otros 25 en células robo-
tizadas y 939 palés FMS (incluidos Haas Pallet
Pools, Fastems, etc.). También lo confirma
Alain Reynvoet, director general de Haas
Automation en Europa quien señala que,
efectivamente, la compañía ha apostado por
invertir en una fabricación muy automatiza-
da que, en buena parte, ayuda a Haas a man-
tener los precios que ofrece.
Europa es un mercado importante para Haas,
absorbe más de 1.600 máquinas de la pro-
ducción de Haas, y las ventas en nuestro con-

En la única fábrica de Haas, en Oxnard, California,
trabajan unas 1.280 personas.

A diario se fabrican 51 máquinas, que pasarán a ser 65 en verano.

tinente ascienden a más de 100 millones de
euros. Todo con el auténtico sabor americano
de Haas. Catálogos de máquinas con sus pre-
cios, una política de precios bajos que no
admite descuentos pero sí son muy asequi-
bles que sitúan la relación calidad / precio en
una dimensión muy interesante para el com-
prador.
Pero ¿cómo se logra esto? Porque ya se sabe
que el bueno-bonito-barato es difícil de
encontrar. Aquí lo logran fabricando muchos
componentes iguales, realizando muchas
combinaciones de componentes y ensambla-

Vista parcial de una zona robotizada. Cuentan con 25 robots individuales y otros
25 en células robotizadas.
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jes comunes. Todos los directivos con los que
Interempresas tuvo ocasión de hablar coinci-
den en que Haas es un hervidero de ideas.
Incluso admiten que no es una empresa
cómoda para trabajar, porque todo es cues-
tionable, todo es mejorable, el día a día con-
siste en mejorarlo todo. El propio Gene
Haas, propietario y creador de la empresa,
afirma que todo proceso de mecanizado de
una pieza puede ser mejorado. Es decir, no
hay prejuicios, no hay premisas.
Cuando uno visita Haas, si no levanta la
cabeza, tiene la sensación de estar en una
empresa pequeña. El trato personalizado, la
cercanía de todos sus directivos, del propio
presidente… Incluso la forma de vestir. Aquí
no hay trajes, no hay despachos. Todo pare-
ce fácil y sencillo. Es, como dicen ellos, una
gran pequeña empresa. Es cuando uno
levanta la cabeza y observa sus miles de
metros cuadrados o lee sobre sus 14.500
máquinas en un año, cuando se perciben las
dimensiones.
Gene Haas, que antes de crear Haas trabajó
en talleres mecánicos, manifiesta que su
objetivo no es hacer máquinas especiales
sino máquinas que puedan usar muchos
talleres de mecanizado. “Nuestras máquinas
no tienen más prestaciones de las necesa-
rias”. Explica los precios bajos de sus máqui-
nas con la apuesta por la automatización, la
producción propia de casi la totalidad de las
máquinas, el gran volumen de piezas igua-
les que se fabrican y la planificación de la
producción. Incluso el clima les favorece ya
que no cuentan ni con sistema de calefac-
ción ni con aire acondicionado.
Otro factor añadido es el dinamismo en el
desarrollo. Las decisiones aquí, como todo,
no requieren de muchos trámites burocráti-
cos ni de muchas aprobaciones. Alain Reyn-
voet, el responsable en Europa lo dice así:
“Me fascina de esta empresa que aquí la
gente aprende. Las máquinas evolucionan a
la par que la empresa. Si vemos en un clien-
te que algo se puede mejorar, se hace”. Hay
algo en esta empresa que fascina al visitan-
te, eso es cierto. Tal vez sea la ya menciona-
da sencillez. Esto lo dijo Gene Haas: “Fabricar
una máquina te obliga a hacer algo que
alguien quiera comprar”. ¿Una obviedad?
¿Ouna forma de ver las cosas que simplifica,
que va al núcleo de la cuestión en sí? “Tener
una idea sencilla —afirmó también— es
mucho más difícil que tener una compleja”.

Haas en Europa
El principal cliente de Haas en Europa es Ale-
mania y los países donde mejor están evolu-
cionando las ventas son Polonia, Suecia y los
de la Europa del Este. Al igual que en el resto
del mundo, el cliente típico de Haas es un
taller de mecanizado pequeño, aunque cada
vez son más las grandes empresas que,
como Mercedes o BMW, instalan máquinas
Haas en sus centros de producción.
La sede central de Bélgica garantiza la mayor
parte de los repuestos en tan sólo 24 horas,
ya que su almacén cuenta con el 90% de las
piezas. El 10% restante puede tardar unos 3
ó 4 días.
El 60% de las máquinas vendidas en Europa
son centros de mecanizado verticales, el
30% son tornos y aproximadamente el 3%
son centros horizontales. Los modelos más

Estas piezas de precisión para alojar la tuerca del husillo a bolas, utilizadas en muchas de las
máquinas Haas, se mecanizan en grandes lotes en una Haas EC-400PP pallet pool HMCs. El
mecanizado propio y el amplio uso de componentes comunes a muchas máquinas, ayudan a
contener los costes y ofrecer buenos precios, aportando valor.

Financiación para máquinas

Uno de los puntos fuertes de Haas es su capacidad para financiar. En
España, por ejemplo, HiTec espera sacar un buen provecho de esta
posibilidad, en un país estrangulado actualmente por la falta de cré-
dito por parte de los bancos.

La fábrica de Haas cuenta con cerca de 400
máquinas de arranque para fabricar sus propias
máquinas. El 70% de ellas son máquinas Haas
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populares en Europa son el VF2, el VF3 y el
Minimill.
En cuanto a España, como ya ha anunciado
Interempresas anteriormente, la compañía
ha decidido apostar por un nuevo distribui-
dor. Se trata de la empresa HiTec, un partner
de Haas en México cuyo establecimiento en
el mercado español significa un cambio sus-
tancial con la forma de proceder de Haas
hasta el momento, que operaba con diferen-
tes distribuidores para las diversas zonas
comerciales de nuestro país. Actualmente
cuenta con un Factory Outlet en Montcada i
Reixac (Barcelona) y uno en Vitoria, inte-
gradp en el anterior

Temas de moda
Basta con asistir a ferias y jornadas o con leer
las informaciones de los fabricantes para
percibir las modas dominantes en los secto-
res. También en esto Haas es una empresa
diferente. En la pasada edición de la EMO,
por ejemplo, la feria dejó claro el progresivo
recurso al diseño exterior de las máquinas.
En Haas no lo consideran relevante. Que las
máquinas sean funcionales, que el cliente
tenga lo que necesita, no menos, pero tam-
poco más. Esto es lo que importa en Haas.
¿Y la eficiencia energética? Es otro de los
grandes temas en los últimos tiempos, pero
tampoco ocupa mucho lugar en las conver-
saciones con los representantes de Haas. De
hecho, no le dan importancia porque, según
explican, desde el principio dedican su tiem-
po a que los husillos o las bombas hidráuli-
cas consuman menos energía, que actúen y
consuman sólo cuando es necesario. Que la
máquina consuma menos electricidad es
algo presente en el día a día de esta empre-
sa californiana, pero no es un tema que se
utilice en sus argumentos de marketing, ni al
que se esté prestando un especial interés.
Gene Haas, Bill Tandrow, Kurt Zierhut, John
Toth, Alain Reynvoet … todos ellos hablaron
con los periodistas en la sede de Oxnard,
todos ellos personas con puestos de gran
responsabilidad, transmiten una sensación
común: su implicación con la empresa, su
cercanía personal con ella. Viven la empresa
con pasión, les gusta… y lo sufren.�

Duplicar la producción
El optimismo en Haas también define a
la empresa. Según su presidente, las
ventas en los próximos 5 años podrían
duplicarse. Sí, no es un malentendido.
Duplicar las actuales 14.500 máquinas
anuales. Lo quieren lograr mediante la
exportación y en países en los que la
capacidad de compra de máquinas-
herramienta, creen, va a conocer un gran
aumento. Su presencia en todo el
mundo incluye, desde luego, países
como India y China.

Visítenos en: Pabellón 3 Stand H43
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Cotec publica un documento sobre la fabricación aditiva como base para
el desarrollo de la ‘Fábrica Digital 2.0’

Fabricación por
adición de capas:
la nueva revolución
industrial

La fabricación aditiva, o Additive Manu-
facturing como se conoce internacional-
mente, consiste en la sucesiva superpo-

sición de capas micrométricas de material,
normalmente en forma de polvo hasta con-

seguir el objeto deseado. La consolidación
del material en cada una de las capas se con-
sigue de manera distinta según la tecnología.
Esta modalidad de fabricación supone una
nueva revolución industrial, íntimamente
vinculada con el desarrollo de las TIC, y es la
pieza angular de la fábrica de la era digital y
del futuro industrial de los países desarrolla-
dos al permitir, entre otras ventajas, prescin-
dir de herramientas y utillajes de fabricación,
reproducir cualquier geometría que el ser
humano pueda imaginar, ofrecer una res-
puesta inmediata a las cambiantes necesida-
des del mercado y atender a la creciente
demanda de diferenciación y personalización
de los productos por parte de los consumi-
dores.

De la fábrica industrial a la 
‘Fábrica Digital 2.0’
En las tres últimas décadas se ha producido
una transición hacia lo digital en todos los
ámbitos y las fábricas no han sido ajenas a
este fenómeno incorporando desde sistemas
de Diseño Asistido por Computación (CAD),

Con objeto de difundir las ventajas que ofrecen nuevos procesos
de fabricación frente a los tradicionales y sus amplias posibilidades
de desarrollo futuro, Cotec ha elaborado un documento sobre ‘fabri-
cación aditiva’. El documento fue presentado en la sede de la Fun-
dación Cotec en Madrid, durante una rueda de prensa en la que par-
ticiparon: Iñigo Felgueroso, director gerente de la Fundación Pro-
dintec, dedicada a impulsar la competitividad de las empresas indus-
triales mediante la aplicación de los avances tecnológicos a sus pro-
ductos y procesos de fabricación; Emilio Ramiro, director general
de Ramem, una empresa española que ya utiliza esta tecnología para
la fabricación de sus productos; y Federico Baeza, subdirector gene-
ral de la Fundación Cotec.
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Momento de la presentación con Íñigo Felgueroso, director gerente de la Fundación Prodintec;
Emilio Ramiro, director general de Ramem; y Federico Baeza, subdirector general de la
Fundación Cotec.
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Una pieza aeronáutica de Ramem como ejemplo de cómo resuelve la fabricación aditiva la
geometría compleja (Ponencia Fundación Prodintec).

software de Fabricación Asistida por Compu-
tador (CAM), pasando por el empleo de
autómatas y robots, la inspección de calidad
mediante visión artificial y el control del
avance de la producción en tiempo real
(MES), hasta la modelización y recreación vir-
tual de procesos y fábricas enteras con soft-
ware de simulación (CAPE).
Todos estos avances han permitido procesar
a gran velocidad ingentes cantidades de
datos y manejar sistemas mecánicos, supe-
rando los límites conocidos de fiabilidad y
precisión pero, sin embargo, los procesos de
fabricación, aunque asistidos por controles
más avanzados siguen siendo mayormente
tradicionales por arranque de material, por
fundición o por inyección. Estos métodos se
enfrentan a limitaciones, ya no de control,
sino físicas, como la imposibilidad de realizar
taladros curvos, las colisiones de herramien-
tas con la pieza de geometría compleja, o las
restricciones de ángulos de desmoldeo, por
ejemplo, que bloquean la creatividad y cons-
tituyen una barrera, muchas veces infran-
queable, al desarrollo de nuevos productos
de alto valor añadido o con nuevas funcio-
nalidades.
Según se recoge en el documento de Cotec,
las tecnologías de fabricación aditiva, apro-
vechando el conocimiento de la era digital,
permiten superar esas limitaciones y supo-
nen una auténtica revolución respecto a los
procesos tradicionales de fabricación al per-
mitir fabricar por deposición controlada de
material, capa a capa, aportando exclusiva-
mente allí donde es necesario, hasta conse-
guir la geometría deseada, en lugar de arran-
car material (mecanizado, troquelado, …), o
conformar con ayuda de utillajes y moldes
(fundición, inyección, plegado, …).
Son muy diversas las técnicas de fabricación
aditiva como la estereolitografía o el sinteri-
zado selectivo láser, que permiten obtener
piezas desde un archivo CAD 3D, ‘imprimién-
dolas’ de forma totalmente controlada sobre
una superficie. Por eso también se han
empleado otros términos para referirse a
ellas como e-manufacturing (fabricación
electrónica), Direct Manufacturing (fabrica-
ción directa) o Additive Layer Manufactu-
ring-ALM (fabricación aditiva por capas).
Las principales características que distin-
guen los procesos de fabricación aditiva de
cualquier otro proceso tradicional y que le
confieren grandes ventajas competitivas
son:
• La complejidad geométrica que se debe
conseguir no encarece el proceso. Carac-
terísticas como la esbeltez, un vaciado
interior, canales internos, los espesores
variables, las formas irregulares e incluso
la reproducción de la naturaleza (persi-
guiendo ergonomía, aerodinámica, hidro-
dinámica, entre otros) son retos que los
métodos convencionales (sustractivos y
conformativos) de fabricación no han

resuelto más que con aproximaciones,
ensamblajes o por medio de procesos de
muy alto coste, y que para la fabricación
aditiva son, en muchas ocasiones, propie-
dades muy poco relevantes a la hora de
fabricar una pieza.

• Con la fabricación aditiva, la personaliza-
ción no encarece el proceso porque per-
mite fabricar productos, sin penalizar el
coste, independientemente de si se tiene
que fabricar un determinado número de
piezas iguales o todas distintas, lo que
facilita la personalización, que es una de
las principales tendencias actuales en el
desarrollo de productos de alto valor aña-
dido y uno de los paradigmas que persi-
gue la industria en los países desarrollados
al considerarlo clave para su sostenibili-
dad.

• Fabricación competitiva de series cortas
de productos. Dependiendo del número
de piezas a fabricar se hace necesario
estudiar a partir de qué cantidad de piezas

Con la fabricación aditiva, la
personalización no encarece el
proceso porque permite
fabricar productos sin
penalizar el coste (Ponencia
Fundación Prodintec).
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es rentable fabricar tradicionalmente, por
ejemplo a través de molde de inyección,
o si por el contrario es más rentable pro-
ducir las piezas por fabricación aditiva,
donde se añade la ventaja de poder rea-
lizar modificaciones durante la vida del
producto sin apenas coste adicional o
parametrizar el producto y fabricarlo
según necesidad, sin estar atado a un
costoso molde (coste inicial, manteni-
miento, almacenamiento, …).

Estas características suponen un cambio
radical en el proceso de diseño de los pro-
ductos y permiten gran libertad creativa,
así como la réplica exacta de modelos teó-
ricos de ingeniería sin las aproximaciones
que imponen los métodos sustractivos o
conformativos, de forma que se podría afir-
mar que con la fabricación aditiva se puede
fabricar cualquier objeto al alcance de la
imaginación humana. Otra ventaja de la
libertad geométrica que confieren estas tec-
nologías es la adaptación de los productos a
la biomecánica humana, de forma que los
diseños alcancen una mejor interacción con
el usuario y se adapten no solo a unas tallas
estándar, sino exactamente a las particulari-
dades antropométricas de cada individuo,
sin afectar a los costes de fabricación.
Además, estos procesos de fabricación per-
miten integrar distintas geometrías y mate-
riales en un mismo objeto para conseguir
incluso que simultáneamente se fabrique
un eje y su cojinete, un rodamiento, un
muelle y su soporte, un tornillo y su corona,
es decir, un mecanismo totalmente integra-
do en la pieza en la que deberá trabajar, sin
necesidad de armados y ajustes posteriores.
También permiten jugar con la porosidad de
un mismo material o fabricar aportando
simultáneamente varios materiales en un
mismo sólido, superando así las limitaciones
que imponen los procesos de tradicionales
en la relación peso/resistencia mecánica,
aportando nuevas funcionalidades y abara-
tando los costes de los materiales.
Aunque existen actualmente limitaciones y
retos tecnológicos que deben ser resueltos,
el enorme potencial de las ventajas que la
tecnología aporta al cambiar conceptual-
mente la forma de fabricar (de los sustracti-
vo a lo aditivo), abre un mundo infinito de
interesantísimas oportunidades de nuevos
productos y modelos de negocio para el
futuro. Conociendo la evolución que han
tenido otras tecnologías en el pasado en
poco tiempo, habrá que preguntarse hasta
dónde llegará esta tecnología en los próxi-
mos años. Al igual que hoy en día es normal
disponer de una impresora de papel en
nuestras casas, ¿se llegará a disponer de
impresoras 3D en las casas de nuestros hijos
para que se fabriquen sus propios produc-
tos, que previamente han diseñado?, ¿qué
interrelación surgirá con las redes sociales,
donde un grupo colaborativo de profesio-

nales o consumidores finales puedan conce-
bir, diseñar y fabricar productos localmente
bajo demanda, personalizados, …?, ¿nos
encontramos ante un nuevo concepto de
fabricación, la fábrica digital 2.0? Hoy en día,
la fabricación aditiva permite ya esto.

Medicina, aeronáutica, automoción,
joyería, arte y textil, entre sus 
principales aplicaciones
Los sectores donde las tecnologías de fabri-
cación aditiva ya se emplean actualmente
son, entre otros, la automoción, la aeronáu-
tica, la joyería, el arte, el sector textil y el
médico, pero también tiene un gran poten-
cial en la industria manufacturera en gene-
ral y en nuevos sectores económicos como
el de los videojuegos.
El sector médico ha sido un motor para el
desarrollo de la tecnología desde sus oríge-
nes y uno de los principales fabricantes de
maquinaria para fabricación aditiva identifi-
ca este sector como el de mayor aplicación
de los productos fabricados con esta tecno-
logía (23%), seguido del sector de automo-
ción (15%) y el aeronáutico (15%). Ese eleva-
do interés se debe, entre otros motivos, a la
necesidad de piezas únicas y de modelos
geométricos de gran complejidad para
adaptarse bien al cuerpo humano, además
de la familiaridad entre los sistemas de cap-
tura de datos médicos (TAC, escáner, …) y
las técnicas de tratamiento de ficheros
necesarias para la fabricación aditiva, de
forma que es posible integrarlos con relativa
facilidad.
Entre los susbsectores médicos de aplica-
ción cabe destacar los biomodelos, para
reproducir de manera exacta partes o la
totalidad del cuerpo de un paciente, con el
fin de que el cirujano pueda planificar una
intervención quirúrgica compleja; los
implantes artificiales personalizados de
oído, dentales, prótesis articulares a medida
(rodilla, hombro, cadera, …); instrumental
quirúrgico y herramientas de ayuda en las
intervenciones; y los ‘scaffolds’, que son
estructuras porosas que propician el creci-

Ventajas competitivas en series
cortas de la fabricación aditiva
respecto a otros sistemas de
fabricación. (Ponencia
Fundación Prodintec).
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miento de tejidos artificiales, como el óseo o
el cartilaginoso, y que cada vez son más
empleados en ingeniería tisular. La fabrica-
ción aditiva permite, en este caso, fabricar
estas estructuras con toda la complicación
que se requiera, consiguiendo formas en 3D
en las que el nuevo tejido se puede aproxi-
mar perfectamente a su forma final.
Las tecnologías de fabricación aditiva tam-
bién atienden las exigencias del sector aero-
náutico, en el que los bajos volúmenes de
fabricación, la necesidad de un compromiso
óptimo entre la resistencia mecánica de las
piezas y su peso, la personalización y la
necesidad de utilizar geometrías complejas
las hacen imbatibles frente a procesos de
fabricación tradicionales. Y a las del sector
de automoción, en el que los grandes cons-
tructores ya están aplicando estas tecnolo-
gías para la fabricación de prototipos y para
la validación de las primeras series de los
nuevos modelos, y de la Fórmula 1, para dar
respuesta a los requisitos de resistencia
mecánica con reducción de peso, exigencias
aerodinámicas y personalización de cada
escudería.
Otros sectores de aplicación son aquellos
intensivos en diseño como los de joyería,
arte, textil y mobiliario que aprovechan las
ventajas de la fabricación aditiva en cuanto
a la libertad absoluta para diseñar cualquier

forma, por muy compleja que resulte, y a la
rapidez en el rediseño; el sector del molde y
la matricería, para construir moldes o partes
de moldes de fabricación muy complejos,
con características como canales interiores
de refrigeración para controlar la refrigera-
ción de la pieza allí donde se necesite; o en
el sector de los videojuegos, al permitir la
fabricación exacta en tres dimensiones de lo
personajes virtuales o ‘avatares’.�

La suma de estas 3
características suponen un
cambio radical en el proceso
de diseño de los productos y
permiten gran libertad
creativa. Protésis a medida.
Cortesía de Fraunhofer IPA y
EOS GmbH (Ponencia
Fundación Prodintec).
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ANGELO GHEZZI IBERICA, S.L.
Av. de los Rosales nº 42 - 28021 MADRID
Telf.:  91 3175416 - Fax:   91 3170865

ILIX Precision ofrece una amplia gama de soluciones 
avanzadas para el taladrado, roscado y escariado. 
La experiencia acumulada del grupo ILIX le permite 
ofrecer una amplia gama de herramientas de alta 
calidad, precisión y rendimiento para cubrir las 
diferentes aplicaciones.

Visítenos en: Pabellón 3 Stand H58/I59
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Por exigencias de los clientes, los fabricantes de máquinas han fusionado
funcionalidades con el fin de reducir los tiempos improductivos

Cuando los procesos
y los movimientos
se integran

La fabricación de maquinaria es un campo inno-
vador: en los últimos años los desarrollos tec-
nológicos han permitido que la industria avan-

zara a pasos de gigante. Debido a las exigencias de
los clientes, que querían incrementar su productivi-
dad, los fabricantes de maquinaria han fusionado las
funcionalidades de varias máquinas en una sola con
el fin de reducir los tiempos improductivos. El resul-
tado: cada vez hay más ejes moviéndose, se necesi-
ta una precisión mayor en el posicionamiento y se
dispone de menos tiempo para calcular la interpola-
ción. Además, cada vez hay más sensores y actuado-
res conectados, con lo que se requieren más entra-
das y salidas. En el momento actual, en el que los
procesos de producción ya han sido optimizados
hasta los límites mecánicos, muchos se están cen-
trando en reducir los procedimientos logísticos
internos, automatizando islas de producción ente-
ras. A veces incluso líneas de producción y centros
de producción enteros.
Por otro lado, la industria de la fabricación de
maquinaria no es tan revolucionaria. Éstos utilizan
teconologías y desarrollos tradicionales bien arrai-
gados que no se abandonan hasta que no se con-
vierten en un impedimento para un nuevo desarro-
llo. Tradicionalmente, los autómatas controlaban
procesos con entradas y salidas, mientras que los

Todos los fabricantes de maquinaria de CNC trabajan bajo presión con
el fin de innovar, pero no todos tienen departamentos especializados
en software y electrónica desarrollando aplicaciones customizadas. Con
la integración del CNC en el PLC se simplifica mucho el desarrollo y ade-
más todo se ejecuta en una única CPU. B&R tiene una solución completa,
que combina hardware, visualización y simulación: su pack estándar de
CNC. Con la integración de la tecnología más moderna en todas las áreas
de la máquina, esta solución permite que los fabricantes de maquinaria
desarrollen soluciones punteras en el mundo de la automatización.
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Markus Sandhöfner, manager en B&R Alemania
y especialista en las áreas de CNC y Motion
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El panel de CNC de B&R y el
mando de control ofrecen
ventajas ergonómicas claras.
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CNC controlaban movimientos. Eran dos
áreas totalmente separadas. Para muchos, los
controladores de robots eran incluso otra
área. Como resultado de ello, algunos presti-
giosos fabricantes de equipos de automati-
zación todavía siguen ofreciendo soluciones
de CNC que utilizan un hardware para el con-
trol de las entradas y salidas y otro para el
control de los movimientos. Estos equipos
utilizan métodos de programación diferentes
y no pueden ser supervisados en el mismo
panel, dificultando de esta forma el desarro-
llo de aplicaciones que combinen un gran
número de ejes, multitud de sensores y
robots.
Desde hace ya tiempo los clientes de B&R
han sido capaces de desarrollar dichas aplica-
ciones de una manera mucho más sencilla.
Por un lado, existe un gran potencial en el
hardware: los Acopos son servoaccionamien-
tos con inteligencia integrada y además al
Powerlink se le puede añadir todo tipo de
periféricos. Por otro lado, la solución de soft-
ware es muy eficaz: Automation Studio per-
mite desarrollar toda la aplicación en un
único proyecto, incluyendo las funcionalida-
des de PLC, la visualización, el motion, el CNC
y la robótica.
Los grandes fabricantes de maquinaria apre-
cian la libertad que B&R les aporta a la hora
de combinar las tareas de procesado, posicio-
namiento y visualización, así como la facili-
dad con la que se pueden sincronizar y eje-
cutar a gran velocidad, incluso en los casos
más complejos. Un ejemplo de ello es el
fabricante de maquinaria austríaco Fill. Su

centro de procesado Robmill, maneja la
robótica, el procesado de PLC y las funciona-
lidades de CNC en un mismo hardware gra-
cias al concepto de software llamado Generic
Motion Control.
De todos modos, no solamente los grandes
fabricantes de maquinaria compleja pueden
y deben invertir un gran esfuerzo en el desa-
rrollo de automatización. La mayor parte de
los fabricantes de CNC desarrollan continua-

El objetivo de la Aplicación de
Base de CNC de B&R es
proporcionar soluciones

estándar para el desarrollo de
máquinas individualizadas 

de CNC.
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mente nuevos productos para poder ofrecer
soluciones más útiles a sus clientes. Esto
requiere el uso de una programación cada
vez más compleja, con la integración de más
y más ejes, minimizando el espacio necesario
y aumentando la eficiencia energética. Estas
empresas se aprovechan de la posibilidad
que tiene el Generic Motion Control de com-
binar el CNC con las funcionalidades de PLC,
así como el uso simultáneo e indistinto de
motores síncronos, motores paso a paso y
ejes hidráulicos en una misma plataforma de
hardware y con un sistema de visualización
integrado. Asimismo, el uso de entradas/sali-
das y equipamiento de safety conectados vía
Powerlink permite ahorrar espacio y se
maneja de forma totalmente uniforme gra-
cias a Automation Studio.
Aun así, los fabricantes de maquinaria necesi-
tan algo más: necesitan un paquete estándar
que cubra todos los aspectos básicos de un
CNC, que utilice las tecnologías más moder-
nas y eficientes disponibles en cada área y
que sea fácil de implementar sin perder la
facilidad de ampliarlo fácilmente según las
propias necesidades. Este paquete debería
servir como base para el desarrollo de cada
máquina sin requerir un departamento de
desarrollo para modificarlo. Resumiendo, un
paquete de iniciación para fabricantes de
maquinaria que quieran centrar sus esfuer-
zos en su área de competencia, pero que a la
vez quieran tener el máximo soporte por
parte del hardware y el software.

Aplicación de Base para máquinas 
de CNC
B&R se ha dado cuenta de dicha necesidad y
ha desarrollado su paquete estándar de CNC.
Markus Sandhöfner, director en B&R Alema-

nia y responsable del desarrollo de negocio
estratégico, afirma: “Por primera vez, los
fabricantes de maquinaria tienen acceso a
una solución completa y homogénea que
provee todas las funcionalidades clave del
CNC, un sistema de visualización estándar y
fácilmente adaptable e incluso herramientas
de simulación especialmente desarrolladas
para trabajar sin hardware.”
La aplicación de visualización se ha desarro-
llado de tal forma que es totalmente funcio-
nal y puede ser utilizada tal cual, sin realizar
ninguna modificación. La aplicación de
visualización ha sido desarrollada con Visual

Una parte importante de la
Aplicación de Base para CNC

de B&R es el sistema operativo
que permite simular toda la
máquina. B&R dispone de
herramientas como el B&R

Robotic Simulation que
permite una simulación en 3D

del proceso productivo.

“La Aplicación de Base de
CNC de B&R no es
solamente un paquete de
software ya listo para ser
usado, sino que también
ofrece al fabricante una
plataforma preparada para
desarrollar e innovar una
aplicación a medida”.
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Components y el fabricante puede utilizarla
tal cual, pero también puede modificarla,
ampliarla o simplemente adaptarla a su
imagen corporativa. La aplicación consta
de siete modos de operación preprograma-
dos, que pueden ser utilizados directamen-
te, entre los cuales está el automático, la
ejecución bloque a bloque y la simulación.
En un entorno de CNC típico, la visualiza-
ción tiene que poder mostrar grandes lista-
dos de programas, pero al mismo tiempo
tiene que ser lo suficientemente compacta
y sencilla como para poder manejar la
máquina. Por ello se ha desarrollado un
panel especial con una pantalla de 15” con
orientación vertical, con numerosos boto-
nes de función que permiten la operación
en ambientes adversos, ya que se puede
manejar incluso con guantes. Ya que es
habitual que el operario tenga que entrar
manipular la máquina a distancia del panel
de control, también se ha desarrollado un
mando portátil que permite manipular la
máquina desde cualquier posición de su
perímetro.
Este hardware utiliza el sistema operativo
Automation Runtime, que también se
encarga de la gestión multitarea en tiempo
real. La funcionalidad del CNC se ejecuta en
el mismo procesador que el resto de pro-
gramas de control del PLC, por lo que no
tiene lugar en un control separado como
hacen otros fabricantes. De este modo el
sistema eliminan los retardos de comunica-
ción permitiendo así además acortar los
tiempos de ciclo.
A diferencia de muchos otras arquitecturas
de CNC disponibles en el mercado, que
solamente ofrecen un canal, la solución de
B&R no tiene dicha limitación. Actualmente
aún existe una limitación lógica de 8 canales
de CNC con 9 ejes cada uno, pero en breve
dicha limitación será cosa del pasado. De ahí
en adelante, la única limitación que habrá
será la potencia de cálculo de la CPU utilizada.
El paquete también incluye un entorno de
simulación en tiempo-real que funciona
sobre Windows que está pensado para un
entorno de oficina. Esta herramienta permi-
te una simulación completa de la máquina
y/o CNC que puede incluso simular hardwa-
re-in-the-loop.
“Muchos de nuestros competidores ha esta-
do ofreciendo durante muchos años
paquetes CNC para fabricantes de maqui-
naria”, comenta Markus Sandhöfner. “La
aplicación de Base de CNC de B&R no es
solamente un paquete de software ya listo
para ser usado, sino que también ofrece al
fabricante una plataforma preparada para
desarrollar e innovar una aplicación a medi-
da. De este modo el fabricante puede ofre-
cer un valor añadido tecnológico a su pro-
ducto, aplicando y protegiendo un know-
how orientado a mejorar la productividad
de sus clientes”.�

Visítenos en: Pabellón 5 Stand B48
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Sistemas de fabricación 
para piezas de precisión

Ya sea proceso de torneado, rectifi cado, fresado, taladrado, tallado de engranajes, soldadura por láser, mecanizado 
electroquímico, o tratamiento térmico – el grupo EMAG le ofrece para cada aplicación la solución a sus necesidades.
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Visítenos en: Pabellón 2 Stand H22
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La industria de la máquina-herramienta en China tiene un papel primordial en el
nuevo ciclo de crecimiento económico

Tendencias de desarrollo
de la industria china 
de la máquina-herramienta
en la nueva era

I. La industria china de máquina-
herramienta ha entrado en un perio-
do de transformación estratégica
El principio del siglo XXI supone un periodo
dorado para el desarrollo de la industria china
de máquina-herramienta, pero también un
periodo decisivo para la transformación estra-
tégica del sector, que se refleja en los siguien-
tes aspectos:

1. Existe suficiente competencia en el mer-
cado
Uno de los principales motivos del rápido
desarrollo de la industria de la máquina-
herramienta es que —aparte de las políticas
nacionales—, los recursos están configurados
por el mercado. La industria de la máquina-
herramienta es uno de los sectores del merca-
do con una competencia más fuerte y activa.

Los próximos treinta años serán las ‘terceras tres décadas’ desde la creación
de la República Popular China y serán también un periodo decisivo para que
China escape de la ‘trampa de la renta media’ y experimente un ‘crecimiento
sólido y poderoso’. En un futuro cercano, surgirá un nuevo modelo industrial
encabezado por la industria manufacturera de equipos de alta tecnología, que
deberá contar con el respaldo de múltiples industrias manufactureras avan-
zadas, entre ellas las máquinas-herramienta CNC de gama alta.
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Shi Yong, Major Equipment Information Center of Machinery Industry
Information Institute
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Shi Yong: “El principio del
siglo XXI supone un periodo
dorado para el desarrollo de
la industria china de
máquina herramienta, pero
también un periodo
decisivo para la
transformación estratégica
del sector”.
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La competencia
por precio

evolucionará
progresivamente

hacia la
competencia por

valor y
provocará otra

centralización de
los recursos
industriales

óptimos en las
empresas más

competitivas
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En este periodo, muchas empresas privadas
muy conocidas, como Wanxiang, Haitian,
Sany y Xinrui, penetran de manera agresiva
en la industria de las máquinas-herramienta.

2. Esto es el resultado de la fase de desa-
rrollo
Al igual que en la década de los noventa sur-
gieron y proliferaron industrias como las de
electrodomésticos, productos textiles y pren-
das de vestir, y en la primera década del siglo
XXI sectores como los del acero y el cemento
experimentaron un rápido desarrollo, el ini-
cio de un nuevo ciclo económico también
exigirá el establecimiento de nuevas indus-
trias líderes con potencial de crecimiento a
largo plazo. En este sentido, las industrias
manufactureras de equipos, ejemplificadas
por la industria de máquina-herramienta, son
la elección perfecta.
Según la teoría de las industrias estratégicas
que lideran el crecimiento, que propugnan
los economistas japoneses, después de que
las industrias eléctrica y del acero cumplan
esa misión en el primer y segundo grupo de
industrias estratégicas, la fabricación de
equipos se convertirá en la tercera industria
estratégica capaz de liderar el crecimiento.

3. Cambio del modelo de desarrollo
En el pasado, la industria china de máquina-
herramienta ‘se desarrolló a partir de la nada’
centrándose en máquinas completas que
pudieran dar soporte al crecimiento del sec-
tor de piezas, siguiendo un patrón descen-
dente. Hoy día, la industria se encuentra en
una fase de desarrollo en la que evolucionará
‘de grande a fuerte’ siguiendo un patrón
ascendente. En esta nueva fase y era, China
concede la misma importancia al desarrollo
de las máquinas que al de piezas, entrando
con ello en una auténtica era de innovación.
En los años cincuenta, Japón decidió desarro-
llar de manera prioritaria la máquina base,
pero en los años sesenta cambió, dando prio-
ridad al desarrollo de las tecnologías base y
las piezas.

4. Cambio del plan de desarrollo
En las tres décadas previas a la Reforma y a la
Apertura, China adoptó una estrategia de
‘prioridad comercial’ que era su política más
poderosa. En la nueva era en la que existe un
exceso de capacidad de muchos productos y
se hace hincapié en la innovación, resulta
inevitable pasar de la ‘prioridad comercial’ a
la ‘prioridad tecnológica’.

5. La innovación como base para la recons-
trucción
El impulso para la fusión y la reconstrucción
de la industria de máquina-herramienta está
cambiando del ‘back end’ al ‘front end’ de la
cadena industrial. Debido a los crecientes
costes y riesgos de la I+D, la tendencia gene-
ralizada para integrar la industria de máqui-

nas-herramienta en el mundo pasa por dar
soporte a productos diversificados de gama
superior con tecnologías comunes inferiores,
con la idea de mejorar la competitividad de
las empresas.

6. La innovación impulsa la transición de
los modelos de desarrollo
La industria de la máquina-herramienta deja-
rá atrás la proliferación del pasado para
entrar en un periodo de ajuste estable. La
desaceleración también planteará diversos
conflictos. La competencia por precio evolu-
cionará progresivamente hacia la competen-
cia por valor, y la competencia provocará otra
centralización de los recursos industriales
óptimos en las empresas más competitivas.
En consecuencia, la mejor solución a los dis-
tintos conflictos, y también para la gama alta
industrial, será impulsar la transición y la
mejora de la industria mediante una mayor
capacidad de innovación.

II. Entorno global de la industria de la
máquina-herramienta en la nueva era

1. Los sistemas de producción globales de
las multinacionales toman forma
La expansión global de las multinacionales
les permite emplear de forma ventajosa los
recursos mundiales para construir sus siste-
mas de I+D y de producción, y para liderar la
red global. El perfil agresivo y los ajustes de
las estrategias de las multinacionales plante-
arán nuevos desafíos a los actores naciona-
les.
Actualmente, la inversión extranjera copa
una gran proporción del segmento de las
piezas básicas esenciales, creando una espe-
cie de monopolio dentro de la cadena de
suministro de la industria china de piezas
básicas. Además de que los beneficios se
escapan de China a través de la cadena de
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suministro, la seguridad industrial en su con-
junto e incluso la seguridad económica tam-
bién se ven gravemente afectadas.

2. Cambio del modelo de innovación
industrial a nivel mundial
Las multinacionales han pasado de la transfe-
rencia externa de actividades de manufactu-
ra a gran escala a la expansión global de fun-
ciones tales como la I+D, las actividades de
oficina central, la inversión y la financiación.
Las multinacionales pueden utilizar de la
forma más ventajosa los recursos mundiales
para establecer sistemas de I+D y de produc-
ción cada vez más potentes, lo cual les per-
mite investigar constantemente.

3. Distintos países recalcan el desarrollo
de nuevas industrias
La innovación de los conocimientos y los
avances tecnológicos pueden suponer la
‘destrucción creativa’ de los sectores indus-
triales, y dar un nuevo impulso al futuro cre-
cimiento económico con el debilitamiento
de los antiguos sectores industriales y el naci-
miento de otros sectores nuevos. Toda crisis
económica grave puede generar nuevos sec-
tores con un gran potencial de mercado e
impulsar un nuevo ciclo de desarrollo econó-
mico.

4. Los países desarrollados estrechan el
bloqueo a la difusión de las tecnologías
avanzadas
El 16 de junio de 2011, el Departamento de
Comercio de EE UU implantó la ‘Excepción a
la Licencia de Autorización de Comercio
Estratégica’, que excluye a China de la lista de
44 países y regiones que gozan de medidas
de facilitación comercial. A medida que las
empresas chinas ganan en capacidad inno-
vadora, los gobiernos y las empresas de los
países desarrollados como EE UU, Japón y
Alemania, aumentan su prevención hacia las
empresas chinas endureciendo el control de
las exportaciones de tecnologías y equipos
avanzados a China. La industria de la máqui-
na-herramienta tiene una cadena relativa-
mente larga en la que un eslabón ‘bloquea-
do’ puede restringir toda la industria. En
general, el coste de la importación de tecno-
logías y equipos avanzados está aumentan-
do de manera acentuada.
Según las estadísticas, el precio unitario
medio de cada máquina-herramienta de pro-
cesamiento de metal aumentó de 67.000
dólares americanos en 2007 a 111.000 en
2010.

5. Empeoramiento del proteccionismo
comercial
En un contexto general en el que aún no exis-
ten indicios claros de que las economías
desarrolladas se estén recuperando, la indus-
tria china de maquinaria deberá hacer frente
a más desafíos y fricciones comerciales en un

entorno de competencia global. El sector cre-
cerá pasando de los productos de gama baja
a los de gama alta, del comercio de produc-
tos al de sistemas, y de medidas comerciales
‘antidumping, antisubvención y de salva-
guardia’ a múltiples formas de investigación
sobre propiedad intelectual, barreras técni-
cas al comercio y competitividad industrial.
La cuota de mercado de la industria manu-
facturera de equipos de EE UU, que estaba
descendiendo antes de la crisis financiera,
aumentó del 67,4% en 2007 al 69,72% en
2010.

III. Importancia y papel de la indus-
tria de la máquina-herramienta en la
nueva era

1. El sector de fabricación de equipos
representado por la industria de la máqui-
na-herramienta tiene un papel primordial
en el nuevo ciclo de crecimiento económi-
co
En este nuevo ciclo de crisis económica, la
industria china de fabricación de equipos ha
materializado su poderoso potencial de
desarrollo. Se ha convertido en un regulador
del periodo de conversión y ha dejado de ser
un participante procíclico. Además, será una
fuerza motriz del nuevo ciclo de la economía
china, lo que tendrá varias repercusiones: 1)
la industria de fabricación de equipos se con-
vertirá en un nuevo ‘motor’ de la innovación
técnica china; 2) el desarrollo de una indus-
tria de fabricación de equipos de gama alta
generará una amplia clase media; y 3) la
industria china de fabricación de equipos
ganará progresivamente poder de fijación de
precios internacional para un gran número
de productos.

2. El sector de la máquina-herramienta es
un elemento clave para el desarrollo de
nuevas industrias estratégicas
Desde el inicio de la crisis financiera y la rece-
sión económica mundial, EE UU, Europa,
Japón y Rusia han hecho varias cosas para
combatir la crisis, recuperar sus economías y
aprovechar oportunidades futuras para
hacerse con una posición dominante. En con-
creto, han revisado sus estrategias de desa-
rrollo, han agilizado el avance de la ‘reindus-
trialización’, han generado nuevas industrias
estratégicas apoyadas en nuevas tecnologías
energéticas, de ahorro energético y bajas
emisiones de carbono, medicina biológica,
nuevos materiales, redes de información de
nueva generación, redes inteligentes y tec-
nologías marinas y espaciales. Incluso han
reconstruido en el mundo un sistema indus-
trial impulsado por nuevas industrias estraté-
gicas. La industria de la máquina-herramien-
ta, además de formar parte de las nuevas
industrias estratégicas, también es una base
importante del desarrollo saludable de las
nuevas industrias estratégicas.
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3. El refuerzo y la expansión de la industria
de la máquina-herramienta es fundamen-
tal para participar en la competencia
industrial global
Debido a su evolución demográfica y a sus
políticas de apertura, China ha perdido su
fuerza competitiva de bajo coste. En conse-
cuencia, tiene que agilizar el desarrollo de la
industria de la máquina-herramienta y las
líneas de producción automáticas robotiza-
das si quiere participar en la competencia
industrial global.

4. Reforzar y expandir la industria de la
máquina-herramienta es la vía más segura
para escapar de la ‘trampa de la renta
media’
China está en proceso de convertirse en un
país de renta media. Sin embargo, si no se
crean nuevas estructuras que hagan posible
el desarrollo a largo plazo de la economía
china, y si no se modifican los sistemas y

estrategias, es fácil que China caiga en la clá-
sica trampa del desarrollo: por un lado se
pierden las bazas tradicionales que aportan
competitividad, pero por otro no acaban de
crearse nuevas bazas competitivas. Durante
el duodécimo plan quinquenal, China deberá
hacer una transformación que la lleve a pasar
de ser un fabricante de equipos originales a
un productor independiente, de basar su
competencia en los precios bajos a emplear
estrategias competitivas diferenciadas, a
pasar de la simulación a la innovación, de la
fabricación de gama baja a la producción a
gran escala, de encargarse del procesamien-
to final a asumir la parte principal del desa-
rrollo, etc. Si se consigue hacer realidad esas
transformaciones, la estructura económica
de China conocerá una revolución histórica y
se formará una sólida base para el desarrollo
económico. En consecuencia, si queremos
evitar la ‘trampa de la renta media’, es preciso
acelerar la industria de la máquina-herra-
mienta, porque es la base de las industrias de
fabricación de equipos, incluso podríamos
decir que es la base del conjunto de la indus-
tria.

IV. Sugerencias políticas para el desa-
rrollo sostenible y estable de la
industria china de máquina- herra-
mienta en la nueva era:
• Apoyar de forma prioritaria las tecnologí-
as esenciales que representan los sistemas
CNC y las partes funcionales, dirigiendo la
innovación hacia del desarrollo de máqui-
nas completas y tecnologías de base, con
el fin de promover la capacidad industrial
general.

• Apoyar de forma prioritaria a las empresas
con capacidad de integración vertical y de
proporcionar soluciones completas, facili-
tando una transición que debe llevarlas
desde la orientación a la producción hasta
la orientación a la I+D y los servicios.

• Favorecer la creación de un pacto para la
propiedad intelectual, que incremente la
competitividad del conjunto de la indus-
tria china, y que permita contraatacar a la
competencia y las fricciones externas, evi-
tando efectos indeseables en la seguridad
industrial.

• Favorecer fusiones y adquisiciones inter-
nacionales que mejoren la capacidad de
innovación técnica y que faciliten la crea-
ción de sistemas globales de I+D y redes
de producción con recursos mundiales.

• Crear bazas industriales multidimensiona-
les, manteniendo por un lado las ventajas
de costes y precio, pero incrementando la
división del trabajo y explotando mejor
las oportunidades del mercado, buscando
ventajas de fondo de comercio, racionali-
zando el uso de las ventajas de capital, y
construyendo de forma activa ventajas
estándar y fortalezas técnicas esencia-
les.�

Fo
to
: 
C
ar
an

de
ll 
M
aq

ui
na

ria
.

M218_054_059 MercadoChino1  21/05/12  11:14  Página 57



M218_054_059 MercadoChino1  21/05/12  11:14  Página 58



M218_054_059 MercadoChino1  21/05/12  11:14  Página 59



Discurso pronunciado en la rueda de prensa Cimes 2012 (9 de marzo de 2012 
en el Hotel Diaoyutai)

La máquina-herramienta,
principal impulsora 
de la industria china

El más importante de estos cambios fue
un descenso relativamente pronunciado
en su índice de crecimiento y la tasa de

crecimiento de los beneficios sufrió un des-
censo aún mayor. A pesar esto, el valor de la
producción total de la industria se incremen-
tó en un 25,06% en 2011 y el beneficio
aumentó anualmente en un 21,14%, con una
desaceleración del crecimiento de más de 8
puntos porcentuales y de más de 30 puntos
porcentuales, respectivamente. La verdad es
que un índice de crecimiento superior al 20%
tanto en valor de producción como en bene-
ficios no se puede considerar bajo, pero si lo
comparamos con el índice de crecimiento de
los años anteriores, que fue mayor, la caída
del crecimiento en 2011, y especialmente el
importante descenso en la tasa de crecimien-
to de los beneficios, sigue produciéndonos
consternación. Un obvio declive en el índice
de crecimiento de la industria desde el año
anterior ha enviado una señal a toda la indus-
tria, además de servir de llamada de alerta
para todos nosotros. La señal consiste en que,
al establecerse la perspectiva científica del
desarrollo, el periodo en que el PIB de China
crecía a pasos agigantados es ahora historia y
tenemos que adaptarnos para cubrir las

demandas del mercado, centrarnos en la ‘cali-
dad’ en lugar de en la ‘cantidad’ y emprender
acciones inmediatas para promover la trans-
formación y actualización de la industria y
dedicar un mayor esfuerzo a mejorar la varie-
dad, calidad y eficiencia. Si podemos poner

Querría compartir con ustedes mi visión sobre la situación actual en la indus-
tria de la maquinaria de China, especialmente la industria de la máquina-herra-
mienta. Desde la Reforma y la Apertura, y especialmente desde el comienzo del
nuevo siglo, la industria de la maquinaria ha tenido un crecimiento rápido y sos-
tenido en China, pero en 2011 hubo grandes cambios.
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Cai Weici, China Machinery Industry Federation
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Cai Weici (izquierda), durante
la presentación a la prensa de
Cimes 2012.
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en marcha más iniciativas para acerar el ritmo
del ajuste estructural, la actualización de la
industria y la transformación del modo de
desarrollo, la industria de la maquinaria china
seguirá manteniendo un crecimiento rápido
y constante durante mucho tiempo, en fun-
ción del potencial de mercado creado por el
actual crecimiento económico de China. Se
espera que el valor de la producción total y
los ingresos por ventas de la industria en
2012 aumenten un 18% respecto 2011, los
beneficios un 12% y el volumen del comercio
con el extranjero alredor de un 15%.
En la industria de la maquinaria china, el sec-
tor de la máquina-herramienta desempeña
un papel especial como ‘principal impulsor’
de la industria. La mayoría de los pedidos son
de empresas de maquinaria y su nivel de tec-
nología tiene un impacto especial en el esta-
do de actualización de la industria de la
maquinaria. Por tanto, el crecimiento del sec-
tor de la máquina-herramienta no sólo
depende de la situación general de desarro-
llo sino que también afecta al buen desarro-
llo de toda la industria de maquinaria en
China. Los cambios situacionales y las contra-
dicciones estructurales del sector de la
máquina-herramienta son graves si los com-
paramos con la situación de la industria de la
maquinaria en su conjunto. Durante el déci-
mo y undécimo Plan Quinquenal, la industria
se desarrolló de forma sostenida a gran velo-
cidad. Incluso en la primera mitad de 2011 la
demanda de la industria de máquina-herra-
mienta seguía fuerte. La mayoría de las
empresas de máquina-herramienta florecían
tanto en producción como en ventas, pero a
partir de la segunda mitad del año pasado el
crecimiento de la demanda se ha desacelera-
do significativamente, el número de nuevos
pedidos descendió bruscamente, los benefi-
cios económicos se redujeron y el margen de
beneficios no ha dejado de estrecharse. A
pesar del rápido crecimiento registrado en la
primera mitad del año, el índice de creci-
miento del valor bruto de la producción de la
industria de las herramientas mecánicas ha
bajado a lo largo del año desde cerca del 39%
a principios de año al 32,5% a finales de año;
el crecimiento del beneficio, que era del
57,5% a comienzos de año cayó en picado
hasta el 29,8% de diciembre. En este contex-
to de cambios drásticos en la industria de la
máquina-herramienta, desde la segunda
mitad del año pasado son muchas las empre-
sas nacionales de máquina-herramienta que
han mostrado inquietud por la disminución
de pedidos. Incluso ha habido algunas que
han sufrido pérdidas, cosa que sucedió muy
raramente durante la primera mitad.
Mirándolo sólo desde esta perspectiva, pare-
ce que la falta de demanda es el principal
problema del momento, pero hay otros datos
que revelan más problemas, como de la
industria de máquina-herramienta en sí
misma. Es decir, el catálogo de producto de la

Todo para el aceroTodo para el acero

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

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

encantados de presentárselos.

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

Línea de corte combinado de GSW Alimentador electrónico de GSW

Prensa de Corte Fino de
MEB Bruderer

Máquina de perfilar por rodillos
de Sheet Metal Men

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

Fresadora CNC WF4 de Kunzmann

Montaje de una Línea de corte
transversal de Fagor por MAE

Todo de elevación
de Planeta

Prensa excéntrica de
Helmerding

Prensa Hidráulica de
Sheet Metal Men

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

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

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

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

www.maq-helm.com

C/ Galicia, nº16, Can Villalba
08630 Abrera (Barcelona)
Tel.: 93 7745002 • Fax: 93 7735741
E-mail: info@maq-helm.com

M218_060_065 MercadoChino2  21/05/12  11:55  Página 61



M
E
R
C
A
D

O
 C

H
IN

O
 

62|

industria china de máquina-herramienta no
está a la altura de la demanda del mercado.
En 2011, el valor de las importaciones de la
industria china de máquina-herramienta fue
de 20.700 millones de dólares, mientras que
la exportación fue de 7.300 millones. El défi-
cit entre importación y exportación alcanzó
los 13.400 millones, una prueba clara de que
las fábricas nacionales de máquina-herra-
mienta no pueden cubrir la demanda del
mercado para estos productos. Si se mantu-
viera un equilibrio básico entre importacio-
nes y exportaciones, los ingresos por ventas
del año pasado de la industria china de herra-
mientas mecánicas se habrían podido incre-
mentar en 13.400 millones de dólares (apro-
ximadamente 100.000 millones de yuanes
RMB). El déficit de comercio de China del año
pasado con Alemania y Japón alcanzó los
49.200 y los 57.800 millones de dólares res-
pectivamente, y el precio medio de exporta-
ción de máquinas CNC fue sólo de 33.000
dólares por unidad mientras que el precio
medio de importación fue de 219.000 dóla-
res por unidad. Es decir, el precio de exporta-
ción es sólo el 15% del de importación. Todos
estos datos indican que sigue habiendo un
gran desfase entre el nivel tecnológico de la
industria de maquinaria china y el de los paí-
ses desarrollados.

En conclusión, podemos decir:
1. Desde la Reforma y la Apertura, espe-

cialmente en la reciente década, la
industria de máquina-herramienta
china ha registrado un gran progreso.
China se ha convertido en un gigante de
la fabricación y el consumo de máquina-
herramienta.

2. La industria de máquina-herramienta
china ha tenido que afrontar cambios
drásticos en la demanda del mercado.
El desarrollo científico de la industria de la
maquinaria en China y toda la economía
nacional han estado remodelando la ante-
rior situación que estaba centrada en la
‘cantidad’ en vez de en la ‘calidad’ para
crear un nuevo patrón en el que habrá un
creciente nivel de exigencia en el nivel
tecnológico y la normativa de calidad del
sector de la máquina-herramienta. La bús-
queda de sofisticación tecnológica y la
creación de una base sólida se han con-
vertido en las principales directivas en la
reestructuración del sector de la máquina-
herramienta. Si el sector no estuviera dis-
puesto a reaccionar rápidamente ante el
cambio de la situación no habría más
futuro que el de quedar atascados en una
desaceleración permanente.

3. El enorme déficit de comercio exterior
muestra que en China existe una
demanda objetiva de máquina-herra-
mienta de gama alta. La competitividad
de la industria nacional de máquina-
herramienta y su estatus internacional

mejorarán si la industria china transforma
su exceso de capacidad de fabricación de
productos de gama baja en capacidad de
gama alta, con atención especial en pro-
ductos de infraestructura como compo-
nentes funcionales, sistemas CNC, etc.

La denominación ‘gama alta’ no sólo se refie-
re a los parámetros de las máquinas sino que
también es sinónimo de alta calidad de los
productos. La principal razón por la que
muchos usuarios prefieren los productos
importados no es porque los productos
nacionales no cumplan sus exigencias sino
porque el alto índice de fallos de los produc-
tos nacionales ha causado pérdidas que
superan el margen de precios. Los compo-
nentes básicos vulnerables, las piezas funcio-
nales y los sistemas CNC son la causa princi-
pal de los problemas de calidad de la máqui-
na-herramienta nacional de alta gama y, por
tanto, es el área prioritaria para una rápida
mejora. Además, ‘gama alta’ no sólo se refiere
a los productos tangibles sino también a la
capacidad de proporcionar a los clientes
soluciones inmediatas. Las empresas nacio-
nales deben acercarse a los usuarios, escu-
char sus necesidades y realizar estudios en
profundidad sobre sus procesos de produc-
ción para proporcionarles servicios indivi-
dualizados de calidad.
En pocas palabras, los retos a los que se
enfrenta actualmente la industria china de
máquina-herramienta son realmente graves.
No obstante, siempre que toda la industria
acelere su transformación y actualización, la
perspectiva de futuro sigue siendo promete-
dora. Con un esfuerzo continuado podemos
seguir esperando un crecimiento constante
de la producción y las ventas de esta indus-
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Si su teléfono móvil dispone de un software de reconocimiento de código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web.

Más novedades en: www.dmgmoriseiki.com

DMG / MORI SEIKI Ibérica 
Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2-8, Nave 1
E-08291 Ripollet,Barcelona, Tel.: +34 93 586 30 86, Fax: +34 93 586 30 91

CTX beta 1250 TC 4A

Mecanizado completo Turn & Mill- 
para la máxima productividad

Highlights CTX beta 1250 TC 4A

_ Husillo de fresado y torneado con 12.000 rpm y motor

basculante con Direct Drive para la máxima flexibilidad a la

hora de mecanizar, incluso en la interpolación en 5 ejes*

_ Torreta VDI 40 Direct Drive de 12 posiciones* con revolu-

ciones de máx. 10.000 rpm

_ Eje Y en la torreta (±40 mm)* para un exigente mecanizado

completo de barras, ejes y piezas de plato 

_ Torreta con interface de precisión TRIFIX© para reducir el

tiempo de preparación y aumentar la precisión de la herra-

mienta y la estabilidad 

_ Mínimos tiempos de mecanizado mediante marchas 

rápidas de máx. 45 m/min

_ Programación rápida y sencilla con Siemens ShopTurn 3G

_ La máxima estabilidad y precisión; estructura resistente;

guías de tamaño 45; motores husillo refrigerados por agua

integrados

_ Ciclos tecnológicos exclusivos de DMG y fáciles de aplicar

para Shop Turn 3G (p.ej. fresado en 5 ejes, fresado de en-

granajes, etc.)

* opción

24 / 7 Service-Hotline: +34 912 75 43 22

Soporte las 24 horas del día con la 

mayor disponibilidad de piezas de recambio.

cooperation sustains innovationBIEMH, Bilbao
28 Mayo – 02 Junio 2012
Pabellón 2, Stand B08 / C09 
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CH A FLA N A D O R A
BEV ELLIN G  M A CH IN E 

CH A N FR EIN EU SE

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 tra-
bajo 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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Una idea enclavada en la mente de todo el mundo es que lo barato sale caro. Las
personas que caen en la tentación de adquirir un producto cuyo precio es irrisorio
asocian esta ‘ganga’ a una mala calidad. La calidad hay que pagarla, por lo que es
esencial para una compañía invertir para ofrecer al consumidor un producto que
cumpla con los requisitos que se exigen en la cadena de producción, y avalar su
garantía. Ser catalogado como un producto garante de seguridad ‘no tiene precio’.
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Proporcionar seguridad al cliente es crucial para que el proceso 
de compra culmine con éxito

Una inspección de calidad
revierte en la categoría de
un producto 'Made in China'

Alex Makow, director general de
AsiaInspection para España, 
Italia y Portugal

Los productos 'Made in China' suelen ir
acompañados de interrogantes que
cuestionan los materiales con los que

están elaborados. Los expertos aseguran que
se trata de una premisa que los importadores
tienen que desterrar porque la solución está
al alcance de su mano: someter al producto a
un exhaustivo control de calidad. Los clientes
cada vez se han vuelto más exigentes porque
saben que “nadie pierde dinero sólo por fac-
turar”. Si un producto garantiza que ha pasa-
do por una inspección aumenta su valor, y
esta acción repercute en la satisfacción del
consumidor, elemento clave para que culmi-
ne con éxito el proceso de venta.
Es crucial que este proceso se convierta en
una práctica cada vez más arraigada en los
importadores, para demostrar que Asia es
uno de los continentes preferidos para fabri-
car así como para importar. No es pertinente
para la reputación de una marca arriesgarse a
que sus ventas menguen sólo por no recurrir
al imprescindible control de calidad que, sin
duda, revaloriza su imagen. AsiaInspection,
empresa especializada en Controles de Cali-
dad y Servicios de Inspección, Auditoría y Test
de Laboratorio, ofrece sus servicios para
demostrar que el proceso de elaboración ha
sido el correcto.
Los fabricantes chinos han evolucionado en
sistemas de gestión implementando nuevas
técnicas que dignifican sus artículos. Se han
decantado por adecuarse a los requerimien-

tos del mercado mundial, una teoría que
refuerza la idea de que operar en el continen-
te asiático es vital. Esta actitud implica que el
deseo que cualquier consumidor tiene de
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Sobre AsianInspsection

Esta empresa dedicada al control de calidad fue fundada en Hong Kong en
1997, con el fin de ofrecer servicios de inspección, auditoría y test de labo-
ratorio. Su plantilla cuenta con 350 inspectores, organizados por sectores
y preparados para realizar controles de calidad y auditorías en cualquier
fábrica en toda Asia con sólo 24 horas de preaviso y por 299 USD, todo
incluido.
Los reportes de inspección se reciben el mismo día de la inspección. Sus
más de 2.500 clientes en 100 países consiguen reducir sus costes, incre-
mentar sus márgenes y simplificar todo el proceso de compra en el lejano
Oriente, ahora mucho más cercano debido a la globalización.
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poner “sus ojos en la fábrica”, cuando se deba-
te entre comprar o no un producto, se diluya
si la etiqueta de calidad aparece en el pro-
ducto. Proporcionar seguridad al cliente es
crucial para que el proceso de compra culmi-
ne con éxito.
Otra de las tendencias que estaban más
latentes en el mercado era la deslocalización,
pero actualmente las empresas se declinan
por factorías nacionales a pesar de que esta
decisión implique que los costes se disparen.
Una vez más, la solución es recurrir a las ins-
pecciones, debido a que no hay que dejar de
contar con un mercado tan potente tan solo
por el miedo a que el consumidor castigue a
la marca por una mala calidad.
Los estándares de calidad en los productos
asiáticos han sufrido un cambio drástico. Las
autoinspecciones están proliferando en las
fábricas chinas e incluso se ha impuesto la
figura del “director de calidad por un día”, ya
que están convencidos de que el lujo y las
marcas acompañan cada vez más al estilo de
compra de la población. Disipar la descon-
fianza del cliente es vital, y demostrárselo a
través de exhaustivos controles de los pro-
ductos que integrarán su cesta de la compra
contribuye a conseguirlo.
Las malas prácticas imperan en un sinfín de
procesos de producción. La falsificación de
documentos, test de laboratorio y certifica-
dos de calidad como los de la CE son algunas
de las principales lacras, pero es necesario
recurrir a los controles para despejar cual-
quier duda que pueda surgir sobre el incum-
plimiento de los parámetros de calidad esta-
blecidos. Fabricar en Asia no conlleva que los
artículos sean defectuosos o peligrosos, ya
que controlar lo que se produce es el único
requisito necesario para desbancar esta débil
teoría que amenaza al 'Made in China'. Con-
fiar es bueno, pero controlar es mejor, reza un
dicho alemán.
¿Cuál es el truco más recurrido por el fabri-
cante? Pues lo que suele hacer es enviar al
importador un documento que en la teoría
es legal, pero que en la práctica es una falsifi-
cación del mismo. ¿Y el mejor consejo? Es
recomendable realizar una confirmación del
tipo de material que se ha empleado en la
muestra aprobada y luego recoger otra
durante el proceso de producción. ¿Y las irre-
gularidades que más se practican? Sin duda,
los incumplimientos constantes de plazos,
subcontrataciones de las producciones, así
como defectos que intentan ocultar.
Los consumidores son lo primero, por lo que
si son conocedores de que se ha efectuado
un estricto control de calidad durante el pro-
ceso de fabricación, se convierte en un revul-
sivo para volver a adquirir ese producto.
Invertir en una empresa, como AsiaInspec-
tion, que gestione los controles de calidad es
la mejor opción para satisfacer al cliente, ya
que es su principal reclamo porque, sin duda,
lo barato sale caro. �
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Entesis Technology ofrece las tecnologías necesarias para los nuevos procesos
y comprobaciones

Nuevos requisitos
para la certificación
de plantas de
tratamientos térmicos

Esta nueva edición presenta una serie de
novedades. Aquí resumimos algunas de
las más destacadas.

• La parte tercera detalla las nuevas nor-
mas para las pruebas de precisión de
las mediciones de temperatura, tanto

para el lazo de medida (SAT) variando
la frecuencia y las posibles formas de
realizar las mismas, como para la medi-
da de uniformidad de temperaturas
(TUS). Ahora ambas deben realizarse
con sondas y equipos calibrados por
empresa con certificación ISO 17025.

• Pueden utilizarse los termopares tipo K
para las calibraciones, pero queda limi-
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Juan Luis Velasco, Ingeniero

Hace cuatro años comentábamos las exigencias aparecidas en el sector de los tratamientos
térmicos para la industria del automóvil al adoptar las exigencias de la industria aeronáutica
en el apartado de temperatura. La reciente aparición de la tercera edición de la CQI-9 separa
los requerimientos para ambas industrias, permaneciendo la AMS 2750D —que pronto será
substituida por una nueva edición— para la industria aeronáutica y quedando la nueva edi-
ción de la CQI-9 para los tratamientos térmicos en la industria del automóvil.

M218_068_073 Requisitos  21/05/12  11:22  Página 68



|69

tado el número de veces según la tem-
peratura o el periodo de tiempo en
que pueden usarse. Además nunca
podrán introducirse menos en el
horno actual que en la prueba ante-
riormente realizada con los mismos.

• Las empresas externas que realicen
pruebas de precisión de los equipos de
lectura, registro y control, deberán
estar certificadas ISO 17025

• Se definen nuevas frecuencias de com-
probación de las sondas de oxígeno y
la precisión del lazo de control del
potencial de carbono.

• Aparecen nuevos requerimientos de
comprobación para hornos de sinteri-
zado, nitruración por plasma y carbu-
ración en hornos de vacío, que ante-
riormente no se contemplaban.

Todos estos cambios requieren algunas
modificaciones en los procedimientos y la
documentación hasta ahora seguidos, pero
siguen siendo aplicables los equipos que en
aquellos momentos se recomendaban.
Las sondas de temperatura para el control,
regulación y registro deberán estar situadas
en la zona de trabajo o lo más cerca posible.
Las pruebas SAT pueden realizarse en una
sola temperatura y por tanto no es preciso
extraer la sonda del horno. A tal fin Pyro
Controle diseñó una sonda que permite su
calibración in situ según el método A de la
CQI-9, trimestralmente y sin interrupción
alguna del proceso productivo: se destapa
la cabeza, se introduce la sonda de referen-
cia y se compara el valor medido por el lazo
de control con el valor medido por el equi-
po de calibración.
La diferencia deberá ser igual o inferior
a ±5 °C. La prueba requiere solamente el
tiempo de estabilización de la lectura de la
sonda de referencia, normalmente menos
de 2 minutos.
Pyro Controle puede suministrar tanto el
indicador portátil como la sonda, ambos
con calibración Cofrac (equivalente francés
del Enac español) para realizar estas prue-
bas.
Otra característica importante a resaltar —y
que ya estaba incluida en la edición anterior
de la CQI-9— es que el registrador del pro-
ceso deberá permitir la introducción del
número de lote y el operario deberá regis-
trar en el mismo la comprobación de lectu-
ras cada dos horas. Super Systems Inc dispo-
ne de registradores que cumplen este
requerimiento a la vez que estan integrados
en los reguladores de lazo de la serie 9130.
Para la comprobación de la TUS deben usar-
se sondas calibradas en temperaturas no
más alejadas de 150 °C respecto de la(s)
temperatura(s) de trabajo del horno. Cabe
destacar que si el rango de temperaturas de
trabajo queda comprendido entre dos valo-
res distantes entre sí 170 °C, bastará la com-

probación en una sola temperatura. Si fuera
mayor, deberá comprobarse la TUS en las
temperaturas máxima y mínima de trabajo
del horno. No se admite recoger lecturas
manualmente. Asimismo, el número de son-
das depende del volumen y de la altura de
la cámara de trabajo del horno.
• En los hornos continuos la comprobación
deberá ser realizada por un equipo que
con intervalos de máximo 30 segundos
recoja todas las lecturas. La prueba arran-
cará con piezas frías.

• En hornos discontinuos la comprobación
se realizará en intervalos de un máximo
de 2 minutos, arrancará con el horno frio y
durará hasta no menos de 30 minutos
después de haberse alcanzado la tempe-
ratura de trabajo. En ambos casos el equi-
po de recogida de lecturas realizará la
corrección de cada una de ellas según los
errores mostrados en los correspondien-
tes certificados de calibración y la certifi-
cación deberá contemplar los datos de
identificación del horno, el método de
TUS, las curvas de temperatura, la disposi-
ción de las sondas en el horno, los facto-
res de corrección de las sondas utilizadas,
posibles limitaciones de las pruebas reali-
zadas, datos de los ajustes de PID y con-
signa del regulador de temperatura y los
datos de la persona, empresa y equipo
utilizados.

• En hornos rotatorios la CQI-9 recomienda
situar sondas en puntos fijos según cri-
terio del tratamentista, de forma que
evidencien las características de uni-
formidad de temperatura del
horno y satisfagan las
exigencias de la
norma.

Del mismo
modo que en la
edición anterior,
las diferencias
máximas respecto la
temperatura de trabajo
varía según el tipo de trata-
miento realizado. También se indi-
can valores específicos para los distintos tra-
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tamientos térmicos del aluminio.
Super Systems Inc puede suministrar el data
logger SDS 8020(40) capaz para 20 (40) son-
das de temperatura que reúne todos los
requisitos para realizar una TUS según la
CQI-9. Asimismo Pyro Controle puede sumi-
nistrar las necesarias sondas calibradas con
trazabilidad COFRAC.
Como se ha indicado, las calibraciones de la
instrumentación deberán ser realizadas por
empresas que gocen de la certificación ISO
17025 y si son realizadas por la propia
empresa, deberán demostrar que el proce-
dimiento se adapta a esa norma.
Se mantienen las precisiones de los instru-
mentos de medida y registro de temperatu-
ras así como los requerimientos de impre-
sión de los registradores, pero se reduce a
2 °C el máximo offset ajustable. La frecuen-
cia de las calibraciones debe ser trimestral y
puede ser semestral si son multipunto y se
realizan SAT trimestralmente según el méto-
do A. La precisión será mejor que ±2 °C en la
medida de temperatura y 0,01% en la medi-
da del potencial de carbono.
Para el control de atmósferas se aplican
iguales criterios que para la temperatura:
debe existir un registro continuo de la
misma y cada 2 horas debe reflejar el opera-
rio la comprobación de la lectura.
Para atmósferas carburantes, el equipo de
control deberá garantizar una estabilidad
mejor que el 0,05%C. Diariamente el trata-
mentista efectuará una comprobación del
lazo de medida por medio de un analizador
de punto de rocío, un analizador de 3 gases,

Super Systems Inc puede ofrecer
tanto analizadores del punto de
rocío como de tres gases.

la deposición en laminita, la resistencia de
un hilo, etc. Super Systems Inc puede ofre-
cerles tanto analizadores del punto de rocío
como de tres gases, éstos últimos con el cál-
culo automático del potencial de carbono
de la atmósfera.
En atmósferas nitrurantes debe comprobar-
se el grado de disociación del amoniaco en
intervalos de máximo 4 horas. Además apa-
recen requerimientos de seguridad exigien-
do no menos de 3 horas del purgado de la
atmósfera conteniendo amoniaco previas al
paso a una atmósfera libre de amoniaco.
Para el control continuo de la disociación
del amoniaco y del potencial de nitruración,
Super Systems Inc ha desarrollado un anali-
zador basado en el principio de la conducti-
vidad térmica que puede suministrarse
tanto para integrar en armario, como en
equipo portátil con salidas 4-20 mA, RS232 y

Equipos Super Systems Inc.
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Save 
the date:
<Day here>
<Date here>

Save 
the date:
<Day here>
<Date here>

Sin técnicas de aplicación adecuada, incluso las mejores herramientas 
pueden ver disminuido su potencial. Los eventos ”See the Whole Picture” 
le aportarán la clave para rentabilizar sus máquinas y sus herramientas.
Aplicando nuevas técnicas de programación y utilizando las últimas 
tecnologías en herramientas, usted puede optimizar sus costes de 
producción.

No se pierda la oportunidad de asistir a alguno de los eventos de entrada 
libre previstos para este año.

Programas de los eventos
- Presentaciones técnicas a cargo de especialistas líderes 
 en el mercado de taladrado y roscado por macho
- Demostraciones en máquina

Fechas y lugares.
Su técnico habitual de Sandvik Coromant le podrá informar de las 
fechas previstas para los eventos en su zona.

Y si no es cliente habitual, no lo dude, venga a conocernos.
Envíenos un email a la dirección. es.coromant@sandvik.com

Eventos de Taladrado
See the Whole Picture

Nuevos eventos enfocados en soluciones de taladrado.
En diferentes ciudades de España y Portugal durante 2012.

Reserve su asistencia!
Las plazas son limitadas, no dude en contactar con su técnico habitual 
de Sandvik Coromant o envíenos un email a: es.coromant@sandvik.com
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FUCHS ha desarrollado el P.E.C: Un completo estudio que evalúa las prestaciones de los 
fluidos solubles de mecanizado y su adecuación a los procesos en los que intervienen. Este 
estudio, además, compara las prestaciones y rentabilidad de los productos que actualmente 
Uds. utilizan, con los que FUCHS propone en cada caso particular.

www.fuchs.es

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

PEC
Performance Evaluation Of Coolants

Definimos el mejor lubricante para su aplicación:

Capacidad lubricante
Prestaciones antiespumantes
Capacidad anticorrosiva
Resistencia microbiológica
Propiedades detergentes
Estabilidad de la emulsión
Idoneidad con el agua empleada
Compatibilidad con materiales mecanizados
Temas de Legislación, Seguridad y Medio Ambiente

El programa que permite optimizar costes y procesos

VISÍ ANOS EN:

  

        

           

      

     

             

      

          

          

           
                   

F       

    
    

 

 
   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M218_068_073 Requisitos  21/05/12  11:23  Página 72



              
               
            

          

  

   

      

 
 

 
 
 

   
    

   
      

       

 

www.geka.es

FAAS
NUEVA

GEKA
un pasopor delante

con

Sistema automático para el corte de llantas y ángulos

Aplicación ideal para constructores metálicos (placas de anclaje, ángulos de refuerzo, etc.)

Alimentación con carro accionado mediante piñón cremallera

Tope hidráulico para llantas y angulares

Capacidad de corte de 600x15 mm en llantas y de 150x150x15 mm para angulares

Longitud máxima de barras de 6 m

Saque el máximo rendimiento al sistema FAAS equipándolo con una Semipaxy

El sistema FAAS debe ir montado sobe una Hydracrop 110 S

El fabricante se reserva el derecho de cambiar características sin previa notificación
Capacidades basadas en resistencia material 45 kg./mm2             

FAAS es un modelo patentado por GEKA.

Saque el máximo provecho 
a las cizallas punzonadoras 
de GEKA

Nuevo alimentador
para el corte automático
de llantas y ángulos

                                    

N
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Sandvik Coromant organiza eventos dedicados a la productividad del
taladrado en la Península Ibérica

Sandvik Ibérica
muestra el éxito
en el taladrado con
‘See the Whole Picture’

Hay ya programados 15 eventos de unas
3 ó 4 horas de duración, en diversas
ciudades de España y Portugal.

El primer evento, que tuvo lugar el 22 de
marzo en el centro de productividad de San
Fernando de Henares y al que asistieron 20
participantes, demostró ser un enorme éxito
entre los clientes, cuya impresión principal
sobre el evento fue que se había tratado de
experiencia muy enriquecedora: “Técnica-
mente excelente, buena presentación y bue-
nas ideas para mejorar la productividad”.
Entre los múltiples temas de interés del even-
to ‘See the Whole Picture’ se encuentran
aspectos tales como la elección de la herra-
mienta; el tamaño y la tolerancia del agujero;
los sistemas portaherramientas; la evacua-
ción de virutas; y técnicas de programación
para ayudar a los asistentes a optimizar sus
procesos de taladrado. La calidad mejorada
del agujero y la reducción del coste por agu-
jero son dos de los principales beneficios
deseados como resultado de estas sesiones.
Presentados por expertos en taladrado y ros-
cado con macho, los eventos también ofrecen
demostraciones en máquina, posibilidades
de relacionarse con otras empresas del mer-
cado y una oportunidad para hablar con

expertos de taladrado tanto de manera infor-
mal como a través de las sesiones de pregun-
tas y respuestas. Los asistentes aprenderán
trucos, consejos y técnicas de resolución de
problemas que pueden resultar en mayores
beneficios en los resultados finales.

El especialista en herramientas de corte y sistemas portaherramientas Sandvik Coro-
mant ha puesto en marcha una nueva serie de eventos diseñados para mejorar la pro-
ductividad en la gama de sectores dedicados, principalmente, a las operaciones de
taladrado. Cada uno de estos eventos, cuyo título es ‘See the Whole Picture’, (‘Observe
la imagen completa para su éxito en taladrado’), contará con presentaciones técnicas
llevadas a cabo por dinámicos ponentes que proporcionarán técnicas de aplicación y
consejos para la resolución de problemas que pueden influir positivamente en las
tareas de taladrado e impulsar la productividad de las mismas.
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A la izquierda Tomás Borrell, especialista en herramientas rotativas y a la derecha Andrés
García, especialista en desarrollo de negocio, presentadores del evento.
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“La mayor parte de los componentes actuales
necesitan algún tipo de agujero, lo que con-
vierte las operaciones de taladrado en un
proceso importante para casi todos los talle-
res de mecanizado”, afirma Andrés García,
especialista en Desarrollo de Negocio de
Sandvik Coromant en Ibérica. “Esperamos
que estos eventos proporcionen a los asis-
tentes el conocimiento y los recursos necesa-
rios para generar unos beneficios competiti-
vos en sus operaciones diarias”.�

Sesión en el centro de productividad con demostraciones
en máquina.

Sesión en el punto de productividad mostrando
parámetros de influencia en un proceso de taladrado.

Foto del grupo.

Sonda TC50

Tecnologías de medición Made in Germany

Rápida. Precisa. Económica

Multidireccional

Transmisión infrarroja

Medición sin desgaste

Todas superficies

Producción de serie

         

Visítenos en: Pabellón 1 Stand H42
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Características Técnicas LT-42 LT-52 LT-65

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 500

Diámetro sobre carro mm 220

Diámetro máximo de corte mm 210

Longitud máxima de corte mm 460

Husillo

Diámetro agujero principal mm 42 52 65

Nariz ASA A2-5 ASA A2-6 ASA A2-6

Motor

Potencia del motor (Fanuc) kW 11/15 11/15 11/15

Potencia del motor (Fagor) kW 7.5/11 7.5/11 11/15

Velocidad del husillo rpm 6000 5000 4000

Torreta

Tipo de torreta Hidráulica

Modelo / Número de herramientas LS-200/12
herramientas

Torreta motorizada (opcional)

Modelo / Número de herramientas TBMA-160
VDI-40 / 8 herramientas

Características Técnicas 76-HT/HTL 92-HT/HTL

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 600 600

Diámetro sobre carro mm 450 450

Diámetro máximo de corte 485 470

Longitud máxima de corte mm 750 750

Husillo

Nariz A2-8 A2-8

Velocidad del husillo rpm 3000 2500

Motor

Potencia del motor (std.) kW 15/18.5 18.5/22

Tipo de motor Fanuc (std.) αP30 αP40

Potencia del motor (opc.) kW 18.5/22 22/26

Torreta

Torreta tipo Hidráulica Hidráulica

Torreta modelo LS-200 LS-200

Número de herramientas 8/12 8
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Las posibilidades de los equipos Trumpf y de los pigmentos de Merck fueron
protagonistas

Trumpf organiza 
una jornada
sobre marcado láser UV

El marcado con láser ultravioleta aporta
una alta calidad y un marcado duradero.
Hoy en día se puede marcar sobre dife-

rentes materiales, también sobre vidrio, gra-
cias a la mayor velocidad del proceso y se
abren las posibilidades a nuevos materiales y
aplicaciones industriales.
Jörg Smolenski, de Trumpf Laser- und System-
technik, sintetizó los motivos por los que una
empresa puede realizar el marcado con láser
de la siguiente forma: permite la trazabilidad
de una pieza o producto, facilita la lucha con-
tra copias ilegales, mejora el color y la estética
del marcado, su funcionalidad es mayor, per-
mite marcados específicos para unidades de
piezas, es duradero, permite el marcado flexi-
ble de diferentes contenidos, no hay desgaste
de herramientas y es respetuoso con el medio
ambiente puesto que no requiere productos
químicos.
Explicó de forma gráfica los diferentes proce-
sos de marcado por láser, como la ablación, el
grabado, la espumación o el recocido para
luego pasar a exponer las máquinas con las
que la división Láser de Trumpf cuenta para el
marcado. Ofrece al mercado 11 máquinas
pertenecientes a tres series diferentes: Tru-
Mark Series 6000, TruMark Series 5000 y Tru-
Mark Series 3000.
El sistema interno de desenfoque es estándar
en todas las máquinas láser de Trumpf. Algu-

nas de sus ventajas son: fácil integración (sin
eje Z ni necesidad de unidad para un ajuste
fino para encontrar la posición de foco correc-
to en una línea de producción integrada),
posibilidad de marcar diferentes áreas Z sin
mover el eje Z (los procesos de marcado son
más rápidos en piezas con diferentes alturas a
marcar) y características confortables para
optimizar el parámetro del láser (la posición

El pasado 3 de mayo Trumpf organizó una jornada técnica titulada ‘Aplica-
ciones de marcado con láser ultravioleta de alta potencia’ en la sede del cen-
tro tecnológico IK4-Cidetec, en San Sebastián. La cita estuvo dirigida a una
audiencia seleccionada que respondió bien a la convocatoria y que pudo
informarse de los aspectos más relevantes del mercado con láser a través de
las presentaciones de profesionales de Trumpf y de Merck, para pasar des-
pués al laboratorio del centro tecnológico a observar las demostraciones.
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La cita estuvo dirigida a una
audiencia seleccionada que
respondió con interés a la

convocatoria.

M218_078_081 Evento Trumpf  21/05/12  11:29  Página 78



del foco puede ser elegida en la gestión del parámetro del
láser en el editor CAD, sin mover el eje Z).
Por su parte Merck, un gigante en la industria química, se
acerca al marcado láser a través de su división de ‘Perfor-
mance Materials’ que engloba, entre otros, a los pigmentos
que pueden ser añadidos a un polímero para su posterior
marcado. En representación de esta empresa, Piening expli-
có a la audiencia los fundamentos del marcado con aditivos,
los efectos del láser sobre un material con un sustrato u otro,
sobre una estructura de recubrimiento u otra.
Explicó las diferencias entre unos pigmentos y otros y las
posibilidades que todos ellos ofrecen.
Para finalizar la jornada, los asistentes pudieron observar en
directo, aprovechando las instalaciones del centro tecnoló-
gico IK4-Cidetec, aplicaciones de marcado en directo.�

Jörg Smolenski (Trumpf) explica en el laboratorio las aplicaciones a realizar.

Los asistentes observan las aplicaciones realizadas in situ.

El marcado con láser permite la
trazabilidad de la pieza y facilita la

lucha contra copias
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Accionamientos de cabezal y accionamientos piñón-cremallera sin juego
equipan el último modelo de fresadora pórtico DMU 600P

DMG elige
accionamientos Redex
para un mecanizado de
máxima precisión

La fabricación de grandes piezas como
moldes o sistemas de estampación para
piezas de carrocería de coches requiere

las más altas prestaciones y precisión en el
mecanizado. Los requisitos de mecanizado
para las carcasas de motores marinos diesel
son igualmente muy estrictos. Las piezas a
mecanizar pesan varias toneladas y, aunque
suelen tener varios metros de longitud, cada
micra es crucial.

Mecanizado preciso de componentes
pesados
Con este objetivo, DMG ha desarrollado las
fresadoras de pórtico de la serie DMU P. El
modelo más grande de la serie, DMU 600P, ha
sido concebido especialmente para realizar
operaciones de fresado y torneado de alta
precisión en dimensiones de pieza XXL, sien-
do los desplazamientos máximos de 6.000 x
4.200 x 1.500 milímetros (ejes X/Y/Z) y de
hasta 2.000 milímetros en el eje W. El peso de
las piezas en bruto puede alcanzar hasta 40
toneladas. A su vez, la DMU 600P garantiza

velocidad y flexibilidad máximas, ya que se
trata de una máquina diseñada para el torne-
ado y fresado de 5 ejes en una única atada de
pieza.

Las fresadoras DMU 600P de pórtico de DMG han sido diseñadas para mecanizar pie-
zas de gran tamaño —hasta 40 toneladas— con unos niveles de velocidad, dinámica y
precisión muy altos. La incorporación de innovadores sistemas de accionamiento per-
mite al sistema de cinco ejes conseguir una alta versatilidad mediante un único ajuste.
DMG trabaja en este campo conjuntamente con Redex. El especialista europeo en
accionamientos de precisión equipa los ejes X, Y, y C con sistemas de accionamiento
lineales y rotacionales. No obstante, los accionamientos de precisión de Redex tam-
bién se utilizan en otros ejes motrices de esta máquina, así como en el accionamiento
principal del cabezal de fresado. Andantex Iberia está presente en el salón BIEMH.
Stand: Pabellón 1 /F12 G13.
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La fresadora DMU 600 P de DMG.
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Alta precisión en desplazamientos
largos
Uno de los mayores retos para los diseñado-
res de DMG fue garantizar la más alta preci-
sión de mecanizado en desplazamientos tan
largos. En este sentido, los accionamientos
lineales juegan un papel predominante. Flo-
rian Garbarsky, director de proyecto de DMG
en Pfronten: “Los accionamientos deben
tener juego cero, con una precisión que
pueda mantenerse durante miles de horas de
servicio afrontando fuerzas elevadas directa-
mente relacionadas con los 60 kW de poten-
cia del cabezal”. Así, en desplazamiento supe-
riores a 6 metros se alcanza una precisión
hasta +/- 0,0075 milímetros, con aceleracio-
nes que pueden llegar a los 3 m/s2. Por tanto,
un máximo nivel de precisión, rigidez y evitar
dilataciones térmicas son prerrequisitos a
tener en cuenta a la hora de diseñar la máqui-
na completa. Con esas condiciones de longi-
tud de desplazamiento y niveles de preci-
sión, la tecnología de transmisión de husillos
a bolas fue desestimada para esta máquina.

Accionamientos piñón-cremallera
Para garantizar el nivel de rigidez, los diseña-
dores de DMG han seleccionado con mucho
cuidado unos sistemas de accionamiento
adecuados. Como dijo Florian Garbarsky:
“Tras un proceso de benchmarking exhausti-
vo, nos hemos decantado por los acciona-
mientos piñón-cremallera sin juego angular
de Redex”. Incluso en el eje C (eje rotativo del
cabezal), un accionamiento de precisión
‘TwinDrive’ asegura un movimiento y un
posicionamiento muy precisos. Se puede
apreciar también cómo los dos husillos a
bolas verticales del travesaño W están mejor
sincronizados gracias a dos reductores servo-
planetarios de Redex.

Accionamiento de cabezal
Para ofrecer alta productividad con un eleva-
do par a velocidad baja se ha montado un
reductor de dos velocidades y refrigerado
por agua de la serie RAM de Redex ‘en línea’ e
integrado dentro del carnero (entre el motor
directo y el cabezal).

Ejes X e Y: accionamientos piñón-cre-
mallera ‘Twin Drive’ sin juego angular
Según el principio mecánico de los acciona-
mientos piñón-cremallera, siempre existe
cierto juego angular que afecta a la precisión
de la posición de los mismos. Sin embargo,
este límite no afecta a los sistemas TwinDrive
de Redex ya que la compañía ofrece los
accionamientos piñón-cremallera con juego
‘cero’. El principio básico consiste en dos
reductores completamente sincronizados
que se utilizan en paralelo (motor + reductor
planetario). Uno de los dos servomotores
actúa como motriz y el otro como freno, ase-
gurando así una precarga constante entre los
dos piñones y la cremallera. Esta solución eli-

mina completamente el juego
angular y ofrece un movimiento y un posicio-
namiento de máxima precisión. Y ese mismo
principio fue el que se aplicó tanto en el eje X
de la DMU600P de 6.000 milímetros de longi-
tud, en el eje Y de 4.200 milímetros longitud,
así como en el eje rotativo C del cabezal.
Para el eje X se eligieron accionamientos DRP
llave en mano, formado por 2 reductores pla-
netarios alojados en una carcasa universal
cada uno de ellos con su respectivo servo-
motor. En el eje Y se optó por los reductores
planetarios KRPX, incorporados a sendos
lados del carro. Asimismo, se utilizó un DRP
para el eje rotativo del cabezal (eje C). El CNC
de la máquina se encarga de la sincroniza-
ción y de la precarga de los accionamientos
TwinDrive de cada uno de estos 3 ejes men-
cionados.

La fresadora de pórtico DMU 600P ha sido desarrollada para el mecanizado preciso y flexible
de componentes de gran tamaño.

El DRP TwinDrive en el extremo de la cremallera del eje X.
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La rigidez del accionamiento contri-
buye a obtener altas dinámicas y
máxima precisión
Aunque es un requisito indispensable elimi-
nar el juego angular en los accionamientos
mediante la precarga, esto no garantiza
alcanzar la máxima precisión requerida ni la
mejor calidad de las superficies. Para ello es
imprescindible disponer además de una
óptima rigidez global, controlar las variacio-
nes de temperatura y disponer del menor
error de transmisión, es decir, exactamente
las características clave intrínsecas a los
reductores planetarios de Redex. Así, los
accionamientos seleccionados proporcionan
valores extremadamente altos en rigidez
lineal y les permite garantizar una excelente
precisión de posicionado, superficies de
mecanizado y repetibilidad.
Para garantizar esta rigidez los reductores
están equipados con cojinetes de salida
montados en el sistema patentado por Redex
de eje-piñón de salida. En sí el conjunto de
cojinetes está compuesto por dos rodamien-
tos de rodillos cónicos precargados y extra-
grandes, instalados lo más cerca posible del
punto de contacto de carga de los piñones. El
alojamiento del reductor ha sido mecanizado
con extrema precisión y cuenta con un dise-
ño optimizado para ofrecer la máxima rigi-
dez, independientemente de la dirección de
la carga. Su diseño no sólo asegura una rigi-
dez a un par muy elevado, sino que se consi-
gue la mayor rigidez en todas las demás
direcciones, incluyendo en la flexión radial
que, según las exhaustivas pruebas llevadas
a cabo por Redex, es la causante de casi el
60% de la deformación total en un acciona-
miento piñón-cremallera. Por tanto, la flexión

se reduce considerablemente y la frecuencia
natural del eje mejora mucho, permitiendo
velocidades de aceleración más altas y mover
masas más pesadas, a la vez que se cumplen
unos requisitos de precisión más rigurosos.

Las ventajas, además de técnicas, son
también económicas
Por último, si bien no menos importante,
DMG considera que los accionamientos de
Redex ganan la partida, no sólo desde el
punto de vista técnico, sino también desde el
económico. Según un estudio detallado de
costes llevado a cabo por el fabricante de
máquinas, ninguna otra solución técnica de
similar precisión puede superar el mejor TCO
que ofrece Redex con sus accionamientos
piñón-cremallera para un desplazamiento de
6 metros en el eje X.

Figura 4. El concepto llave en mano Twin Drive sin juego angular permite una
alta precisión de posición en desplazamientos de 6 m del eje X.

Con el reductor de dos
velocidades integrado en línea
dentro del carnero se puede

trabajar a velocidad baja y un
par elevado para desbaste y a
velocidad alta y un par bajo

para conseguir un acabado de
primera calidad. 

Fo
to
: R

ed
ex
.

Fo
to
: R

ed
ex
.

M218_082_087 Redex  21/05/12  11:38  Página 84



Un concepto versátil
La amplia gama de productos de Redex des-
tinada a accionamientos de máquinas-herra-
mienta permite que los ingenieros puedan
elegir libremente entre un abanico ilimitado
de posibilidades, independientemente de la
rigurosidad de los requisitos técnicos. Redex
ofrece su concepto de piñón-cremallera en
diferentes variantes, por ejemplo, con precar-
ga eléctrica o mecánica, de las cuales DMG
optó por la sincronización eléctrica. Por otro
lado, estos sistemas pueden incluir cualquie-
ra de los tipos habituales de servomotor y
diferentes montajes motor/reductor. Para el
eje C de la DMU 600P (eje rotativo del cabe-
zal), DMG eligió por ejemplo un DRP, una
combinación de dos reductores servoplane-
tarios TwinDrive montados conjuntamente
en una carcasa universal y que ofrece una
verdadera solución llave en mano.

Pura mecatrónica bajo un mismo techo
Basta con echar un vistazo al diseño de la
DMU 600P para observar la capacidad de
Redex de ofrecer un variado abanico de
posibilidades de accionamientos de primera
clase para máquinas-herramienta combina-
dos con su solución de piñón-cremallera
‘Twin Drive’. Así por ejemplo, el reductor de
dos velocidades, compacto y de alto rendi-
miento de la serie RAM que acciona el cabe-
zal principal de la máquina forma parte del
sistema de cambio de cabezales del que dis-
pone esta máquina, cuyo accionamiento se
lleva a cabo mediante un accionamiento
‘SingleDrive’ con reductor servoplanetario
SRP de Redex.
DMG se valió del principio ‘todo bajo el
mismo techo’ al elegir el mismo proveedor
para todos los ejes motrices en sus máqui-
nas de altas prestaciones. Y nada de esto
hubiera sido posible sin la amplia gama de
productos de Redex que proporciona una
solución técnica para casi cualquier requisi-
to de los ingenieros. Por último, otro aspec-
to fundamental para DMG fue el extenso
soporte que recibió por parte de Redex
desde la primera fase de diseño hasta la
puesta en servicio final. Esto es especial-
mente importante sobre todo cuando se
utiliza por primera vez un accionamiento
piñón-cremallera. Mediante múltiples cálcu-
los y consejos sobre optimización y diseño,
así como a través de la asistencia recibida
para la instalación de los accionamientos en
el taller, Redex consiguió ofrecer un apoyo
de alto valor añadido en lo referente al uso
de accionamientos de máquinas-herramien-
tas, contribuyendo de forma significante al
éxito de la máquina. ¡Éxito a nivel mundial!
Como Florian Garbarsky finalmente añadió:
“Las máquinas de la serie DMU P se comer-
cializan en todo el mundo y son muy
demandadas para el mecanizado preciso,
rápido y económico de componentes de
gran tamaño”.�
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- Mecanizado de chapa apilada en paquete o de forma individual con máquina de 3 ejes.

- Fabricación de barcos, yates y catamaranes.

MAQUINARIA INTERNACIONAL

Pol. Ind. de Iciar Sector F, Nº 5 · 20829 ICIAR - DEBA · Guipúzcoa · Tel.: 943 19 90 39
e-mail: info@maquinariainternacional.com

www.maquinariainternacional.com

FRESADORAS DE ALTA VELOCIDAD CMS DE 3 Y 5 EJES PARA:

MAQUINARIA INTERNACIONAL

- Mecanizado de componentes aeronáuticos en aluminio, "bra de carbono, nido de abeja, etc...

- Fabricación de moldes de aluminio, modelos y prototipos

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

Fresadoras con avances de 85 m/min.

Curso en X: hasta 60 metros

Curso en Y: hasta 10 metros

Curso en Z: hasta 5,3 metros

Cabezales de 24.000 r.p.m. y 40.000 r.p.m.
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El fabricante de herramientas de Tübingen persigue el objetivo de apoyar la
industria del ferrocarril con su enfoque ‘Railway’

Las herramientas
Walter-Tools 
se suben al tren

En Alemania, la tendencia a viajar en tren
está realmente despegando, con el avan-
ce implacable de la ampliación de rutas

de alta velocidad, y en ciudades, las propuestas
constantes de tráfico están destinadas a solu-
ciones en tranvía y metro. La actividad de la
construcción también está en todas partes,
particularmente en Asia. Nuevos países indus-
trializados tienen una enorme necesidad de
ponerse al día en cuanto a la infraestructura
ferroviaria se refiere. Además de nuevos pro-
yectos de construcción, la reparación de vehí-
culos ferroviarios y vías también juegan un
papel importante. En zonas de alta población
urbana, por ejemplo, el uso de las vías es muy
intenso y el desgaste del ferrocarril muy eleva-
do. Los programas de mantenimiento de las
vías (en puntos especiales) y en partes del
vagón son en consecuencia cortos. En su enfo-

que en el ‘railway’ el fabricante de herramien-
tas con base en Tübingen persigue el objetivo
de apoyar la industria del ferrocarril con las
mejores soluciones de herramientas posibles.
“En el sector se usan muchas herramientas

El aumento del precio del combustible, autopistas de peaje y atascos de tráfico moles-
tos están dando lugar a una reevaluación de todos los medios de transporte. Los via-
jes en tren se están beneficiando de esta revisión: los fabricantes de herramientas tam-
bién están notando los efectos de este desarrollo. La demanda de soluciones de meca-
nizado para aplicaciones de ferrocarril está aumentando. Ésta es razón suficiente para
que Walter-Tools, en su sede central de Tübingen (Alemania), esté dirigiendo su aten-
ción a este sector con herramientas especialmente diseñadas para estos trabajos.
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Típico rango de
aplicación para
ferrocarril: raíles y
ruedas.

Walter suministra fresas de
cabeza de rail de la serie modelo
F2001 con placa intercambiable
tangencial en el rango de
diámetros de 140 a 700 mm.
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especiales” explica Luca Calapà, como respon-
sable de desarrollo de aplicaciones en Walter.
“Herramientas especiales requieren de aseso-
ría profesional y personal de ingeniería que
estén familiarizados con las particularidades
del sector. Nuestro equipo de trabajo está
integrado por especialistas que ya han estado
involucrados con la industria ‘railway’ durante
muchos años y ahora dedican su atención
exclusivamente a esta serie de tareas”.

Rango de componentes multicapa
La gama de componentes es relativamente
multicapa. Bloques de motor o cajas de cam-
bio para locomotoras diésel siguen siendo
similares a los utilizados en vehículos comer-
ciales pesados. Hay muchos paralelos con los
sectores de automoción o energética (‘power
engineering’). Sin embargo las piezas de cha-
sis y suspensiones de locomotoras y vagones
son muy especiales. Un ejemplo típico son de
dos ejes, con ruedas soldadas a la estructura,
conocidos en el lenguaje especializado como
los ‘bogies’. Éstos vienen con un amplio rango
de variantes en la mayoría de ellos con ángu-
los de inclinación regulable. Las operaciones
de mecanizado más frecuentes en esta área
son fresado, taladrado y roscado. Para estas
aplicaciones se utilizan principalmente herra-
mientas fijas.
Otras piezas típicas son las ruedas con sus
perfiles particulares. Hoy en día, se utilizan
casi exclusivamente ruedas sólidas (mono-
bloque) de hierro fundido R7T o de acero for-
jado con una resistencia a la tracción del
orden de 800 a 100 N/mm2. Debido a que las
ruedas son muy relevantes para la seguridad,
son muy altas las exigencias en su proceso de
fabricación. Su mecanizado requiere de com-
plejas y resistentes herramientas de tornea-
do. Una solución ideal son los portaherra-
mientas de torneado Walter Capto, tamaño
C10 equipado con plaquita redonda. Estas
herramientas son idóneas para resistir fuer-
zas de corte extremadamente altas. El meca-
nizado integral de la superficie interior, perfil
interno, reborde, perfil exterior y cara exter-
na, requieren versiones de portaherramien-
tas acodados y rectos. La interconexión
Capto proporciona un altísimo nivel de preci-
sión en la repetibilidad y cortos tiempos de
cambio. Las herramientas de corte Tiger•tec
garantizan tiempos de ciclo cortos, larga vida
útil y la calidad de superficie requerida. La
superficie influye en las características de
funcionamiento de las ruedas y como resul-
tado, en el consumo de energía.
Otros componentes importantes de seguridad
son los frenos. En comparación con otros vehí-
culos, los frenos en los ferrocarriles son ensam-
blajes pesados, que después de todo, tienen
que mantener el control de cientos de tonela-
das. Por ejemplo un ICI (tren de alta velocidad
Alemán, comparable al AVE), sin pasajeros
pesa 500 toneladas. El material es principal-
mente GGG40. “Los frenos son un buen ejem-

plo de las altas exigencias en calidad, cuando
se trata del ferrocarril” explica Luca Calapà, “y
los mecanizadores tienen que tratar con las
ajustadas formas y tolerancias de posición, en
el manejo de superficies de contacto y tala-
dros. Los frenos son también típicos compo-
nentes para los que desarrollamos operacio-
nes completas de mecanizado. Walter es capaz
de cubrir todos los procesos necesarios a tra-
vés de sus propias soluciones, ya sea con herra-
mientas estándar o herramientas especiales”.

Especialidad raíles
Esta capacidad también se aplica a las actuales
especialidades del rango de aplicación del
‘Railway’ a las propias vías. En general, existen
dos tipos de railes: raíles planos, por donde
viajan los trenes y los carriles, usados por los
tranvías. La tecnología de mecanizado más
importante es el fresado. “La proporción de
fresas especiales utilizadas en el mecanizado
de railes es del 80 al 90%”, afirman los expertos
en ‘railway’. Los tipos de fresas habituales son
fresas con inclinación de las ranuras, fresas de
cabeza rail para raíles planos, fresa de disco
forma de cámara y fresa guía/corredera de

Fresas no estándar también utilizadas para el
mecanizado denominadas plato de cámara de pez.

Mecanizado de alta
resistencia: fresado pieza

desvío con un erizo.
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bordes. Walter suministra fresas de cabeza de
rail de la serie F2001 en un rango de diámetros
impresionante de 140 a 700 milímetros. Una
característica particular de estas herramientas
son las plaquitas tangenciales. Según los espe-
cialistas del sector de Walter, las soluciones
con placas tangenciales son el estado de la
tecnología más avanzada para el mecanizado
de raíles. Este tipo de disposición de las placas
proporciona un alto grado de estabilidad. En
las placas intercambiables convencionales la
sección de metal duro expuesta a las tensio-
nes de cizallamiento es mayor.
Debido a las altas tensiones causadas por los
trenes, los fabricantes de raíles utilizan aceros
especiales para el sector, con un alto conteni-
do en carbono y una resistencia a la tracción
hasta 1.600 N/mm2. Hay dos materiales están-
dar y desarrollos de patentes especiales. “La
actual expansión de la red ferroviaria de alta
velocidad está generando una tendencia
hacia la alta resistencia al desgaste de los
materiales”, continua Calapà. Un factor adicio-
nal es la demanda de un funcionamiento más
suave, lo cual es particularmente importante
para los trenes que viajan a altas velocidades.
Para los mecanizadores, significa tener que
trabajar con materiales difíciles de mecanizar y
tolerancias que se están convirtiendo cada vez
más estrictas”. Como resultado, demandas
cada vez mayores, se colocan en los medios de
fabricación: rendimiento y precisión de las
máquinas y constante incremento de la vida
de las herramientas.
Cuando se habla de mecanizado de railes utili-
zando máquina-herramienta, se refieren prin-
cipalmente a zonas de piezas: desvíos y las
denominadas piezas del núcleo, los cruces en
el centro de las intersecciones. Las piezas nor-
males de pista vienen directamente de lamina-
ción y por lo general sólo se acaba el área alre-
dedor de la cabeza usando vehículos móviles
de mecanizado. De acuerdo con el perfil de rail
típico, se utilizan fresas no estándar con perfi-
les especiales. Aplanado también es considera-
do en el caso de perfiles rectos. Los perfiles de
railes generalmente son de tres o cuatro
metros de largo. Con esas longitudes, aplana-

do es a menudo más económico que el fresa-
do. Los desvíos están perfilados de tal manera
que se encuentran estrechamente contra el rail
para garantizar la transición sin sacudidas.
En el fresado de aceros de alta resistencia, el
material de la herramienta de corte juega un
papel muy importante. Son requeridas las
menores fuerzas de corte, para el ahorro de
máquina, es decir, geometrías que permitan
cortes suaves. Tales geometrías requieren un
material de la herramienta de corte que posea
tanto un alto grado de dureza como un alto
nivel de tenacidad. El más alto nivel en mate-
rial de herramienta de corte de Walter, que
mejor cumple con estos requisitos se llama
Tiger•tec Silver. “En el mecanizado de raíles,
Tiger•tec Silver es ahora la primera elección”,
confirma Luca Calapà, “y en cuanto a duración
de herramienta se refiere, el material de estas
herramientas de corte son el punto de refe-
rencia indiscutible”.�

Luca Calapà, responsable de ‘Railway’ en la central de
Walter en Tübingen: “Mecanizadores, es hora de hacer
frente a los materiales cada vez más difíciles de
mecanizar y a las tolerancias cada vez más estrictas”.

Fresado de ranura en rail de
cruze con fresa con
inclinación especial.
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Su Haas CMV CMH Tornos Rotativas

SABÍA QUE…? 

  HAAS MECANIZA LAS PIEZAS VITALES EN SUS 
PROPIAS INSTALACIONES PARA CONTROLAR 
LA CALIDAD, EL COSTE Y LA ENTREGA.

Haas www.HaasCNC.com 100%

 Haas Automation, Europe  |  HaasCNC.com +32 2-522-99 05  |  Fabricado en EE.UU. 

HITEC Máquinas CNC SL  |  Tel: (+34) 935 750 949  |  www.HaasCNC.es
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El trabajo, con participación del CSIC, abre la vía para disponer a
gran escala de materiales cualitativamente similares

Un nuevo material
imita las propiedades
exóticas del grafeno

El grafeno, a caballo entre un metal y un
semiconductor, es bidimensional tiene
una sola capa de átomos de carbono

colocados en una red hexagonal; es transpa-
rente, impermeable, duro y elástico y tiene
ciertas deformaciones que dan lugar a cam-
pos magnéticos muy elevados. Cuando los
premios Nobel de Física 2010 Andre Geim y
Konstantin Novoselov, de la Universidad de
Manchester, lograron aislar este material hace
ocho años, abrieron también las puertas al
conocimiento de estas propiedades únicas.
“Los electrones del grafeno se comportan
como partículas elementales de masa cero, es
decir, se mueven a velocidades cercanas a la
de la luz. Además, las deformaciones de la red
cristalina producen efectos similares a los de
un campo magnético, pero mucho mayor que
los que se pueden obtener en un laboratorio
en la Tierra”, destaca Guinea, investigador en
el Instituto de Ciencias de Materiales de
Madrid (CSIC) y Premio Nacional de Investiga-
ción 2011 en Ciencias Físicas.

Un posible sustituto
Estas particularidades se han reproducido
colocando moléculas de óxido de carbono
(CO) “en posiciones adecuadas” sobre una
superficie de cobre. Mediante un microscopio
de barrido electrónico, los científicos lograron
“empujar” estas moléculas. La propagación de
los electrones a lo largo de la superficie de
cobre se vio modificada por las moléculas,
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Foto: AlexanderAlUS.

Referencias
Kenjiro K. Gomes, Warren Mar, Wonhee Ko, Francisco Guinea, y Hari C.
Manoharan. ‘Designer Dirac fermions and topological phases in molecular
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Un equipo con participación del investigador del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) Francisco Guinea logra fabricar
un material que imita las propiedades exóticas del grafeno. El trabajo,
publicado en el último número de la revista Nature, abre la vía para
sintetizar a gran escala materiales con propiedades cualitativamente
similares al grafeno.

dando como resultado propiedades cualitati-
vamente similares a las del grafeno.
Científicos como Guinea, que llevan años
trabajando con este material, creen que las
aplicaciones —en campos como la electróni-
ca, la telefonía móvil, la aeronáutica o los
procesadores de hidrocarburos— no se
harán esperar. El problema es que aún no se
dispone de cantidades suficientes para su
fabricación a gran escala. Según el investiga-
dor del CSIC, este método de fabricación
supone un paso más en la futura obtención
de materiales con propiedades similares al
grafeno, pero amplificadas o modificadas.
“Nuestro método nos ha permitido conse-
guir todo tipo de deformaciones y campos
pseudomagnéticos. Además, hemos logrado
un grado de control de estas propiedades
que en el grafeno es muy difícil obtener”,
agrega Guinea.
La fabricación y la posterior caracterización del
nuevo material se han realizado en la Universi-
dad de Stanford, en California (Estados Uni-
dos). Los resultados han sido comparados con
modelos teóricos desarrollados en el Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC).�
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   MULTUS B300W II
     - Potencia motor Husillo/Sub-husillo: 22/15 kW
     - Velocidad Husillo/Sub-husillo: 3.800/5.000 rpm 
     - Recorridos Ejes: X: 580 mm / Y: 160 mm / Z: 935 mm / W:1.000 mm 
     - Avances X/Z:  40  Y: 26  W: 20 Mts/min.  
     - Capacidad ATC: hasta 120 herramientas.
     - OSP P-300S
     - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 4.340 x 2.257 x 2.587 mm.
     - Peso: 10.300 Kg.

Solución Okuma en aplicaciones de Máquina Multitarea     
MULTUS B300W II

     - OSP P-300S
     - Capacidad ATC: hasta 120 herramientas.
     - Avances X/Z:  40  Y: 26  W: 20 Mts/min.  
     - Recorridos Ejes: X: 580 mm / Y: 160 mm / Z: 935 mm / W:1.000 mm 
     - Velocidad Husillo/Sub-husillo: 3.800/5.000 rpm 
     - Potencia motor Husillo/Sub-husillo: 22/15 kW

   MULTUS B300W II

     - Capacidad ATC: hasta 120 herramientas.
     - Avances X/Z:  40  Y: 26  W: 20 Mts/min.  
     - Recorridos Ejes: X: 580 mm / Y: 160 mm / Z: 935 mm / W:1.000 mm 
     - Velocidad Husillo/Sub-husillo: 3.800/5.000 rpm 
     - Potencia motor Husillo/Sub-husillo: 22/15 kW

   MULTUS B300W II

     - Recorridos Ejes: X: 580 mm / Y: 160 mm / Z: 935 mm / W:1.000 mm 
     - Velocidad Husillo/Sub-husillo: 3.800/5.000 rpm 
     - Potencia motor Husillo/Sub-husillo: 22/15 kW

     - Peso: 10.300 Kg.
     - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 4.340 x 2.257 x 2.587 mm.     - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 4.340 x 2.257 x 2.587 mm.     - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 4.340 x 2.257 x 2.587 mm.
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Impulso técnico-comercial, inversiones y servicio de ingeniería,
claves de su éxito

Maquinser 
cumple 25 años

La sociedad Maquinser fue creada en
1987 por 5 ex-compañeros de profesión
de Antonio Postigo y Modesto Porto

desde la inquietud de varios de ellos. “Noso-
tros —explica Postigo— ya habíamos empe-
zado nuestra vida profesional de forma inde-
pendiente varios años atrás, todos con más
de 15 años de experiencia en máquinas NC y
CNC. Partíamos de una buena circunstancia,
ya que podíamos ofrecer un servicio técnico-
comercial íntegro en las áreas más importan-
tes del territorio nacional dada la ubicación
de los fundadores, así que empezamos a
desarrollar la empresa desde los tres centros
actuales: Barcelona, Madrid y Bilbao”.
Un detalle importante que define incluso a la
actual Maquinser es que todos sus fundado-
res contaban con un conocimiento técnico

muy desarrollado en la máquina-herramienta
adquirido durante la estancia de muchos
años en la firma Cincinnati Milacron, antigua
Cincinnati Milling Machine Company (EE UU),
como empleados directos. “Algunos de noso-
tros —continúa el presidente de Maquinser—
trabajamos en la empresa desde la década de
los sesenta y adquirimos un buen conoci-
miento de las empresas metalúrgicas y su
mercado en España”.
En 1987, cuando deciden crear Maquinser, la
prioridad fue empezar de abajo hacia arriba
dadas sus circunstancias económicas por
aquel entonces. Es decir, se trataba de ofrecer
su conocimiento en la aplicación de la maqui-
naria a las necesidades del comprador.
Un miembro fundador tuvo el acierto de dar
el nombre a la sociedad de Maquinaria y Ser-

Maquinser es hoy en día uno de los gran-
des en la comercialización de máquinas-
herramienta en España. Como ocurre en
tantos otros ámbitos de la vida, las cosas
no ocurren por casualidad y el esfuerzo,
el conocimiento, la capacidad de trabajo
y, por qué no, una buena dosis de olfato
para los negocios, suelen ser frecuentes
en las historias de éxito. Éste es sin duda
el caso de Maquinser, una empresa que
celebra en 2012 su 25 aniversario y que
tiene como socios a dos de sus funda-
dores, Antonio Postigo y Modesto Porto,
presidente y vicepresidente de la com-
pañía respectivamente, quienes atien-
den a Interempresas para explicar su evo-
lución.

M
U

N
D

O
 E

M
P
R
E
S
A
R
IA

L
 

98|

Antonio Postigo (izda.) y
Modesto Porto, los dos socios
de Maquinser.

M218_098_103 Maquinser25  21/05/12  12:00  Página 98



|99

vicios. En realidad, por aquel entonces, muy
pocas empresas nacionales de importación
prestaban un servicio íntegro, pues en la
mayoría de los casos las llaves en mano se
realizaban desde el fabricante. Los actuales
responsables de la empresa no quieren decir
que fueran pioneros, pero sí de los primeros
en dar este tipo de servicio. Lo demás era ins-
talar, dar cursillo de manejo de máquina y ahí
se acababa la relación con el cliente.
Por otro lado, con el fin de hacerse un hueco
en el mercado y dado su grado de conoci-
miento, apostaron por el producto de Japón.
Antonio Postigo continúa con el relato: “Así
fue como empezamos nuestros contactos
con la firma Matsuura que, al cabo de varios
meses, no sin dificultades, decidió empezar la
distribución en España con una empresa
totalmente nueva, pero formada por técnicos
del anterior distribuidor. Nos dieron la distri-
bución con la certeza de que sus máquinas
serían distribuidas en todo el territorio desde
la cercana atención al cliente. Este fue por
aquel entonces un factor determinante para
Matsuura, así como para que nuestro
comienzo tuviera éxito”.
Para toda sociedad que comienza su andadu-
ra con unos medios económicos y materiales
reducidos el camino se hace largo y extenso,
pero para los fundadores de la nueva empre-
sa fue ilusionante en todos los aspectos.
“Especialmente el poder llevar a cabo tu pro-
pia gestión en las diferentes delegaciones
teniendo como centro de gestión de compra
la oficina central de la empresa que, por deci-
sión unánime, focalizamos en Barcelona”.
A partir de finales de los noventa y teniendo
en cuenta que la evolución en todos esos
años pasados no era la más apropiada para la
situación del momento, varios socios deci-
dieron dar un golpe de timón a la sociedad
introduciendo una gestión más profesionali-
zada, incorporando personal adecuado y con
el suficiente conocimiento para la labor que
se habían proyectado, algo especialmente
válido en la gestión administrativa. También
se decidió apostar con más determinación
por los sectores de consumo de maquinaria
de arranque en los cuales Maquinser era ya
conocida, como son el automóvil, aeronáuti-
ca, energético, incorporando nuevas repre-
sentadas con productos adecuados a sus
objetivos así como la ampliación de las plan-
tillas con mayor capacitación a partir del año
2001. A día de hoy, la empresa sigue conser-
vando casi todo el capital humano, cuenta
con 40 personas de plantilla en las tres dele-
gaciones, aun teniendo en cuenta las dificul-
tades presentes. Antonio Postigo lo tiene
claro en este sentido: “Para nosotros es fun-
damental mantener este equipo porque
esperamos y deseamos que la tormenta pre-
sente amaine, aunque creemos que será con
cierta lentitud en los próximos dos años”.
El impulso técnico-comercial dado durante
los últimos diez años a la empresa, junto con

las inversiones realizadas en nuevas instala-
ciones por las tres filiales, la han posicionado
en una situación inmejorable para poder
atender las necesidades que sus clientes van
requiriendo en los sectores automóvil, aero-
náutico y otros. Desde el año 2007 se han
ampliado las instalaciones totales en algo
más de 3.000 m2.

Diversidad de sectores y de países
Modesto Porto, vicepresidente y socio junto
con Postigo de la actual Maquinser, habla del
buen posicionamiento de su empresa en los

Las sedes de Bilbao, Madrid y Barcelona.
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sectores del automóvil, aeronáutico, eólico y
mecanizado en general. En todos ellos, con
sus productos Matsuura, Murata, Kira, Biglia,
SNK, Parpas, Gentiger, etc., están preparados
para dar buena respuesta técnica con solu-
ciones llave en mano a los requerimientos de
sus clientes, que van desde fabricantes como
Renault, Seat o EADS, en las dos vertientes la
civil y militar, pasando por los Tier 1, hasta el
proveedor más pequeño.
No sólo se han realizado multitud de instala-
ciones en territorio nacional sino también,
especialmente a lo largo de los últimos años
y junto a clientes nacionales, se han realizado
instalaciones con personal técnico propio, no
de las representadas, en diferentes países
como China, Chequia, México, Rumania y
Brasil. Ello da una idea de la preparación de
su personal, que siempre va acompañado de
unas máquinas con un alto grado de fiabili-
dad, repuesta productiva y precisión.
Modesto Porto toma la palabra cuando se
trata del sector aeronáutico, que conoce per-
fectamente. “Maquinser ha estado muy pre-
sente en este sector desde nuestros inicios
por motivos ya históricos/profesionales de
los integrantes, que ya desde 1975 habíamos
abordado aplicaciones de mecanizado en
aeronáutica con la firma Cincinnati, incluso
en 5 ejes”.
“Desde entonces, gracias también a las solu-
ciones que nos ofrecen las firmas representa-
das como Matsuura, SNK, Parpas, etc. hemos
conseguido ser el principal referente en solu-
ciones de mecanizado tanto en aluminio,
titanio, composites y otros materiales en este
sector, entre los que se encuentran los princi-
pales proveedores aeronáuticos”.
En el sector energético, Maquinser siempre
ha estado presente con la firma SNK, pero a
partir del año 1999, con la incorporación de
Toshiba, dio un salto importante y pudo
acompañar en su expansión a ciertas empre-
sas muy introducidas en el sector eólico con
mandrinadoras y centros horizontales de
grandes dimensiones. “Por desgracia —expli-
ca— este sector se encuentra en un momen-
to muy delicado y a día de hoy nadie se atre-
ve a predecir su futuro. Pero estamos seguros
de que las renovables a medio plazo volverán
a impulsarse de nuevo por una lógica de
medio ambiente con tendencia a eliminar las
materias primas contaminantes”.
El presente, después de casi 4 años de aguda
crisis financiera, no es nada fácil, tampoco
para Maquinser. “Pero nosotros no somos
pesimistas y sabemos que existe esa deman-
da de renovación que en algunas empresas
productoras es urgente y necesaria. Nos falta
que vuelva el crédito de una vez a las empre-
sas y que la economía camine en circunstan-
cias normales. Es ahí donde nuestra empresa
puede y debe desarrollar todo nuestro
potencial técnico-comercial”.
Claro que no todo queda en palabras boni-
tas. En los últimos años Maquinser ha realiza-

do inversiones y ha contratado personal muy
cualificado para garantizar el futuro de la
empresa. Antonio Postigo y Modesto Porto
tienen las ideas claras: “Ambos hemos puesto
siempre mucha ilusión y esfuerzo en esta
empresa, desde el principio, y estamos con-
vencidos de que tenemos que darle continui-
dad a Maquinaria y Servicios, S. A., para que
siga siendo una de las empresas de referen-
cia dentro del sector”. �

Las representadas
A lo largo de los años Maquinser se ha hecho con una gran gama de repre-
sentadas que le permiten aportar soluciones completas y muy diversas a
sus clientes:
Matsuura, Muratec, Biglia, Leadwell, SNK, Parpas, Gentiger, First, Nigata,
You Ji, Amada Wa Sino, Toshiba, Kira, Maier, Sahos, Toyo, Shigiya, Samag,
Datron, Kunzmann.

Salir al exterior, acudir a ferias, organizar jornadas… Estar cerca del cliente siempre 
ha formado parte de la estrategia de Maquinser.

Pieza para aeronáutica
realizada en un modelo
Cublex-42 de Matsuura. La
tecnología avanzada es el
camino elegido por Maquinser.
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Quien al seguir una trayectoria aprovecha de forma óptima las tolerancias admisibles, 
es claramente más rápido que aquel que conduce siempre por el centro de la 
trayectoria. Esto es válido no sólo para carreras de automóviles, sino también para 
máquinas herramienta. Con el guiado del movimiento exacto hasta la micra del 
control numérico HEIDENHAIN se consiguen así enormes ventajas de tiempo. En 
función de la máquina y de los requerimientos en cuanto a la calidad de la superficie 
y mantenimiento de las cotas, el control corta conscientemente las curvas para que 
Ud. vaya más rápido. El resultado: su TNC consigue los mejores resultados y le 
aporta simultáneamente una ventaja en cuanto a rentabilidad y productividad. 
FARRESA ELECTRONICA S.A., Les Corts, 36-38 bajos, 08028 Barcelona, 
tel.: 9 34 09 24 91, fax: 9 33 39 51 17, www.farresa.es, E-Mail: farresa@farresa.es

Sistemas angulares de medida  Sistemas lineales de medida  Controles numéricos  Visualizadores de cotas  Palpadores de medición  Encoders

¿Conseguir una clara ventaja mediante el 
aprovechamiento de la tolerancia?

Visite HEIDENHAIN 
en la BIEMH en Bilbao 
del 28-05 al 02-06-2012, 
Pabellón 3, 
Stand C32-D33
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RELACIÓN BASADA EN CONFIANZA – 
CONFIANZA BASADA EN CALIDAD.

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

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

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

Foto cortesía de Stama GmbH, Germany
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Pilz como empresa innovadora de tecnología punta de automatización,
ha desarrollado durante 20 años, con éxito en toda España, la venta de
productos y servicios de seguridad, garantizando así el éxito de su imple-
mentación. Con aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo,
Pilz se ha convertido en un proveedor universal global de soluciones para
la técnica de control y de seguridad y de servicios de seguridad. Además
de la sede central de Alemania, Pilz tiene 28 filiales y sucursales en todos
los continentes.

Esta empresa es puntera en el sector de la técnica de automatización y la
electrónica industrial

Pilz: 20 años de
presencia en España

Los productos abarcan sensores, disposi-
tivos de supervisión electrónicos, solu-
ciones de automatización con Motion

Control, dispositivos de seguridad, sistemas
de control programables y el área controlar y
visualizar. Para la interconexión en entornos
industriales se suministran sistemas de bus
seguros, sistema de Ethernet y sistemas ina-
lámbricos industriales.
Pilz ofrece asimismo un completo programa
de servicios con una amplia oferta de cursos
de formación y, junto con el asesoramiento
sobre seguridad e ingeniería, un servicio que
cubre todo el ciclo de seguridad.
Durante estos 20 años Pilz ha adaptado su
estrategia de empresa para cubrir las necesi-
dades de sus clientes en lo referente a la
seguridad técnica; seguridad económica;
seguridad personal; y seguridad ecológica.

Seguridad técnica: innovaciones que
entusiasman
La gama de prestaciones de Pilz abarca tanto
componentes de primera línea como solu-
ciones de sistema y servicios universales.
Como pioneros de soluciones estándar, la
compañía ha dado impulsos importantes y
transformado de raíz el mundo de la auto-
matización con sus innovaciones de técnica
de seguridad.
Así, traslada de forma coherente los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de muchos
años en relación con las rigurosas exigencias

de la ingeniería de seguridad a los requisitos
de las funciones de control generales. El
resultado: la seguridad es parte integrante
de todas las soluciones de Pilz y el cliente
recibe una sola solución para seguridad y
estándar. Sin tareas o gastos suplementarios
y para la automatización homogénea de
máquinas e instalaciones más allá de cual-
quier frontera.
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una empresa familiar por una parte y por
otra, la seguridad que brinda uno de los l´
punteros del mercado.

Seguridad económica: rentabilidad
para mantenerse en cabeza
Las soluciones de Pilz basadas en una inno-
vadora técnica de automatización y concep-
tos de seguridad personalizados a todos los
niveles aumentan la disponibilidad de las
máquinas y las instalaciones.
Los procesos de producción son más efi-
cientes. La fusión de la técnica de control
segura y de funcionamiento crea sinergias.
Creación de programas sencilla, rápida e
intuitiva o la posibilidad de volver a utilizar
módulos de programa anteriores, solucio-
nes completas, coordinadas y homologadas
compuestas de unidad de evaluación y sen-
sor o, simplemente, más espacio en el arma-
rio de distribución: ahorrar tiempo y costes
en todas las fases de ingeniería, desde la
planificación y la configuración hasta la
puesta en marcha y el mantenimiento. La
larga vida útil, la opción de ampliación y la
flexibilidad de sus soluciones de sistema
garantizan a largo plazo. �

Seguridad ecológica: soluciones que
protegen el ambiente.
La mejora continua de la seguridad de las
personas, las máquinas y el medio ambiente
es uno de los objetivos declarados de la
empresa. Por esta razón, Pilz desarrolla pro-
ductos respetuosos con el ambiente porque
utiliza materiales ecológicos y técnicas de
bajo consumo energético. En edificios de
diseño ecológico se produce y trabaja con
más conciencia ambiental y menos consu-
mo de energía.
Naturalmente, la realización de aplicaciones
respetuosas con el ambiente es parte inte-
grante de todas las prestaciones de asesora-
miento e ingeniería. Pilz ofrece sostenibili-
dad con la seguridad de adquirir productos
energéticamente eficientes y soluciones
que preservan el ambiente.

Seguridad personal: técnica de auto-
matización segura
“Pilz y su personal son embajadores de la
seguridad. En todo el mundo. Por ello, Pilz
vela porque el capital más preciado de su
empresa, es decir, el personal, pueda traba-
jar con seguridad, sin peligro de lesiones”.
Pilz ofrece componentes y sistemas segu-
ros, así como servicios relacionados con la
seguridad de las máquinas e instalaciones
con un nivel de calidad alto y constante en
todo el mundo. El asesoramiento personal,
alto grado de flexibilidad y un servicio fia-
ble ponen de relieve nuestra cercanía al
cliente. Pilz es el socio de confianza de
todos los fabricantes y empresas usuarias
de máquinas e instalaciones. Sus clientes lo
saben y valoran la relación personal con

Durante estos 20 años Pilz ha adaptado su
estrategia de empresa para cubrir las

necesidades de sus clientes en lo referente a la
seguridad técnica; seguridad económica;

seguridad personal; y seguridad ecológica
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Visítenos en: Pabellón 5 Stand G36/I37
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A medio año de su celebración, todas las superficies de Messe Sttutgart 
están ocupadas

Se presenta la nueva
edición de AMB con
inmejorables perspectivas

Las perspectivas para la próxima edición de
la AMB no pueden ser más halagüeñas: a
día de hoy, esto es, medio año antes del

comienzo de la feria, prácticamente toda la
superficie de exposición está reservada. Los
nueve pabellones con su superficie de exposi-
ción de 105.200 metros cuadrados brutos están
completos. El único inconveniente, según la
organización, es que el recinto ferial se ha vuel-
to a quedar pequeño. “Podríamos haber llenado
dos pabellones estándar más pero lamentable-
mente no los tenemos disponibles”, lamentó
Gunnar Mey, director de proyectos de la AMB.
Según comentó Mey, para los pabellones 4 y 6,
que es donde se alojan los periféricos y las
máquinas especiales, hay largas listas de espera.
En otras zonas no era posible dar a todos los
expositores el tamaño de superficie deseado.
“Pudimos ofertar una superficie del stand a
todos los expositores que se inscribieron antes
del cierre oficial de la inscripción el 30 de junio
de 2011”.
Se esperan más de 1.300 expositores de los que
una cuarta parte procede del extranjero. Partici-
pan expositores de 27 países. El puesto número
uno de las participaciones extranjeras (no ale-
manas) lo ocupa tradicionalmente Suiza, segui-
da por Italia, España y Japón. Pero también

habrá representantes de Australia, Brasil, de la
Confederación Rusa, Corea y los EE UU.
En cuanto a España, Silvia Stoll se mostró satis-
fecha por el incremento de expositores: “De
momento hay 23 expositores de España inscri-

Messe Stuttgart convocó a la prensa especializada en Barcelona para presen-
tar la Feria Internacional de Mecanizado de Metales, AMB 2012, que se cele-
brará del 18 al 22 de septiembre de 2012. Silvia Stoll, directora de Comunica-
ción, y Gunnar Mey, director de Proyectos para herramientas de precisión y
periféricos de AMB, fueron los encargados de presentar las novedades del cer-
tamen, así como su amplio programa de actividades paralelas. También parti-
cipó en el acto el director general de la Asociación Alemana de Construcción
de Maquinaria y Equipos (VDMA), Wolfgang Sengebusch, quien aportó datos
sobre el mercado de la máquina-herramienta en Alemania en general y en la
región industrial Baden-Württemberg, en concreto.
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De izquierda a derecha: Wolfgang Sengebusch, director general de la Asociación Alemana
de Construcción de Maquinaria y Equipos (VDMA); Gunnar Mey, director de Proyectos
para herramientas de precisión y periféricos de AMB; y Silvia Stoll, directora de
Comunicación de AMB.

Laia Banús
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tos entre los que están CMZ, Danobat, Nicolás
Correa, MTE y Soraluce, entre otros”, y recordó
que es el tercer país no alemán en número de
representantes. Prueba de la importancia de la
representación española en la feria fue la pre-
sencia en la rueda de prensa del vicepresidente
de AFM, Alexandre Fernández i Grau y de dos
miembros más de la Asociación española de
fabricantes de máquinas-herramienta, acceso-
rios, componentes y herramientas, Mikel Artola
y Vanessa Olañeta.
El número de visitantes también volverá a
superar claramente las cifras récord del 2010
(86.000, de los que un once por ciento procedía
del extranjero). “Con esta perspectiva tan
buena —señaló Mey— esperamos cifras muy
superiores a 2010: más de 90.000 visitantes pro-
fesionales”.
El creciente éxito de la AMB también es un indi-
cio para la relevancia de la región de Baden-
Württemberg para el sector. Gunnar Mey desta-
có que Baden-Württemberg es el núcleo de
máquina-herramienta de la República Federal
de Alemania. “Aproximadamente la mitad de
las empresas alemanas de construcción de
maquinaria y sus proveedores tienen su sede
aquí”, señaló. “También muchos de los clientes
se centran en esta región. Esto implica que los
expositores extranjeros tengan la gran ventaja
de poder contactar muy fácilmente con sus
clientes potenciales en Baden-Württemberg.
Los visitantes extranjeros también se ven bene-
ficiados, porque además de la gran variedad de
grandes expositores alemanes e internaciona-
les, encontrarán aquí las empresas más peque-
ñas con un alto grado de especialización que a
menudo resultan sumamente interesantes y
que sólo exponen en la AMB”, afirmó Gunnar
Mey. Este estado federado ofrece también un
entorno muy interesante para inversiones. Ello

se debe a que Baden-Württemberg dispone de
una extraordinaria mezcla de grandes empre-
sas de fama mundial, pequeños ‘campeones
desconocidos’ con un grado de innovación
muy alto y un excelente entorno para la inves-
tigación formado por 80 escuelas superiores y
academias profesionales, así como un cente-
nar de laboratorios de investigación no uni-
versitarios.

En Alemania mejora el clima para los
negocios
El ‘ifo Instituto de Investigaciones Económicas’
en Múnich comunicó el pasado febrero el desa-
rrollo positivo del índice del clima para los
negocios, punto para la economía industrial en
Alemania. En el país germano, cada vez más las
empresas informan de la buena situación de los
negocios, especialmente las empresas indus-
triales, que por tercera vez consecutiva han
valorado sus perspectivas de negocios como
más favorables, incluso teniendo en cuenta que
se contempla la situación actual de los nego-
cios como un poco ‘más reservada’ que en
enero. “Este año el crecimiento es óptimo, pero
en el futuro tendrá cifras récord”, afirmó Silvia
Stoll. La recuperación económica se fundamen-
ta tanto en los éxitos de la economía nacional
como también en el negocio de las exportacio-
nes. Y lo que es más importante: las empresas
quieren seguir aumentando el número de
empleados.
Todos estos datos coinciden con las afirmacio-
nes de la Asociación alemana de construcción
de maquinaria e instalaciones (VDMA) y la Aso-
ciación alemana de fábricas de máquina-herra-
mienta (VDW) en Frankfurt. Aunque para el año
en curso no se esperan más incrementos para la
construcción de maquinaria, ésta ya ha alcan-
zado un nivel récord. Para los años 2010 y 2011

La oferta de la AMB se centra
en la técnica de arranque de

viruta, desprendimiento de
viruta, así como herramientas

de precisión. Foto: AMB 2010,
Messe Sttutgart.
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España es el tercer país no
alemán en número de

expositores. Foto: AMB 2010,
Messe Sttutgart.
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se registró un crecimiento de la producción
del 22%, un 12% tan solo en el año 2011, tal y
como se anunció recientemente desde la
VDMA. Por lo tanto, la producción de maqui-
naria se ha incrementado en unos 24.000
millones de euros, hasta alcanzar unos
187.000 millones de euros. “Es muy satisfacto-
rio, añadió Stoll, el hecho de que las ventas
nacionales, con un 12%, se hayan visto incre-
mentadas prácticamente de la misma manera
que las ventas internacionales, que han subi-
do un 14,5%. Por lo tanto, el crecimiento se
asienta sobre una base sólida”.
El resultado de los constructores de máqui-
nas-herramienta aún es mejor. El sector consi-
guió un volumen de negocio de 13.100 de
millones de euros en el 2011. Según se señala
desde la VDW, el 33% supone el mayor creci-
miento conseguido jamás. En el sector de
construcción de máquinas-herramienta, el
mercado nacional alemán ha crecido un 38%,
que incluso es más que la exportación, que se
ha visto incrementada un 33%. La importa-
ción incluso ha aumentado un 43%, lo que
supone un indicio de recuperación importan-
te para el mercado nacional de Alemania.

Un espacio para cada sector
La oferta de la AMB se centra en la técnica de
arranque de viruta con los tres sectores de
máquinas-herramienta con arranque de viru-
ta y desprendimiento de viruta, así como
herramientas de precisión. Alrededor se
agrupan los ofertantes de la técnica de medi-
ción y del aseguramiento de la calidad, la
robótica, la técnica de manipulación de pie-
zas y herramientas, del sector de software e
ingeniería, así como componentes, grupos
constructivos y accesorios. Para facilitar la
orientación a los visitantes, se han clasificado
los sectores por temas. Los tornos y las fresa-
doras, así como los centros de mecanizado se
encuentran en los pabellones 3, 5, 7 y 9 que
se encuentran seguidos. Las herramientas de
precisión están alojadas en los pabellones 1 y
2, es decir, cercanos entre sí. En frente de los
pabellones de máquinas-herramienta se
encuentran las empresas que ofrecen perifé-
ricos: software e ingeniería, controles y otros
equipamientos o accesorios se encuentran
en el pabellón 4, sierras, taladros y máquinas
de tallado de engranajes en el pabellón 6 y
rectificadoras y desbarbadoras en el pabe-
llón 8.
La AMB se dirige a todos los directivos técni-
cos con poder decisivo y responsables de
producción de los sectores de clientes de
máquinas herramienta y herramientas de
precisión, desde el técnico especializado,
pasando por el nivel de responsables de
departamento hasta la presidencia y el
director general. Los sectores centrales son
la construcción de vehículos, la industria de
automóviles y suministradora, la construc-
ción de maquinaria, la industria EMB, la elec-
troindustria, la construcción de herramien-
tas y de moldes, la industria aeronáutica y
astronáutica, la tecnología médica y los
fabricantes de instalaciones de generación
de energía, así como otras ramas clásicas del
sector.

‘En el centro del mercado’
La AMB 2012 tiene el lema ‘En el centro del mercado’ “con todo el derecho”,
afirmó Wolfgang Sengebusch, director general de la VDMA. “En el suroes-
te de Alemania se sitúa un importante punto clave para los clientes alema-
nes de la construcción de maquinaria”. En esta región con un radio de 200
kilómetros alrededor de la AMB en Stuttgart —supone tan sólo unas tres
horas en coche— se fabrican anualmente productos por un valor de
300.000 millones de euros incluyendo máquinas, herramientas de preci-
sión y técnica de medición longitudinal. Además, alrededor de Stuttgart y
de la AMB, en un radio de tan solo tres horas de viaje en avión, se encuen-
tra aproximadamente el 30% del mercado mundial de máquinas. Según el
doctor Sengebusch “esto significa que, por un lado, los expositores pueden
contactar en la AMB con muchos clientes importantes y por otro, que los
visitantes de la AMB encuentran una muy variada oferta de las últimas
tecnologías de producción que van desde las máquinas-herramienta y las
herramientas de precisión, pasando por la técnica de medición y la técnica
de manipulación, hasta el software”.
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Producción innovadora, b2fair, eólica y segu-
ridad en las actividades paralelas
La presentación de novedades de las empresas expo-
sitoras en la feria se completa con un amplio progra-
ma marco. En este sentido, la AMB colabora con las
asociaciones, institutos de investigación y universida-
des para poder proporcionar información de alta rele-
vancia en relación con la producción industrial.
Por ejemplo, la producción desde el punto de vista de
la ciencia se muestra en la ‘Visita innovadora por el
mecanizado de metales: tendencias del futuro’ del Ins-
tituto para gestión de la producción, tecnología y
máquinas herramienta (PTW) de la Universidad Técni-
ca de Darmstadt. Con ella, el visitante de la AMB podrá
conocer en directo y, si así lo desea, guiado por exper-
tos, absolutamente todo en relación con los últimos
desarrollos del futuro de la técnica de producción.
La sostenibilidad es otro tema que experimenta una
dinámica cada vez mayor. La iniciativa ‘Blue Compe-
tence’ de la VDW pretende promover tecnologías y
procedimientos que reducen el consumo energético,
cuidan las materias primas, generan menos emisiones
o mejoran las condiciones de vida de las personas.
Además de varias asociaciones especializadas de la
VDMA y otras organizaciones de la construcción de
maquinaria e instalaciones hasta la fecha, se han
adherido a la iniciativa 125 empresas líder del sector.
“Todos los sectores deben hacer un esfuerzo para
intentar mejorar sus procesos y sacar mejor provecho
de los materiales. Los nuevos materiales conllevan
nuevas herramientas y maquinaria nueva, lo que
supone cambios estructurales muy grandes en la
industria”, afirmó Wolfgang Sengebush. “Es por ello —
afirmó— que la VDMA ha dado vida a la iniciativa
BlueCompetence. Esta iniciativa apunta a aumentar la
perceptibilidad de la construcción de maquinaria
como promotor del progreso para el medido ambien-
te y la salud, tanto de cara al público como también a
nivel de política nacional y europea”. A lo que Silvia
Stoll añadió: “Cabe recordar además que en Baden-
Württemberg tenemos un gobierno ‘verde’ que

VDMA, Asociación alemana de
construcción de maquinaria e ins-
talaciones
El volumen de ventas anual de la construcción
de maquinaria alemana es de unos 187.000
millones de euros. Más del 70% de la produc-
ción alemana se exporta. La construcción de
maquinaria constituye en su totalidad el
mayor sector industrial de Alemania, donde
trabajan actualmente unos 950.000 emplea-
dos, una cifra claramente superior a la de otras
ramas industriales importantes como, por
ejemplo, los sectores del automóvil, electro-
tecnia, química o alimentos.
Más de 3.000 empresas del sector de la cons-
trucción de maquinaria, de la construcción de
instalaciones y de la técnica de información
son socias de la VDMA. “De este modo —afir-
mó Wolfgang Sengebusch, su director gene-
ral— la VDMA no sólo es la mayor asociación
industrial de Alemania, sino también a la más
grande de toda Europa”.

Visítenos en: Pabellón 1 Stand D2/E3
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fomenta el uso responsable de la energía y el
cuidado al medio ambiente. Los tiempos están
cambiando y nuestros objetivos también”.
Además, hay una nueva oferta de la AMB muy
relacionada con la nueva gestión de la energía,
el ‘Recorrido de la energía eólica’, que agrupa las
correspondientes ofertas de los expositores
mediante un guiado directo a los stands de la
feria más relevantes en relación a la producción
de esta fuente de energía renovable. “Se trata
de un ‘feedback’ entre expositores y visitantes
interesados en la energía eólica”, explicó Gun-
ner Mey, “un recorrido por los stands de la feria
que tratan sobre esta fuente de energía y que
facilita las visitas”.
Otra iniciativa que vuelve a celebrarse en AMB,
con gran éxito en ediciones anteriores es la red
de socios ‘b2fair Business to fairs’. Organizada
por la Cámara de Artesanía de Stuttgart, apoya
la oferta iniciada por la Comisión Europea que
va dirigida en particular a las pequeñas y
medianas empresas en su misión de encontrar
un socio de producción o distribución en el
extranjero y viceversa.
Además de esto, otro tema que será protago-
nista en la feria será el de la seguridad laboral.
La ‘Mutua patronal de accidentes de trabajo de
madera y metal’ presentará el tema de la segu-
ridad en el pabellón 5. Asimismo, en la edición
de AMB de 2012 se celebrará por primera vez
en paralelo a la feria el 8º día de los constructo-
res ‘Seguridad y automatización’. También, el
coloquio del 18 de septiembre con la exposi-
ción especializada en paralelo en el ICS, organi-
zado por Messe Stuttgart, la empresa especiali-
zada en seguridad Pilz y el grupo de medios
Konradin, llevará como lema ‘¡Aplicar la seguri-

dad de las máquinas en la práctica! Tecnologías
innovadoras y aplicaciones seguras de cara al
futuro’.

Apuesta por la juventud
Un problema que adquiere una relevancia cada
vez mayor es la creciente falta de mano de obra
cualificada, tanto de ingenieros como también
de técnicos especializados. “La siguiente gene-
ración de ingenieros no es lo suficientemente
grande para cubrir todos los puestos de trabajo
que se generarán”, señaló Gunnar Mey. La cre-
ciente demanda de bienes industriales y las exi-
gencias que hay para ellos por un lado y el
desarrollo demográfico por otro, dan lugar a un
‘cuello de botella’‘que las empresas en la actua-
lidad ya están notando. Es por ello que la AMB
lanza la iniciativa de formación ‘Think-Ing’ para
todo el sector de metal, y que junto a las aso-
ciaciones VDMA, ZVEI, VDI, VDE y VDA se dedica
a fomentar el estudio entre los jóvenes. Con
motivo de la AMB se pondrá en el centro de la
atención la profesión del ingeniero. La ‘Exposi-
ción especial para la juventud’ está organizada
por la fundación para las nuevas generaciones
de la VDW en colaboración con empresas de
renombre y presenta toda la gama de perfiles
profesionales del sector de máquinas-herra-
mienta. Además, la competición profesional
‘Skills Germany’ va dirigida especialmente a
jóvenes en proceso de formación profesional y
mano de obra cualificada. Dentro del marco de
la AMB se buscará dentro de la competición
nacional no sólo los mejores torneros de nueva
generación sino también los participantes para
las ‘World Skills’ 2013 en Leipzig.
Además, el concurso ‘Tornero del año’ que se
organiza desde el 2002 bajo la dirección de la
revista técnica Fertigung, se dirige a técnicos
especializados experimentados. Este año, el
concurso recibirá el apoyo del fabricante suizo
de máquinas-herramienta Tornos.
Otras iniciativas para llamar la atención de los
visitantes más jóvenes será la tercera edición de
‘La técnica se topa con el mercado" de la revista
técnica ‘mav’ de la editorial Konradin, que pro-
mete un poco de relajación dentro del ajetreo
de la feria. Además se organiza una ‘Excursión al
pasado’ de la técnica. A tal fin, los expositores
podrán admirar material de enseñanza intere-
sante en forma de máquinas-herramienta y
herramientas históricas, así como unas impre-
sionantes crónicas de diferentes empresas.�

AMB China
Además de la ‘feria matriz’, AMB en Stuttgart, existe ahora también la AMB China,
que se celebrará del 15 al 17 de octubre de 2012 en Nanjing. AMB China es el nuevo
nombre de la China Machine Tool Exhibition (CMTE 2011) que se estrenó del 12 al
14 de octubre de 2011 en el Nanjing International Expo Centre y que tuvo un gran
éxito. Un total de 7.752 visitantes de siete países y regiones acudió a la CMTE 2011
y demostró su gran interés por la oferta de los 160 expositores de ocho países. Des-
pués de este exitoso estreno, Messe Stuttgart decidió utilizar su nombre de marca
AMB para la siguiente edición. La AMB China quiere ser una plataforma interna-
cional del sector en la región de producción más potente de China.
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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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6.000 Opciones de Cabezas Recambiables
y Sin Puesta a Punto!

La línea MULTIMASTER se
amplía con nuevas geometrías
de cabezas de fresar, tamaños
y calidades, así como nuevas
opciones y tamaños de mangos

www.iscar ib.es
www.iscarportugal.pt

        

Visítenos en: Pabellón 3 Stand G18/H19
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Teamcenter permite a las empresas ofrecer
productos cada vez más complejos a la vez que

maximiza la productividad

La aplicación ayuda a las empresas a tomar decisiones para
conseguir mejores productos

Siemens Industry
Software presenta
Teamcenter 9

El madrileño hotel Ramses fue el escena-
rio escogido por los responsables de Sie-
mens Industry Software para presentar

su nuevo Teamcenter, la novena edición, que
presenta mejoras respecto a las anteriores
veriones. Áurea López, Gianlucca Sacco y
Eduard Marfàfueron los encargados una vez

más de acoger a los miembros de la prensa
con su buen trato habitual.
Para quien no lo conozca (puede parecer algo
complejo explicar qué es exactamente) Team-
center permite a las empresas ofrecer produc-
tos cada vez más complejos a la vez que maxi-
miza la productividad y la racionalización de
las operaciones globales. La versión Teamcen-
ter 9 incluye una nueva solución de ingeniería
de sistemas integrada y refuerza la integra-
ción a través de la arquitectura unificada, por
esa razón las compañías pueden tomar deci-
siones más inteligentes con mayor visibilidad
en el impacto de éstas. Las mejoras del porta-
folio Teamcenter aumentan de manera signi-
ficativa la productividad de las empresas a fin
de que éstas puedan llegar al mercado más
rápido, al mismo tiempo que se reduce el
coste total de la propiedad.
El vicepresidente y manager general de Sie-
mens Industry Software explicó que “para
enfrentarse al reto de la creciente globaliza-
ción empresarial y la cada vez mayor comple-
jidad de productos, nuestros clientes necesi-
tan un sistema PLM más inteligente que pro-

Siemens presentó el pasado mes de mayo la última versión del software Teamcenter,
el sistema PLM más utilizado del mundo. Teamcenter 9 ofrece nuevas soluciones y mejo-
ras en todo el porfolio en soporte de la visión HD-PLM de Siemens Industry Software
para conseguir que el trabajo se realice de forma más eficiente.
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Eduard Marfá, durante la presentación de Siemens
Industry Software.

Ricard Arís
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porcione la información correcta a la persona
adecuada en el momento oportuno. Team-
center 9 sigue basándose en la arquitectura
unificada con un enfoque más integrado al
conectar la información generada por los
equipos de toda la empresa, mientras les
aporta una experiencia de usuario más per-
sonalizada y productiva”.
Eduard Marfà destacó que entre las principa-
les novedades se encuentra una arquitectura
capaz de asimilar las novedades tecnológicas
que aparezcan en los próximos meses, una
información integrada inteligentemente en
el sistema y una mayor usabilidad.

Diseñado para la ingeniería de sistemas
Tanto Eduard Marfá como Gianluca Sacco
dejaron claro que la nueva solución de inge-
niería de sistemas Teamcenter proporciona un
enfoque totalmente integrado a la ingeniería
de sistemas y gestión de requisitos. A diferen-
cia de las soluciones tradicionales de ingenie-
ría de sistemas que utilizan herramientas inde-
pendientes para el moldeado de sistemas,
interfaces y requisitos de documentación,
Teamcenter proporciona un enfoque más
orientado a los sistemas para el desarrollo de
productos que se gestiona desde el entorno
Teamcenter.
Esto permite una visión común del sistema
creciente y decreciente de la cadena de valor,
ayudando a eliminar costosos problemas de la
última etapa de la integración de estos siste-
mas que derivan de que estos requisitos no
están ligados a la implementación física.
Teamcenter 9 acelera el desarrollo de produc-
to a través de la información integrada de
forma inteligente, y asegura que todos los
departamentos y disciplinas estén utilizando
la información del producto sincronizada.

El equipo de Siemens
Industry Software durante la

presentación del
Teamcenter 9.

Hablando de la gestión del ciclo de vida de ser-
vicio, Siemens Industry Software amplía su
visión esta con una nueva prestación de pro-
gramación y módulo de ejecución, los cuales
han sido tradicionalmente actividades realiza-
das fuera del PLM. Esto ha dificultado realizar
un seguimiento de si el servicio ha sido com-
pletado según los procedimientos publicados,
lo que aumenta los riesgos de seguridad, los
fallos de los productos o incluso el tiempo de
inactividad que puede causar costes adiciona-
les o multas.
En cuanto a la experiencia de usuario basada
en el proceso, el desarrollo de producto
requiere tanto la participación de los usuarios
ocasionales como de los avanzados que traba-
jan en distintas disciplinas con varias necesida-
des y que demandan acceder a los datos PLM
adecuados para la tarea en cuestión. Teamcen-
ter 9 hace que sea fácil la adaptación de la
experiencia del usuario con hojas de estilo que
pueden agilizar los procesos a pesar de que
usen el tradicional Teamcenter para rich client
(aplicación) o el thin client (web).
El diseño puede ser fácilmente personalizado
para que sea mucho más fácil para los usuarios
acceder a la información específica de tareas,
acciones y comportamientos, lo que se tradu-
ce en una experiencia de usuario más ágil y
productiva.

Implantación en la industria
Teamserver es una herramienta ya usada
desde hace años por las principales empresas
del sector aeronáutico (en un 90%), en el de la
automoción (ya que 10 de 15 de los principa-
les fabricantes lo usan) o la electrónica (en el
que casi 100% de los principales fabricantes
lo utilizan para diseñar y producir sus produc-
tos).�
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Automatica 2012 mostró las tendencias actuales en la tecnología de montaje y
manipulación, robótica y procesamiento industrial de imágenes

Los robots,
los mejores aliados de 
la máquina-herramienta
en el mecanizado

Las máquinas-herramienta modernas
mecanizan hoy a un ritmo tal que el
tiempo no productivo, por ejemplo para

trabajos de carga y descarga, desempeña un
papel cada vez más importante en el rendi-
miento total. Los robots aceleran aquí el
mecanizado. Diferentes fabricantes de robots
están desarrollando este tipo de soluciones y,
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La colaboración es
cada vez más

estrecha entre robots
y máquinas-

herramienta, por
ejemplo, al cargar y

descargar las
máquinas. Fo
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Incluso en tiempos de soluciones de construcción ligera, el metal sigue siendo
un material clave, cuyo mecanizado y montaje tienen que ser todavía más efi-
caces mediante la automatización. Los robots, por ejemplo, se aúnan cada vez
más a las máquinas-herramienta para aumentar su eficacia, o incluso hacerse
cargo ellos de las tareas del mecanizado CNC.

de paso, registrando un crecimiento conside-
rable en este segmento.
Además de una aceleración, el trabajo en
equipo de sistemas de robots y máquinas-
herramienta también puede servir para el
funcionamiento totalmente automático sin
personal operador. La automatización de las
máquinas-herramienta se basa en dos pila-
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res: en primer lugar, la integración del robot
en la máquina-herramienta; y en segundo, el
acoplamiento de módulos completos de
automatización a la máquina, robot incluido.

Sólo un robot robusto puede trabajar
en una máquina-herramienta
Especialmente para integrar el robot en la
máquina-herramienta se podrán ver en el
salón nuevos planteamientos robóticos
capaces de hacer frente a las duras condicio-
nes del entorno con virutas, polvo abrasivo,
lubricantes refrigerantes y otros medios
agresivos. También ‘detrás’ de las máquinas-
herramienta, los equipos de robots y los sis-
temas de procesamiento de imágenes contri-
buyen en la eficacia y la automatización. Asu-
men, por ejemplo, tareas como el control de
la calidad, pero asimismo pueden encargarse
del mecanizado posterior o el acabado de las
piezas. Igualmente se están implantando
cada vez más los económicos sistemas de
mecanizado CNC en los que soluciones robó-
ticas remplazan a las costosas máquinas CNC
de 5 ejes. Los fabricantes han desarrollado
robots con la estabilidad requerida para el
mecanizado de materiales más duros. Para
lograrlo se montan en parte estabilizadores
en los ejes del robot. Prometen un mecaniza-
do reproducible, en el que se cumplen las

tolerancias requeridas. Además, ofrecen tec-
nologías de control mejoradas y basadas en
la planificación de movimientos controlados
por CNC.
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Apto para las piezas más diferentes: sistemas de alimentación en los que cooperan robots con
sistemas de procesamiento de imágenes..
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El procesamiento de imágenes con-
trola ahora también los cordones de
soldadura de aluminio
En equipo, la robótica y el procesamiento
industrial de imágenes permiten soluciones
optimizadas de posicionamiento, por ejemplo
para operaciones de soldadura. Empresas de
procesamiento de imágenes expusieron en
Automatica 2012 sistemas completos para
regular la posición del robot, que permiten
posicionar exactamente los accesorios y las
herramientas en relación con la pieza. De esta
manera se corrigen todos los errores de posi-
cionamiento y se consigue un posicionamien-
to de alta precisión.
También el control de la calidad de los cordo-
nes de soldadura es cada vez más preciso y
rápido gracias al procesamiento de imágenes
que, en el caso de las piezas de acero, ya se
encarga de esta tarea desde hace algún tiem-
po. Ahora, las nuevas técnicas permiten con-
trolar los cordones de soldadura realizados en
aluminio, un metal ópticamente más exigente
y cada vez más importante por la tendencia
hacia la construcción ligera. Dado que en el
metal ligero suelen producirse reflejos extre-
mos y huellas oscuras de humo, los sensores
ópticos no habían logrado hasta ahora cum-
plir esta tarea. En el salón pudieron verse nue-
vos sensores que, gracias a una mayor dinámi-
ca y profundidad de campo, así como un
mejor software de evaluación, son capaces de
satisfacer los requisitos del aluminio.

La automatización del acabado
En los cordones de soldadura, las tareas de
procesamiento de imágenes van más allá de
la simple decisión ‘OK’ o ‘NOK’: ahora, los sen-
sores también deben reconocer exactamen-
te la naturaleza, la extensión y la localización
del defecto de soldadura y, de esta manera,
proporcionar los datos para un acabado
totalmente automatizado. Para ello se combi-

nan los diferentes sistemas de sensores con
sistemas de evaluación altamente complejos.
No sólo por motivos de estética, sino tam-
bién desde el punto de vista funcional, la
inspección de la superficie se está convir-
tiendo en una tarea cada vez más importan-
te. Así, por ejemplo, fallos en la superficie de
juntas de culatas pueden acarrear más tarde
fallos de funcionamiento. El procesamiento
de imágenes dispone para ello de comple-
jos sistemas de inspección con software de
verificación especial, dispositivos de exposi-
ción a la medida y cámaras de líneas.
Además, los sensores ópticos son cada vez
más móviles: son fáciles de montar en
robots y van equipados con cables Gigabit
Ethernet aptos para robots, capaces por un
lado de soportar mayores cargas, y que por
otro lado ofrecen elevadas velocidades de
transferencia.

Manipulación y montaje más rápidos
y flexibles
Velocidad y flexibilidad cada vez mayores a
pesar de la creciente automatización son las
principales exigencias del mecanizado del
metal puestas a la técnica de montaje y
manipulación. La industria responde a estos
requerimientos y presentó en Automatica,
entre otras cosas, soluciones de recogida y
colocación (‘pick and place’) cada vez más
rápidas y compactas. Pueden verse, entre
otras cosas, sistemas de alimentación que,
gracias a la combinación de robótica, siste-
mas lineales, tecnología moderna de mani-
pulación y procesamiento inteligente de
imágenes, son aptos para las piezas más
diferentes. El deseo de flexibilidad también
satisfacen los sistemas de montaje adapta-
bles, que permiten incrementar la capaci-
dad al aumentar el volumen, pero que tam-
bién pueden utilizarse en el montaje
semiautomático.�

La colaboración es cada vez más
estrecha entre robots y máquinas-
herramienta, por ejemplo, al cargar
y descargar las máquinas.
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Visítenos en: Pabellón 3 Stand I33/H32
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recursos. Así, esta figura de asesor
nos ayudó a la hora de diseñar pro-
ductos más eficientes”. El resultado
fue la creación, junto al ICO, del
‘facilitador financiero —Pimec fue
el primero en firmar esta figura en
toda España—, proponiendo al Ins-
tituto de Crédito Oficial que creara
un producto que pudiera dar direc-
tamente, como fue ICO Directo.
“En el mismo sentido hemos traba-
jado con instituciones catalanas
como es el ICF (Institut Català de
Finances)”.
Éste es el secreto de su éxito:
“conocer muy bien el capital alter-
nativo, la banca y el producto finan-
ciero, y mantener una estrecha
relación con personas clave en
algunas entidades concretas”. Con
todo ello, desde Pimec logran dar
la mejor solución a cada empresa,

Fran de la
Torre,

director del
Departamento

de
Consultoría
Estratégica y
Financiación

de Pimec

Así pues, para los consultores de
Pimec lo importante es detectar
dónde hay capital y vehicular hacia
él iniciativas, inversiones y proyec-
tos. “Durante 10 años hemos fun-
cionado así, y lo cierto es que
hemos captado un porcentaje muy
elevado de este capital disponible
para empresas de Cataluña”.
Pero el inicio de la crisis les llevó a
dar un paso más y tomar parte acti-
va, mediando con la banca. Así, cre-
aron una red de asesores con un
perfil ‘senior’, de experiencia dilata-
da, de modo que a cualquier
empresa que solicitara ayuda
podríamos asignarle un asesor. “De
este modo, nos dimos cuenta que,
en la mayoría de los casos, los pro-
blemas de financiación no radican
en la banca sino en la propia
empresa, en cómo gestiona sus

126|

En primer plano, Fran de la Torre, director del Departamento de Consultoría Estratégica y
Financiación de Pimec. Detrás, Josep Cervera, consultor de dicho departamento.
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que pasen por Pimec”

Pimec, la patronal catalana para la micro,
pequeña y mediana empresa, lleva más de
10 años buscando capital al que puedan
acceder desde autónomos hasta pymes,
entendiendo éstas como empresas hasta
una facturación de 50 millones de euros,
según se establece en Europa. “Una vez
identificado este capital, nuestro trabajo se
basaba, hasta ahora, en establecer una
puentes entre las empresas y las agencias
que gestionaban este capital”, nos explica
Fran de la Torre, director del Departamento
de Consultoría Estratégica y Financiación de
Pimec. Visto así, parece sencillo. Pero no lo
es, ni mucho menos. La crisis, la falta de
capital accesible, las reticencias de los
bancos a la hora de abrir la caja y, por
supuesto, la lentitud del sistema, han hecho
que desde la patronal agudicen aún más su
capacidad de gestión para hacer converger
la necesidad con la disponibilidad.

Esther Güell

M218_126_131 EntrPimec  21/05/12  12:33  Página 126



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

cosa que se traduce en datos como
que, desde 2008, han realizado más
de 5.000 intervenciones en empre-
sa, con una red de más de 40 cola-
boradores.
“Hay que tener en cuenta que la
solución no siempre es lograr
nuevo capital —puntualiza De la
Torre—. Cuando atendemos una
empresa, lo primero que hacemos
es concertar una entrevista para
que nos presenten documenta-
ción, con datos pasados y previsio-
nes de futuro, que analiza uno de
nuestros colaboradores. Así, hay
ocasiones en que nuestra solución
pasa por identificar posible finan-
ciación dentro de la propia empre-
sa”.
Cabe destacar también que, cuan-
do una empresa requiere de finan-
ciación, a menudo se dirige única-
mente a la entidad bancaria ‘de
toda la vida’. “Algunas desconocen
las opciones que tienen a su alcan-
ce y sólo conocen las que les pro-
pone su entidad. Pero hay que
tener en cuenta que esta entidad

tiene también sus intereses y no
siempre coinciden con los de la
empresa”.
En Pimec conocen bien la banca e
identifican ciertas carencias como
que, entre otras, “hace un trato
desigual a las empresas. Determi-
nan la atención a ésta según el
volumen de facturación, lo que
provoca que las empresas que no
llegan al mínimo de facturación
para que la entidad las considere
como tal, sean atendidas por perso-
nas con poca información sobre
productos para empresas. Y esta-
mos hablando de pymes y micropy-
mes con facturaciones de unos
5.000 euros, a las que se les atiende
igual que al privado. Pero sus nece-
sidades son muy diferentes”.
Por ello des de Pimec requieren a
las entidades que les pongan en
contacto con quienes puedan ser
interlocutores con sus asesores, de
modo que puedan acompañar a las
empresas a hablar con el banco,
“específicamente con la persona
designada por la entidad”.

El director del Departamento de
Consultoría de Pimec se muestra
contundente cuando afirma que “el
fracaso de algunos productos
financieros de mediación radica
principalmente en el desconoci-
miento de la propia entidad, que
es, al fin y al cabo, el distribuidor de
este producto”. En el caso de una
empresa que quiera invertir en
maquinaria, lo primero y único que
hace es dirigirse al banco a pedir
una línea de crédito. “Este es el
error más habitual” —comenta De
la Torre—. “Para nosotros, una
empresa que invierte, de entrada,
ya es una buena empresa. Hay que
verlo así. Por lo tanto, hay que cui-
darla. Y a nivel de financiación,
existen muchos productos de
mediación que son muy adecuados
para determinadas empresas, y
mucho mejores que un simple cré-
dito bancario. Pero es probable
que la entidad obtenga menores
beneficios que con el crédito...”.
Actualmente existen muchos pro-
ductos de mediación disponibles
según el tipo de inversión que se
pretenda hacer y elegir el más ade-
cuado es la tarea del Departamento
que dirige Fran de la Torre. “No
sólo es interesante para la empresa
que quiere adquirir una máquina,
sino también para el fabricante y el
propio distribuidor, que pueden
acompañar la venta de un activo
con una fórmula financiera que
facilite la operación”.
Pero el gran secreto de este tipo de
productos se basa en la coordina-
ción entre: la empresa, que debe

Buscar otros recursos antes de ir al banco

“La Administración he hecho un esfuerzo importantísimo, y sigue haciéndolo,
para dar a conocer estas opciones, al igual que las patronales y asociaciones
empresariales, no sólo Pimec”, afirma De la Torre. “Pero la empresa, desde el
punto de vista financiero, se ha dejado llevar por el director de la oficina ‘de
siempre’. Y la entidad bancaria informa sobre los productos que le son más inte-
resantes a ella”. Por ello, desde Pimec lanzaron una campaña para incentivar a las
empresas a que cuenten con asesores financieros. El eslogan era revelador: ‘Antes
de ir al banco, pasa por Pimec’.
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La mayoría de los
problemas a
menudo no
radican en la
banca sino en

cómo gestionan
las empresa sus

recursos”
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entender que tiene una opción 
—“los bancos sí dan dinero”—, el
banco, que juega un papel funda-
mental pero es necesario que parti-
cipe en la operación —“y esto es lo
que cuesta porque ven ciertos ries-
gos”— y la Administración, que
apoya el trabajo de los intermedia-
rios pero no interviene en la
mediación.
Pimec trabaja precisamente en este
tipo de productos, dando respues-
ta a empresas del todo el territorio
español “porque el capital no es
territorial, con excepciones muy
concretas como es el caso del ICF.
Con los bancos, trabajamos en el
ámbito estatal. Pero no sólo en
cuanto a temas de comprar de
maquinaria, también en el sector
energético, agricultura, etc. que se
encuentran con las mismas proble-
máticas si se requiere mediación”.

El tejido empresarial,
especialmente pymes y
micropymes, ¿conocen todos los
servicios a su alcance?
“No, muchos nunca se han puesto
en contacto con Pimec y es la ten-
dencia que tenemos que cambiar.
Sin embargo, sí que empiezan a ver
que su relación con el banco debe
ser de cliente-proveedor”. En
Pimec se presentan como “un cola-
borador, sin coste, que les ayuda a
elegir la mejor financiación dentro
o fuera de su entidad. En nuestras
charlas les explicamos todo ello”.
En Pimec cuentan también con un
equipo de especialistas que busca
financiación fuera del sector ban-
cario porque, “ahora, la banca no
está dando la respuesta necesaria.
Y no hablo de lograr capital extra
sino de encontrar fórmulas para
lograr mantener la empresa a
flote”. Ejemplo de ello es la figura
que llevan explicando desde 2005
llamada ‘préstamo participativo’
que, hoy por hoy, “es uno de los
mejores productos que existe por-
que es combinable con todo. Lo
otorga el Estado sin cargar de
deuda, con lo que no perjudica la
relación con el banco. Además, no
es tan agresivo como el capital ries-
go pero aporta valor como éste, y
es la experiencia. Sin embargo,
sigue siendo muy desconocido”.
El éxito del trabajo realizado por
Pimec ha sido tal que, desde el
Ministerio, les propusieron un
acuerdo para una línea muy con-
creta de préstamo participativo
para un perfil de joven empresario,

“con la confianza que, si era válido
para nosotros, desde el Ministerio
aceptaban el plan presentado. ¿Por
qué? Porque nosotros analizába-
mos los planes de negocio, orientá-
bamos a las empresas sobre cómo
afrontarlo, qué hacer, cómo, a plan-
tear un plan de negocio viable,
objetivo y realista”.
“Pero efectivamente falta aún más
comunicación —admite De la
Torre—. Tenemos que llegar más a
las empresas para que conozcan las
posibilidades que tienen a su
alcance y saber cuál es la mejor
financiación a la que pueden optar,
con unos intereses adecuados”.
Josep Cervera, consultor del depar-
tamento, añade que, si bien ahora
hay más empresas con información
de los productos sobre los que
Pimec asesora, una vez superada la
crisis la actitud debe seguir siendo
la misma. “El crédito bancario es un
tipo de financiación, pero no es
necesariamente el mejor. Nuestras
soluciones no son ahora porque
estamos en crisis. Cuando la situa-
ción mejore, el protocolo debería
seguir siendo el mismo: pedir pri-
mero asesoramiento sobre qué
producto financiero se adapta
mejor a sus necesidades”.
Fran de la Torre añade que “la
empresa tiene que entender que

cada vez más el capital será más
lento, porque hay poca oferta de
capital. Así que lo más importante
es trabajar con un asesor. En Pimec
les asignamos un especialista, para
que haga un seguimiento de la
empresa para hacer una previsión a
tiempo; llamémosle presupuesto o
como queramos. Una vez hecha la
previsión, podemos comenzar a
trabajar para lograr el capital con
suficiente tiempo para encontrar la
mejor opción financiera. Y es que
hay que tener claro que el capital
se mueve lento no sólo en la admi-
nistración, que ya era así tradicio-
nalmente, sino también en el
mundo bancario: estamos detec-
tando una importante dilatación en
los tiempos de respuesta, porque
hoy todos los proyectos entran en
estudio. Todos. Así que como antes
tengamos la previsión de necesi-
dad de capital, mejor”.
Sin embargo, a la hora de lanzar
una línea de financiación, hay que
analizar la demanda que puede
generar y ser capaces de darle sali-
da, como explica De la Torre: “Hace
3 años se lanzó también una línea
de financiación, hasta el 20% a
fondo perdido, para la compra de
maquinaria. Una iniciativa también
de la Generalitat de Catalunya. Fue
dinamita para el sistema. Nosotros
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Un caso de éxito: plan de dinamización económica comarcal

En algunas ocasiones se han lanzado planes que ha interesado dinamizar rápida-
mente, como fue el caso, hace dos años, del llamado ‘Plan de dinamización eco-
nómica comarcal’, del Departamento de Presidencia, como nos explica Josep Cer-
vera.
“El departamento de presidencia no lleva, generalmente, líneas de financiación,
con lo que su inexperiencia a la hora de difundir entre las empresas estas líneas
de financiación, así que no la conocía nadie. Cuando la descubrimos en Pimec
nos dimos cuenta de su potencial. Era una línea combinada de financiación a
interés 0 más un 20-30% de subvención a fondo perdido. Decidimos reunirnos
con el jefe de la línea del departamento de Presidencia para presentarle nuestra
manera de trabajar y nuestra experiencia y le propusimos nuestra colaboración.
El resultado fue muy positivo. Ello demuestra la necesidad de trabajar con enti-
dades que conocen el mercado y las empresas”.

“Nuestro trabajo es dar la mejor solución
financiera a las empresas con una combinación

de todas las opciones y donde el banco
también tiene su función”
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presentamos unas 80 propuestas. El
problema es que se produjo una
sobredemanda sin que hubiera
suficiente partida presupuestaria,
así que en Pimec realizamos una
cuidadosa selección de las empre-
sas que podían presentar candida-
tura, visitándolas incluso con uno
de nuestros especialistas para ana-
lizar, en cuanto a estructura finan-
ciera, cómo podían gestionar la
compra de la máquina. Así, vimos
que en algunas empresas, por dife-
rentes motivos, no era el momento
de adquirir nueva maquinaria. En
otras, era dudoso que se aceptara
su candidatura, así que les propusi-
mos otras líneas alternativas. De
esta manera, acotamos el número
de empresas que optaron a esta
línea y se aceptaron un buen
número de ellas, sumando unos
200.000 euros de subvención total a
fondo perdido. Sin embargo, hubo
otro problema, y es que la mayoría
de las empresas creían que la sub-
vención se haría efectiva en poco
tiempo y les ayudaría a pagar una
parte de la nueva máquina. Pero no
fue así, de modo que tuvieron que
desarrollar fórmulas de ‘factoring’ u
otros productos que permitieran
seguir adelante con el proyecto.
Esto demuestra hasta qué punto es
importante conocer las líneas exis-
tentes, las condiciones y que sean
productos adecuados al mercado al
que se dirigen”.

Josep Cervera añade en este senti-
do que “debe tenerse en cuenta
que, por más que una empresa
logre una subvención del 20% del
valor de la máquina, también nece-
sita el otro 80% de financiación, de
modo que la Administración debe
plantear también líneas de aval o
líneas complementarias que ayu-
den a las empresas a desarrollar el
proyecto completo”.
Por ello, el director del Departa-
mento de Consultoría añade que la
banca “desconfía mucho de la
situación de las empresas que soli-
citan crédito, incluso con ayudas
públicas aprobadas. Y es que en el
tiempo en que espera el pago de la
administración, la empresa puede
acabar en situación concursal. Por
ello es vital convencer a la entidad
bancaria de la viabilidad de la pro-
puesta, enamorar al director de la
oficina que nos tiene que aprobar
la línea de crédito. Para ello hay
que presentar propuestas de creci-
miento, de futuro, de mejora”.

Sin diferencias por sectores
Hoy no hay ningún sector que se
libre de la necesidad de financia-
ción. Pese a que algunas inicial-
mente resistieron, finalmente el
tiempo las ha alcanzado. Y existen
muchas empresas que se encuen-
tran en la línea de flotación. Pero ya
no hay diferencias por sectores,
según nos señalan ambos consul-

tores. “Pero sí hacemos algo que
antes no hacíamos: acoger a autó-
nomos. Y vienen ellos porque,
erróneamente, cuando hablamos
de financiación, por norma general
no los tenemos catalogados como
‘target’ pero sí son un destinatario
de nuevo servicio”.

Hace un año, dos, decían ‘quien
haga los deberes, saldrá
reforzado’. ¿Pero cuándo será la
salida? ¿Y sirve para lograr
mejores tratos financieros?
Fran de la Torres es categórico: “Sí,
es muy importante hacer los debe-
res y hacerlos correctamente. Tam-
bién es muy importante que el
empresario asuma que estamos en
una situación que no mejorará.
Cuánto antes se asuma, mejor se
trabaja. La situación de ‘espera’ a la
salida de la crisis está ahogando a
las empresas. Crea expectativas
irreales y no permite a las empresas
trabajar en la situación verdadera.
Si se asume la situación tal como
es, y se hacen los deberes correcta-
mente, se trabajará mejor y se
obtendrá respuesta por parte de
muchas entidades. No sólo de los
bancos o la administración en
temas de capital, sino también
administraciones como Hacienda y
Seguridad Social. Es decir, sí admi-
ten un cierto juego, pero en aque-
llas empresas que obtienen resulta-
dos de los deberes hechos y que se
encuentran en una situación de
mejora y crecimiento. Porque hay
empresas que están mejorando y
que tienen trabajo. No como años
anteriores, porque ya no se volverá
a trabajar como antaño, pero son
empresas que han ajustado sus
beneficios, con plantillas que
apuestan por la empresa como un
todo, con trabajo flexible, etc. Estas
empresas están saliendo a flote y
obtienen respuesta por parte del
banco y de la Administración”, con-
cluye. �
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“A veces podemos
encontrar

financiación 
dentro de la propia

empresa”
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Visítenos en: Pabellón 5 Stand I2
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Visítenos en:
Pabellón 3

Stand H32 - I33
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La internacionalidad protagoniza también la campaña de visitantes de la Bienal
Española de Máquina-Herramienta

BIEMH confirma su
proyección internacional
y de última generación

Por otra parte, su característica como pla-
taforma globalizadora de negocios se ve
reforzada este año con el desarrollo de

nuevas aplicaciones y espacios online que
facilitan la conexión directa entre usuarios,
expositores y visitantes potenciales, y el inter-
cambio de información y debate a distintos
niveles.
La superficie de los cuatro pabellones de
exposición se reparte entre las empresas de
máquina-herramienta por arranque (35%),
máquina-herramienta por deformación
(20%), herramientas para máquina-herra-
mienta (10%) y accesorios para máquina-
herramienta (8%). Otras áreas, como las de
servicios al taller y a la empresa, equipos eléc-
tricos y electrónicos, otras máquinas y equi-
pos, manipulación y robótica, soldadura y oxi-
corte, metrología y control de calidad, equi-
pos hidráulicos y neumáticos y
CAD/CAM/CAE, tienen también una presen-
cia significativa en la muestra.
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La Bienal Española de Máquina‐herramienta abre sus puertas del 28 de mayo al 2 de
junio en Bilbao Exhibition Centre. Las cifras de ocupación ligeramente superiores a las
de 2010 reflejan el compromiso de los fabricantes y demás expositores por acercar solu-
ciones técnicas y tecnológicas a la industria. Es el caso de AFM, cuyo presidente, José
Ignacio Torrecilla, afirma que “aunque nos gustaría que el panorama económico inte-
rior fuera otro, creemos que una salida robusta de la crisis pasará por ganar capacidad
industrial y para ello es fundamental que las empresas estén bien equipadas para ser
productivas y competitivas. Vamos a la BIEMH con toda la ilusión sabiendo que volverá
a ser una gran feria. Tenemos la obligación de contribuir a que la economía siga siendo
sostenible, gracias a una aportación equilibrada y potente de la industria”.
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petir en el mercado global. Los fabricantes de
máquina-herramienta, accesorios, compo-
nentes y herramientas entienden que, junto
con la innovación técnica, la mejora de la cali-
dad, eficiencia, seguridad, fiabilidad o belleza
de las máquinas, y la definición de una estra-
tegia basada en el concepto de desarrollo
sostenible, son clave de supervivencia.

Alemania e Italia, protagonistas

Alemania e Italia, países de referencia en la industria mundial de
máquina-herramienta, tienen nuevamente un protagonismo muy des-
tacado en la exposición, que también reúne a firmas procedentes de
Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, India, Israel, Japón, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán y
Turquía, entre otros.

Premio a la innovación en máquina-
herramienta
AFM, Advanced Manufacturing Technologies,
organiza la décima edición del Premio Nacio-
nal de Diseño e Innovación en Máquinas-
herramienta y Tecnologías Avanzadas de
Fabricación que premia a las empresas parti-
cipantes en la Bienal cuyos productos desta-
quen por su innovación, diseño, ergonomía y
seguridad.
La Asociación Española de Fabricantes de
Máquinas-herramienta, Accesorios, Compo-
nentes y Herramientas, con la colaboración
de BEAZ (Agencia de Innovación de Bizkaia) y
de BEC (Bilbao Exhibition Centre) organizan
este premio de carácter bienal y que se falla
coincidiendo con la Bienal Española de la
Máquina-Herramienta.
Desde 1990, año de lanzamiento, hasta su 9º
edición en el año 2008, DZ (BAI, luego y BEAZ
en la actualidad) este premio se organiza en
colaboración con AFM y con la Feria Interna-
cional de Bilbao (actualmente BEC).
La 10ª edición contempla dos modalidades
de premios con sus respectivas menciones
especiales: Premio al Diseño e Innovación de
Máquinas‐Herramienta y Premio al Diseño e
Innovación de Accesorios, Componentes y
Herramientas de Máquinas‐Herramienta.
El sector de la máquina-herramienta lleva
años valorando el binomio tecnología-dise-
ño como elemento fundamental para com-

BEC firma un acuerdo estratégico con
AIMHE para la promoción de la
BIEMH

Bilbao Exhibition Centre y AIMHE, Asociación
de Importadores de Máquina-Herramienta, fir-
maron un acuerdo estratégico para la actuación
coordinada en la promoción y desarrollo de
BIEMH. José Miguel Corres, consejero delegado
de BEC, entidad organizadora del certamen, y
Antonio Postigo, presidente de AIMHE, suscri-
bieron este acuerdo que se concreta en la inte-
gración de esta entidad en el Comité Técnico
Asesor de BIEMH y la creación, con ello, de un
marco estable de colaboración activa.
Con ello, AIMHE se compromete a apoyar entre
sus empresas asociadas la participación en
BIEMH y a colaborar en sus acciones de difusión,
incluidas las dirigidas a la captación de visitan-
tes. Por su parte, BEC da visibilidad a la partici-
pación de AIMHE en el comité, le informa sobre
los diversos aspectos organizativos del certamen
y facilita su presencia en él, tanto en el apartado
expositivo como en el de reuniones.
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José Miguel Corres,
consejero delegado
de BEC, con Antonio
Postigo, presidente de
Aimhe (dcha.)
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Encuentro de nivel
El programa de la feria incluye las citas orga-
nizadas por Aspromec y Mafex. La Asociación
de Profesionales para la Competitividad del
Mecanizado presenta el ‘Estudio de Competi-
tividad del Sector Industrial del Mecanizado
en España (Proyecto Aviva)’ y convoca unas
jornadas centradas en los problemas princi-
pales que padece el sector de la mecaniza-
ción en la actualidad y un espacio de debate
‘Think Tank’. 
Por su parte, la Asociación Ferroviaria Espa-
ñola ofrece una ‘Jornada sobre oportunida-
des de negocio en Chile y Perú’ por el fuerte
desarrollo del sector ferroviario en estos paí-
ses y las oportunidades de negocio que se
están generando allí. También el Observato-
rio del Metal está presente en la programa-
ción de actividades de BIEMH, en la que pre-
sentan los proyectos y estudios aprobados
este año. �

Los 4 pabellones exponen las novedades en
máquina-herramienta por arranque (35%),

máquina-herramienta por deformación (20%),
herramientas para máquina-herramienta (10%) y

accesorios para máquina-herramienta (8%)

Por ello, el Premio Nacional de Diseño e Inno-
vación en Máquinas-Herramienta y Tecnolo-
gías de Fabricación quiere, un año más, reco-
nocer a aquellas empresas del sector que rea-
lizan un esfuerzo continuado por mejorar,
invirtiendo para ello en diseño e innovación,
poniendo en valor las mejoras tecnológicas
que incorporan y mostrándolas en la Bienal.

Plataforma abierta a la comunicación
Semanas antes de su celebración, BIEMH
2012 era ya una plataforma abierta a la parti-
cipación de los profesionales del sector gra-
cias a su presencia en redes sociales específi-
cas, al sistema 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 compar-
tirlos.
En efecto, la nueva aplicación para ‘smart-
phones’ facilitó la consulta de noticias, dispo-
ne de canal de vídeos, galería fotográfica y
calendario de eventos y permite la búsqueda
de expositores con geolocalización. Además,
también permite integrarse en las redes
sociales para difundir en ellas la información
e interactuar con otros usuarios.
Además, en Linkedin se creó un grupo de
debate de BIEMH sobre la actualidad del cer-
tamen y el sector que representa, y en Twitter
se comunican las novedades de manera
inmediata y rápida a asociaciones sectoriales,
empresas, instituciones, etc.
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado

M218_132_137 1ReporBiemh  21/05/12  11:42  Página 137



Centro de mecanizado de pórti-
co de 5 ejes con palé de 400
Variaxis 500-5X II
Se trata de una máquina muy robusta
gracias a su estructura de pórtico y a su
cuna soportada por 2 apoyos, ”un
auténtico estándar en los sectores más
punteros como, por ejemplo, la aero-
náutica”. La máquina en exposición
tiene un cabezal de 12.000 rpm y 35 HP
de potencia (en opción existen cabeza-
les de 12.000 rpm y alto par, 18.000 y
25.000 rpm) y cambiador de palé de
400 x 400. Tiene unos recorridos de 510
x 510 x 460 mm y funciones que le per-
miten interpolar con precisión en 5
ejes simultáneos.

Centro de torneado QTSmart
200M/1000
Un estándar en los centros de tornea-
do. Voltea 660 mm con una longitud
máxima de mecanizado de 1.055 mm.
Cuenta con un cabezal de tornear de
25 HP y 5.000 rpm y de una herramien-
ta motorizada con 7,5 HP. �

El concepto ‘Done in one’ protagoniza los 250 m2 de exposición de la firma

Intermaher muestra 
todo el potencial de Mazak

Son máquinas que aportan al fabri-
cante ventajas como la reducción
de tiempos improductivos, mejora

de calidad y plazos de entrega, meno-
res costes de utillajes, etc. Además,
todas disponen de funciones inteligen-
tes como control activo de vibraciones,
compensación térmica, rendimiento
del cabezal y soporte al mantenimiento
y se pueden programar en EIA/ISO
estándar o bien utilizando el lenguaje
conversacional de Mazak (Mazatrol).
Unidades además ergonómicas gracias
a la colaboración de Mazak con el dise-
ñador japonés Ken Okuyama.

Nuevo centro de torneado con 2
cabezales y fresado en 5 ejes
Integrex i 200
Con una arquitectura de ejes ortogona-
les y columna como la de un centro de
mecanizado que permite un eje Y de
250 mm y una robustez excepcional,
esta máquina dispone de un cabezal de
fresar pivotante (eje B) continuo. Así,

aúna las capacidades de un centro de
mecanizado de 5 ejes y las de un torno
con 2 cabezales. Voltea 658 mm con
una longitud de mecanizado de 1.011
mm.

Nuevo centro de torneado y fre-
sado Integrex j 400
El modelo Integrex j 400 es el portal de
entrada a las máquinas multitarea.
Combina las características de un cen-
tro de mecanizado y de un centro de
torneado. Dispone de un cabezal de
fresar pivotante (eje B) que se puede
posicionar cada 5º con enclavamiento
mecánico. Esta máquina permite un
volteo de 680 mm y una longitud de
mecanizado de 629 mm, con un cabe-
zal de tornear de 30 HP y 3.300 rpm y
un cabezal de fresar de 30 HP y 12.000
rpm.

Nuevo centro de mecanizado
horizontal con palé de 400
modelo HCN4000 II KOD

Robustez, productividad y ergo-
nomía caracterizan este nuevo
centro de mecanizado horizon-
tal, equipado con un potente
cabezal de 18.000 rpm y 167 Nm
de par, adecuado para cualquier
tipo de material (12.000 rpm de
alto par en opción), siendo capaz
de voltear piezas de diámetro
630 x 900 mm de altura. Con
guías de rodillos cruzados en
todos los ejes y cabezal y husillos
principales con refrigeración
interior, se trata de una máquina
robusta y precisa, pensada para
trabajar de forma continuada sin
problemas

Intermaher expone en la BIEMH (pabellón 2, stand E46) diversos mode-
los que muestran la tecnología y productividad del especialista mundial
en tornos y centros de mecanizado de control numérico Mazak. En 250
m2 de exposición, Intermaher hará hincapié en el concepto ‘Done in
one’ presentando diferentes máquinas capaces de terminar piezas en
un mínimo de atadas.
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El centro de torneado Integrex i 200 combina
las capacidades de un centro de mecanizado de
5 ejes con las de un torno de 2 cabezales.

El centro de mecanizado horizontal es adecuado
para cualquier tipo de material.

M218_138_139 InterMaher  21/05/12  11:45  Página 138



M218_138_139 InterMaher  21/05/12  11:45  Página 139



templadas y rectificadas de gran tama-
ño que permiten soportar los momen-
tos de inercia y absorber las vibracio-
nes debidamente. El deslizamiento del
eje portacabezal es de guiado de roda-
dura de alta rigidez. Biglia diseñó las
bancadas para disponer de la mínima
interferencia posible y manteniendo
un centro de gravedad bajo, para
aumentar la precisión.
El cabezal principal, así como el subca-
bezal (opcional) son de tipo integrado,
con rotor Fanuc, lo cual permiten obte-
ner unas mayores aceleraciones y
deceleraciones, así como una potencia
excepcional gracias al doble bobinado
de los motores Fanuc. 

Centro de mecanizado Leadwell
V-50-L
Empresa pionera en construcción de
maquinaria CNC en Taiwán, con un
continuo desarrollo de I+D, presenta el
modelo V-50-L. La rígida estructura de
la máquina, construida en fundición
Mehanite de alta calidad, unida a los
patines de rodillos cruzados sobredi-
mensionados, dotan a la máquina de
una gran rigidez y elevado dinamismo
que permiten alcanzar hasta los 36
m/min de desplazamientos en rápido
con elevada precisión. �

La empresa muestra en la Bienal lo último de Getinger, Matsuura, Muratec y
Leadwell, entre otras

Maquinser muestra las
novedades de sus representadas

Centro de mecanizado Getinger
GT 175V
El avanzado diseño en estructura de
pórtico construida en fundición Meha-
nite del nuevo centro GT 175V, con
guías de rodillos cruzados en los tres
ejes, permite aumentar el rendimiento
hasta los 48 m/min en rápido, incre-
mentando la precisión. El husillo princi-
pal de 15 kW, a motor directo, con roda-
mientos cerámicos y refrigerado por
aceite de 15.000 rpm, supone alcanzar
los parámetros necesarios tanto para
los mecanizados de desbaste como de
acabado en materiales templados, tan
usuales en el mundo del molde y la
matricería.

Centro de torneado con doble
robot Muratec MW 120 GT
A las ya conocidas series MW de Mura-
tec de dos cabezales paralelos, se suma
la serie GT con doble robot, para
aumentar la producción sin penalizar
los tiempos muertos de carga/descar-
ga. Con una capacidad de pieza de
hasta 120 metros de diámetro y 80 milí-
metros de longitud y un cargador de
piezas de 14 estaciones, el MW 120 GT
es una de las máquinas con mayor

aceptación dentro del mercado de los
proveedores de piezas de automoción.

Centros de mecanizado Matsuu-
ra MX 520 y H Plus 405
Matsuura, especialista mundial en el
mecanizado de alta velocidad y cinco
ejes, muestra la MX 520 como la sencilla
transición del mecanizado de 3 ejes
habitual al de 5 ejes de altas prestacio-
nes y precisión La máquina MX 520 es
un centro de mecanizado con movi-
mientos en el cabezal de los 3 ejes con-
vencionales y una mesa tilting de 2 ejes.
La máquina puede trabajar hasta 32
m/min en rápido y de trabajo, y se
caracteriza por su óptima ergonomía.
Comandada por un CNC Fanuc 31 i,
incorpora el sistema MIMS de chequeo
de colisiones además de funciones
como el ahorro de energía o la facilidad
de programación y cambio de pieza.
Por su parte, Matsuura demuestra la
alta productividad de sus centros hori-
zontales con la H Plus 405, de tamaño
medio pero con un mayor rendimiento
productivo. La máquina, con palé de
500 x 500, permite mecanizar una pieza
de 700 milímetros de diámetro y 850 de
altura. Los recorridos de todos sus ejes
X, Y, Z de 660 milímetros, una mesa con
4º eje con 100 rpm, unidos a los 60
m/min de los movimientos en rápido y
de trabajo, la presentan como una de
las máquinas más productivas y fiables
de su segmento. 

Máquina de torneado-fresado
integrado Biglia Smart Turn-S
Biglia, empresa destacada en la fabrica-
ción de tornos CNC, presenta su máqui-
na de torneado-fresado integrado. Dis-
pone de guías prismáticas fresadas,

140|

Muratec MW 120 GT.

Maquinser acude a la 27ª Bienal de la Máquina-Herramienta, pabellón 2, stand D-46
E-47, para exponer las últimas incorporaciones a su catálogo. La empresa, que este año
cumple 25 años, muestra lo más destacado de sus representadas en máquinas-herra-
mienta para el arranque, así como varias aplicaciones.

Biglia Smart Turn-S.
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sumarse a la red HFO, celebrada los
días 26 y 27 de abril en las instalaciones
que la empresa tiene en Montcada i
Reixac, a unos diez kilómetros al norte
de Barcelona, asistieron el fundador y
presidente de Haas Automation, Gene
Haas, junto a los directores de HiTec,
Andreas le Noir y Guillermo Conde. Un
muestra más de la confianza y apuesta
de la firma americana por el mercado
español.
Al igual que en la inauguración, los visi-
tantes a BIEMH pueden llevar produc-
tos o planos para recibir asesoramiento
sobre la solución de mecanizado más
apropiada para sus necesidades.�

La compañía exhibe varios equipos CNC totalmente operativos y
mecanizando diversos componentes

La última tienda 
de la fábrica Haas

Entre las numerosas máquinas que
Haas exhibe, se encuentran un
centro de taladrado y roscado DT-

1 con plena capacidad de fresado; un
VF-2SS y un VF-4SS, ambos centros de
mecanizado vertical (CMV) de alta velo-
cidad; un CMV VF-6/50 con cabezal de
transmisión de engranajes y husillo con
cono ISO 50; un centro de mecanizado
horizontal (CMH) EC-400 con cubo de
trabajo de 508 x 508 x 508 mm; un CMV
VM-3 para fabricantes de moldes; un
centro de torneado CNC ST-20SSY
Super-speed con eje Y; un centro de tor-
neado CNC ST-10 de tamaño compacto;
un torno CNC TL-1 Toolroom y una fre-
sadora CNC TM-1P Toolroom. Como

siempre, las máquinas están totalmente
operativas y mecanizan diversos com-
ponentes.
Haas Automation Europe espera la asis-
tencia de visitantes procedentes de
muchas de las industrias más importan-
tes de la región, como la fabricación de
máquinas, el sector aeronáutico, la
energía, la automoción, los electrodo-
mésticos, la construcción y la construc-
ción naval, por citar algunas. Junto con
Haas Automation Europe, estarán pre-
sentes representantes de la nueva HFO
(tienda de la fábrica Haas) española:
HiTEC Máquinas CNC SL, de Barcelona.
El sistema de distribución europea de
Haas se basa en una red de tiendas HFO
que comercializan exclusivamente la
gama de productos de la empresa.
Todas las HFO tienen personal especia-
lizado y formado por Haas y cuentan
con un stock de piezas de recambio. En
total, las ciento sesenta HFO de todo el
mundo almacenan un inventario de
componentes valorado en más de cin-
cuenta millones de dólares.
En la inauguración oficial de la tienda
de Hitec Máquinas CNC, la última en

142|

Pese a la difícil situación económica que atraviesa, España sigue
siendo el quinto país de Europa que más máquinas-herramienta
importa según AIMHE (Asociación de Importadores de Máquina-
Herramienta), colaboradora de la BIEMH. Precisamente en este salón
Haas Automation exhibe, en una superficie de exposición de 308
metros cuadrados en el stand B46-60, pabellón 2, algunas de sus
máquinas disponibles en el mercado español.
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Centros de Mecanizados de alta producción de 1, 2 y 4 cabezales.

Torneado y mecanizado en máquina multitarea 

Centros de Mecanizado de 5 ejes para piezas de aeronáutica y automoción.

Mecanizado de per�les
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ción, con doble palé de 500 milímetros
y velocidades de 60 m/min. Se trata de
un equipo ecológico, ya que descarga
las virutas justo debajo del husillo con
un diseño de canal central. La cavidad
de virutas es más ancha aumentando
la eficiencia de recogida, descargando
de forma inmediata las virutas calien-
tes, manteniendo así la zona de meca-
nizado limpia. 
En cuanto a centros verticales se pre-
senta el Genos M460-V descendiente
de la exitosa serie MB-V, cuenta con
husillo de alta velocidad de 12.000 rpm
y recorridos rápidos X/Y: 40 Z:32
m/min. Las características de este cen-
tro lo convierten en una opción acerta-
da para el mecanizado de precisión por
su estabilidad y velocidad.
También se presenta el centro de tala-
drado y roscado de su representada
Ares-Seiki, modelo S6040 con control
Fanuc 0iMD, con un husillo de 12.000
rpm y 7,5 kW, unos desplazamientos
rápidos de X/Y:36 Z:48 m/min y un
almacén de 24 herramientas. Sus
características le convierten en un cen-
tro ideal para operaciones de taladrado
y roscado.�

Máquina Center ofrece soluciones globales y completas para el mecanizado

Propuestas MAQcenter 
para conseguir una producción
más eficiente e inteligente

MAQcenter trabaja para dar una
solución global y completa
para las empresas del mecani-

zado, con propuestas de marcas como
Okuma, Alberti, TPM Trak y Optomec
entre otras.
Alberti es un fabricante italiano espe-
cializado en la producción de cabezales
angulares para centros y portaherra-
mientas para tornos,  que ha desarrolla-
do una nueva linea para el micromeca-
nizado con cabezales rectos hasta
60.000 rpm y angulares hasta 30.000
rpm.
Se presenta también el software de
control de productividad TPM Trak que
permite el análisis en tiempo real de
todos los parámetros de una máquina,
célula de producción o de toda una
fábrica, según las necesidades del
cliente.
MAQcenter introduce la solución más
avanzada en ‘additive manufacturing’

de la mano de Optomec. Sus aplicacio-
nes se desarrollan tanto en el sector
aeroespacial y defensa, biomédico, com-
ponentes electrónicos, molde y matriz
entre otros. La aleación de nuevos mate-
riales, el prototipaje rápido o la repara-
ción de piezas clave y de alto coste son
algunas de las claves que aporta esta
tecnología. 
Por su parte, entre la gama de máquinas
multifunción Okuma, la marca japonesa
presenta la última novedad de la serie
Multus, concretamente el modelo
B300W serie II que incorpora el OSP
P300S. Hasta siete ejes de trabajo, y
mecanizado de alta precisión gracias al
concepto ‘TFC’ que permite un control
de las posibles desviaciones debido al
efecto térmico de dilatación y contrac-
ción de la máquina. Equipado con panel
táctil, tiene como punto fuerte la nueva
protección anticolisión CAS.
En lo referente a las novedades de tor-
nos, se presenta el nuevo LT2000 EX
con 3 torretas motorizadas de 16 herra-

mientas cada una y la posibili-
dad de eje Y en todas ellas. Con

respecto a la ver-
sión anterior se
aumenta la
potencia, el
paso de barra y

las opciones de automa-
tización.
Entre la amplia gama
de centros de mecani-
zado se presenta el cen-
tro horizontal MB5000,

de alta velocidad y produc-

MAQcenter se presenta en la BIEMH —stand 618-H19, pabellón 2— con su nueva
imagen corporativa. En este certamen se muestran algunas de las novedades más
importantes de sus representadas, tanto en tornos, multitareas y centros de meca-
nizado. Se presenta también el nuevo Control Okuma OSP P300, que destaca por
la simplicidad en la introducción de datos y con una interfaz aún más intuitiva y
rápida, haciendo que el manejo sea más fluido para el usuario.

146|

Nueva Multus B300W serie II de Okuma.
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Herramientas de calidad 
de Hoff mann Group.
Y el potencial se 
convierte en energía. 
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Aproveche el triple conocimiento 
de su socio global nº 1.
Como expertos en distribución en el mercado interna-
cional le suministramos nuestros mejores productos 
de 500 fabricantes líderes a nivel mundial. Al mismo 
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La nueva generación DMU eVo de
Deckel Maho Seebach ofrece un
óptimo rendimiento en todos los

aspectos, del que se beneficia también
la nueva DMU 80 eVo con cambiador de
palé. Por ejemplo, el concepto de
máquina ha sido completamente revi-
sado y ahora se presenta en versión
Gantry, para garantizar a la máquina un
significativo aumento de rigidez y pre-
cisión. El nuevo Gantry optimizado, en
comparación con la versión clásica,
ofrece una mejor accesibilidad lateral,
además de un mayor recorrido de los
ejes, una más amplia área de trabajo
frente a una menor necesidad de espa-
cio para la instalación. Sin embargo, el
exitoso concepto de mesa rotativa bas-
culante se mantiene pero el límite de
carga de la mesa, la dinámica y el área
de basculación se han incrementado de
manera significativa.

La nueva DMU 80 eVo con cambiador de palé es una
máquina extremadamente compacta, que se distingue
por el excelente rendimiento en el fresado en 5 ejes y
por los cortos tiempos de cambio de palés de tan sólo
12 segundos.
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Ésta es una de las novedades que DMG presenta en la BIEMH 2012, 
pabellón 2, stand B08 y C09

DMU 80 eVo con cambiador de
palé: mayor productividad y
versatilidad

Si se considera la estructura compacta
de la máquina, lo que destaca son las
dimensiones del área de trabajo, con
recorridos de 800, 650 y 550 milímetros
en X, Y y Z. La superficie de trabajo de la
mesa rotativa basculante mide 800 x
700 mm. La mesa puede cargar hasta
600 kilos y tiene un rango de oscilación
de -5° a +110°, que permite cortes por
debajo de 20°. Además, el avance rápi-
do de 50 min-1 en el eje B y C confiere a
la DMU 80 eVo una dinámica única en
su clase, que se puede aumentar aún
más gracias al paquete dinámico: lo
motores lineales en los ejes X y Y poten-
cian su velocidad de 50 a 80 m/min.
El concepto de máquina dinámica uni-
versal incluye también el nuevo cam-
biador de palés de la DMU 80 eVo, que
está integrado de forma óptima al área
de trabajo de fácil acceso, sin necesidad
de aumentar de manera considerable el
espacio de instalación de la máquina, y
destaca por sus cortos ciclos de cambio
de tan solo 12 segundos. Dicha innova-
ción va a encontrar aplicaciones en
diversos sectores como en la industria
del automóvil y aeronáutica, en la cons-
trucción de herramientas o en el sector
médico: esta máquina es la solución
ideal para la realización de piezas indi-
viduales como para la producción en
serie, en la que ofrece un altísimo rendi-
miento en el mecanizado con 5 ejes
simultáneos.
Estas características, junto al rápido
cambio de herramientas para tiempos
de viruta a viruta inferiores a 5 segun-
dos, se convierten en un avanzado

paquete de alta tecnología; el almacén
de herramientas puede satisfacer
todas las necesidades del cliente gra-
cias a una amplia gama de componen-
tes. La doble garra garantiza, además,
un cambio de herramientas rápido y
seguro.
La diferentes versiones de la nueva
DMU 80 eVo ofrecen muchas posibili-
dades, por ejemplo a través una selec-
ción de husillos con velocidades entre
14.000, u opcional 18.000 y 24.000
rpm. En la versión estándar proporcio-
na un rendimiento hasta 19 kW y un
par de 100 Nm (cada uno con 40% ED).
Además, el nuevo motor husillo de
18.000 rpm representa una nueva
característica en el módulo del husillo,
gracias a la lubricación que alarga su
vida útil, a la excelente rigidez gracias a
un eje sólido integrado así como un
cojinete con incremento en la capaci-
dad de carga para una resistencia sig-
nificativamente mayor. Debido a la alta
fiabilidad del husillo, DMG ofrece una
garantía de 7.500 horas de funciona-
miento.
En lo que se refiere al control, la DMU
80 eVo tiene el DMG ERGOline Control
con pantalla de 19” y software 3D, y los
CNC opcionales, Siemens 840D solu-
tionline con ShopMill o Heidenhain
iTNC530, aseguran un rendimiento
óptimo de proceso y programación.�
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permitiendo un mayor número de sus-
tituciones de puntas.
El mango está diseñado con canales de
refrigeración helicoidales, siendo la
construcción del cuerpo muy estable y
duradera. Las cabezas intercambiables
están disponibles en cuatro diferentes
geometrías estándar, específicamente
diseñadas para el taladrado de acero,
materiales exóticos, fundición o alumi-
nio.

Nuevo sistema Sumo-Grip para
aplicaciones de ranurado-torne-
ado pesadas
La nueva plaquita de Iscar de un solo
filo para aplicaciones de ranurado y
torneado pesadas se basa en la familia
Tang-Grip, recomendada para el meca-
nizado de piezas de grandes diámetros
y corte pesado interrumpido.
Entre sus principales características,
destaca que el asiento tangencial ofre-
ce una fijación extremadamente rígida
y segura. También, el diseño robusto
de la plaquita permite el mecanizado
con unos índices de avance muy ele-
vados, de hasta 1 milímetro/vuelta. La
viruta fluye sin obstrucciones, ya que
no hay brida superior, lo que no suce-
de. �

Nuevas soluciones para planeado, torneado, fresado y taladrado,
protagonistas del stand del fabricante israelí

Herramientas Iscar para
conseguir una
“productividad al máximo”

Nueva solución económica para
planeado de alto rendimiento
Helido S890 FSN es una nueva familia
de fresas con ángulo de posición de 88º
y 8 filos de corte helicoidales, para una
profundidad de corte hasta 9 milíme-
tros. Ha sido diseñada para un planea-
do de alto rendimiento, en operaciones
de desbaste a semiacabado, principal-
mente en piezas de fundición y acero.
Estas nuevas fresas montan plaquitas
cuadradas y están disponibles en una
gama de diámetros de 50 a 160 milíme-
tros, en configuraciones de paso nor-
mal y fino. El cuerpo de la fresa dispone
de agujeros de refrigeración interna
dirigidos a los filos de corte de las pla-
quitas para conseguir un efecto refrige-
rante más eficiente. 

Cabezas intercambiables para
aplicaciones de fresado
Multi-master es una familia de herra-
mientas compuestas por mangos con
cabezas intercambiables para una
extensa variedad de aplicaciones de
fresado, incluyendo cabezas hemisféri-
cas, de escuadrado, de ranurado y otras
muchas geometrías. La sustitución es
fácil y rápida mediante una conexión
roscada. No es necesario retirar la herra-
mienta de la máquina, por lo que no
hay tiempo de reglaje. Multi-master es
el sustituto de alta tecnología de las fre-
sas de acero rápido y metal duro inte-

gral. La repetibilidad es excelente y se
evita la necesidad del reafilado de las
herramientas. 

Mayor productividad y menos
tiempos muertos en el taladrado
en serie
La familia de brocas Sumocham de Iscar
es la evolución de las reconocidas fami-
lias Chamdrill y Chamdrilljet. La nueva
familia tiene características similares,
con un diseño de punta y asiento mejo-
rado, sin necesidad de puesta a punto,
rápida extracción de metal, y sustitu-
ción económica. Sumocham se caracte-
riza por un revolucionario sistema de
fijación que permite unos mayores índi-
ces de rentabilidad y productividad,

Iscar es uno de los principales fabricantes de herramientas
de precisión y su actividad se basa en la comercialización,
fabricación y asistencia técnica de las herramientas de corte
para la industria metalúrgica, entre ellas herramientas para
torneado, ranurado, fresado, taladrado, mandrinado y roscado.
La compañía israelí acude a la BIEMH, pabellón 3, stand G18,
H19,  con sus últimas propuestas en herramientas, que aúnan
tecnología, eficiencia y rendimiento.
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Motor rotativo (torque) 
de alto rendimiento RKI:

 Aumenta un 30 % el par.
 Se cuadruplican las velocidades.
 Aumenta el rendimiento mecánico 
hasta cinco veces, en el mismo 
espacio constructivo.

El eje rotativo más potente del mundo

Rodamiento de alta veloci-
dad para mesas giratorias 
ZKLDF..B:

 Se duplica la velocidad límite.
 Disminuye el rozamiento más  
del 50 %.

 No varían la rigidez ni la precisión.

Unidas en perfecta armonía, dos innovaciones del producto convierten su eje rotativo 
en líder mundial: el rodamiento INA para mesas giratorias y el motor rotativo (torque) 
IDAM. Con ello, el cliente recibirá del mismo proveedor dos componentes de alto ren-
dimiento para ejes rotativos compactos que son insuperables en materia de velocidad, 
potencia y economía. Máxima potencia en un espacio mínimo que cubre el rango com-
pleto de velocidades. ¿Quién más ofrece estas prestaciones? 

La solución de Schaeffler para ejes rotativos eficientes y potentes.

Schaeffler Iberia, s.l.u. 
marketing.es@schaeffler.com · www.schaeffler.es
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Torno de ultraprecisión
Ideko muestra también un torno de
tres ejes para el mecanizado de piezas
con calidad óptica y gran precisión.
Con estructura de granito para incre-
mentar su estabilidad frente a variacio-
nes de temperatura, todos los guiados
aerostáticos con motores lineales y
reglas de resolución nanométrica lo
que ofrece una precisión en el volu-
men de trabajo +/- 1 micra. Incluye
cabezal aerostático de 10.000 rpm con
capacidad de interpolado para meca-
nizados con Fast Tool Servo.

MESA XYγ: Mondragon
Assembly
Se trata de una mesa compacta para
posicionamiento rápido y preciso de
obleas fotovoltaicas. Puede realizar
desplazamientos hasta 10 mm y giros
hasta 4º en el plano horizontal, con
precisión de 50 micras en menos de
medio segundo. Se ha diseñado para
corregir el error de posicionamiento de
las obleas fotovoltaicas durante su
fabricación.�

El centro tecnológico comparte stand con IK4-Tekniker

Innovaciones IK4-Ideko
para la producción industrial

Entre otras tecnologías se presenta
la nueva solución de inspección
de perfil de rueda de ferrocarril,

equipos desarrollados íntegramente
por IK4-Ideko para la resolución de apa-
rición de vibraciones en procesos de
mecanizado (amortiguadores activos, e
ikDAS), y soluciones de micromecaniza-
do, además de su oferta en fabricación
sostenible.

Medidor de perfil y diámetro de
ruedas de ferrocarril
Instalar soluciones de control dimen-
sional por visión para la geometría de
ruedas de ferrocarril en servicio
requieren modificar la vía, requiriendo
de obra civil. En Ideko han desarrolla-
do un sistema de medida basado en
tecnología multicámara 3D que no
demanda modificar la vía. Gracias a al
modelo de reconstrucción 3D, permite
medir el perfil y el diámetro de rueda
sin que para ello la rueda deba circular
con una alineación predeterminada y
controlada. 

Actuador inercial electromagnético
El amortiguador activo es un dispositivo
electromagnético diseñado para aco-
plarse a la estructura mecánica de la
máquina e introducir en ella una fuerza
controlada. Esta fuerza se regula median-
te técnicas de control para aumentar el
amortiguamiento de la estructura, redu-
ciendo las vibraciones de la máquina.
(Este dispositivo ha eliminado vibracio-
nes regenerativas, chatter, en operacio-
nes de fresado, torneado y rectificado).

ikDAS. Plataforma de adquisi-
ción y procesamiento de señales
para MH
Este equipamiento de diseño modular

permite instalar aplicaciones específicas
para requerimientos concretos, uniendo
en una misma plataforma las herramien-
tas para la puesta a punto, el manteni-
miento y la monitorización de la máqui-
na. La plataforma ikDAS permite captu-
rar las señales de un acelerémetro piezo-
eléctrico ICP o señales de voltaje selec-
cionables mediante el software de
adquisión, para posteriormente y de
manera offline, visualizar la evolución
temporal de la señal adquirida, y realizar
el análisis espectral.

Ablación por láser
Ideko ha desarrollado una máquina de
ablación por láser de tres ejes que
puede trabajar con tres longitudes de
onda de láser pulsado en periodos de
picosegundos y que se logran sin hacer
cambios en el recorrido óptico. Puede
trabajar sobre cualquier material inge-
neril: metal, cerámica, polímeros, vidrio,
etc., con aplicaciones para sector médi-
co, moldista, aeronáutico, automoción,
energías renovables, etc.

IK4-Ideko está presente en la 27 edición de la BIEMH en el stand situado entre
los pasillos C08 y D09, del pabellón 1, compartiendo stand con IK4-Tekniker. En
él exponen sus desarrollos en el ámbito de las tecnologías de fabricación.
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Prototipo de medidor de perfil y diámetro en
vía (30 km/h, 0.1 mm). Prototipo pre-
industrializable. Con patente.

Este amortiguador ha sido capaz de eliminar
vibraciones regenerativas, chatter, en
operaciones de fresado, torneado y rectificado.
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Se trata de la cuarta generación de su modelo M32 y el nuevo modelo
de cabezal móvil L20-X

Egasca expone 
dos nuevos tornos Citizen

El nuevo modelo M32-VIII, que los visitantes a la BIEMH
podrán ver en funcionamiento en el stand de Egasca
(pabellón 2 stand C32/D33) aporta una mayor flexibili-

dad al incrementar la capacidad de barra hasta 35 mm, dis-
poner del eje ‘Y’ en el subhusillo y de un montante de 3 herra-
mientas provisto de eje B totalmente programable entre –10
y +95º, lo que permite realizar operaciones de interpolación
con 4 ejes simultáneos.

Otro torno expuesto en el stand de Egasca en la BIEMH es el
nuevo torno de cabezal móvil modelo L20-X del fabricante
nipón. Una máquina que incorpora un segundo carro con eje
‘Y’, presenta mayores posibilidades de simultanear operacio-
nes y permite el mecanizado de piezas aún más complejas al
poder disponer hasta un máximo de 39 herramientas.
El modelo L20-X es el primer modelo de la nueva serie ‘Inno-
vation’ que aprovecha al máximo las ventajas de la tecnolo-
gía ‘Streamline’ desarrollada por Citizen con el fin de reducir
los tiempos muertos y solapar al máximo las operaciones de
los dos cabezales.
Incorpora además todos los últimos desarrollos encamina-
dos a facilitar y agilizar las labores del operario tales como
una mayor velocidad de procesamiento del CNC, un más
rápido arranque del control, mejoras en el sistema de che-
queo de programas de piezas, pantallas más visuales, etc.�

El fabricante japonés Citizen Machinery ha lanzado al mercado la
cuarta generación de su modelo M32, la gama más alta de sus tor-
nos CNC de cabezal móvil. Se trata de una máquina que utiliza una
tecnología regenerativa similar a la que se está desarrollando en la
industria automovilística lo que permite ahorrar el consumo total
de energía  hasta un 6% además de recortar los tiempos de ciclo gra-
cias a la reducción de los tiempos muertos en un 30% en compara-
ción con el modelo predecesor.
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El M32-VIII es una máquina extraordinariamente rápida capaz de realizar
mecanizados de gran complejidad con una asombrosa fiabilidad.

El torno L20-X es el primer modelo de la nueva serie ‘Innovation’ que
aprovecha al máximo las ventajas de la tecnología ‘Streamline’
desarrollada por Citizen.

Además, la velocidad máxima de ambos husillos es de 8.000
rpm, el par de las herramientas motorizadas se ha incremen-
tado a 9,5 Nm y la velocidad de aproximación de los carros a
32 m/min. La torreta de 10 estaciones motorizadas dispone
de un mayor recorrido en el eje Z y puede girar en cualquier
posición sin tener que retornar al punto de referencia.

M218_156_157 Egasca  21/05/12  11:59  Página 156



M218_156_157 Egasca  21/05/12  11:59  Página 157



aceros inoxidables, aluminio, etc. fabri-
cadas por Pierce Control Automation
en Ostrava (República Checa). Ofrecen
gran diversidad de aplicaciones de
antorchas de plasma estándar, plasma
de alta definición y oxigás, según nece-
sidades del usuario, así como las
dimensiones de la mesa de corte, que
determinan la instalación necesaria,
fabricada a medida por Pierce, y que
comprende: fuente de energía, pórtico
con antorchas, mesa de corte, aspira-
ción y filtrado.

Sierras de cinta Pegas-Gonda
Lomusa comercializa las sierras de
cinta para el corte de metales y fabrica-
das por la firma Pegas-Gonda, situada
cerca de Breno (República Checa). La
gama de sierras se compone de sierras
de cinta basculantes manuales, bascu-
lantes semiautomáticas, de doble
columna, de mesa móvil o específicas
para el corte de tubos. Desde la sierra de
cinta más pequeña modelo MAN-R de
capacidad 150 x 200 milímetros, hasta la
mayor modelo Portal de capacidad
1.200 x 1.600, todas ellas pueden ser
suministradas con mayor o menor auto-
matismo, de acuerdo con las necesida-
des del usuario.�

La compañía madrileña presenta lo último en equipos de deformación y corte

Lomusa presenta las novedades
de sus representadas

Nueva plegadora-punzonadora
horizontal SIMASV
Lomusa presenta el nuevo modelo
Aries del fabricante italiano SIMASV
para plegar y punzonar. Con 22 tonela-
das de fuerza en los cilindros horizonta-
les y verticales, es una prensa de plega-
do, entallado, alisado y punzonado al
mismo tiempo. La máquina combina en
una única estructura las funciones de
plegado y punzonado sin obligar al
operador a cambiar de equipo.

Curvadoras de tubo piramidales,
con o sin mandrino interior
Fundada en 1973, Ercolina nace como
empresa productora de simples máqui-
nas de curvado, hoy conocidas como
Jolly e Junior. Se trata de máquinas con
programación electrónica capaces de
curvar tubos y perfiles con radios cor-
tos: entre 1,5 y 2,5 veces el diámetro

externo del tubo (el ángulo de curvatu-
ra varía según el diámetro externo, el
espesor y el material del tubo), ideales
en volúmenes de producción medio-
bajos. Ercolina es el único sistema del
mercado capaz de curvar tubos huecos
con radios muy cortos, sin deformarlos.

Nueva plegadora híbrida Adira
El desarrollo más reciente de Adira es la
plegadora Greenbender que es toda una
revolución en el mundo del plegado.
Además de ser plegadoras productivas y
precisas, las Greenbender son ultrasilen-
ciosas y tienen una elevada eficiencia
energética. Se distinguen por su senci-
llez y el uso de menos componentes
que facilitan el mantenimiento. Esta
nueva plegadora híbrida está nomina-
da para un premio en el Salón de París
Midest.

Mesas de corte por agua
PTV, productor de tecnologías comple-
tas de corte por chorro de agua de alta
presión, dispone de una amplia gama
de mesas de corte con un área de traba-
jo desde 0,5 x 0,5 metros y hasta 6x16
metros y con una presión de trabajo
desde 4.130 hasta 6.200 bares y bombas
con potencias que van desde 10 hasta
93 kW. PTV es fabricante exclusivo de un
cabezal de corte con inclinación en 60º
con función de eliminación del biselado.
También ofrece el único modelo espe-
cial en el mercado para corte con agua
pura (modelo Dynamite).

Máquinas de corte por plasma y
oxigás
Lomusa acoge tecnología avanzada en
las máquinas de corte por plasma y oxi-
gas para el corte de aceros al carbono,

Lorenzo Muñoz, S.A. participa un año más en la Biemh, pabellón 5, stand G36, I37,
de la mano de sus representadas. En esta edición, Lomusa presenta la nueva plega-
dora-punzonadora horizontal SIMASV, curvadoras de tubo Ercolina, la nueva ple-
gadora híbrida Adira y mesas de corte por agua PTV, equipos de corte por plasma y
oxigás Pierce Control Automation y sierras de cinta Pegas-Gonda, entre otros.

158|

Nuevo modelo
Aries para plegar
y punzonar.

Mesa de corte por agua PTV.      
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¿CUMPLE USTED LA DIRECTIVA
DE MÁQUINAS 2006/42/CE?

LE SOLUCIONA EL PROBLEMA
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Exclusivo nuevo sistema de cali-
bre polivalente
El nuevo sistema de calibre patentado
Equator reduce los gastos en adquisi-
ción y mantenimiento de utillaje,
puede programarse previamente para
varias piezas y reprogramarse en minu-
tos para adaptarlo a los cambios de
diseño. Equator es una alternativa
totalmente nueva respecto a los tradi-
cionales sistemas de utillajes dedica-
dos y está dirigido a un sector del mer-
cado hasta ahora sin atender. Calibre
ligero, rápido y de alta repetibilidad
que puede utilizarse con sólo ‘pulsar un
botón’, Equator puede cambiar de una
pieza a otra en segundos. Además, el
control Equator es un potente sistema
de control dedicado que proporciona
un entorno robusto para la ejecución
del software del sistema de calibre
Equator. Es similar a los sistemas de
control de las máquinas-herramienta,
pero con la capacidad añadida de eje-
cutar aplicaciones Windows específicas
para Equator.�

La firma expone sus últimas aportaciones en verificación, calibración y
medición automática

Óptimo control de producción
de la mano de Renishaw

Rápida verificación automática
del estado de MH multieje
AxiSet Check-Up es una nueva solución
desarrollada para comprobar las carac-
terísticas de alineación y posiciona-
miento de los ejes giratorios. En pocos
minutos, los operarios de centros de
mecanizado de cinco ejes y de tornos
fresadores multitarea pueden identifi-
car e informar sobre las alineaciones y
geometría defectuosas de la máquina.
Proporciona unos resultados de prueba
precisos y repetibles utilizando unas
rutinas de exploración automatizadas,
que recogen los datos del comporta-
miento de un patrón de referencia, y
realizan un simple pero potente análi-
sis. Todas las pruebas utilizan 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.
La última versión de AxiSet Check-Up,
versión 2, ofrece considerables ventajas
adicionales. Los errores de los puntos
de pivotaje y las posiciones de centro
de giro de los tornos definidas sobre los
ejes lineales se notifican individual-
mente, por lo que proporcionan a los
usuarios los valores de corrección reco-
mendados para la optimización de la
máquina.

Nuevo sensor para medición del
acabado superficial en MMC
Renishaw ha añadido una nueva
opción de sonda a su sistema de medi-
ción de cinco ejes REVO, que, por pri-
mera vez, permite integrar por comple-
to la inspección de la rugosidad en los
programas de medición de las MMC.
Con una capacidad de medida de entre
6,3 y 0,05 Ra, la sonda rugosímetro
SFP1 proporciona una exclusiva “plata-
forma única” que elimina la necesidad
de rugosímetros manuales o tener que
trasladar las piezas hasta las costosas
máquinas para la medición de la rugo-
sidad, reduciendo los costes de la reali-
zación del trabajo y los tiempos de ins-
pección. La sonda incorpora un eje C,
que combinado con la infinita capaci-
dad de posicionamiento del cabezal de
medición REVO y una orientación del
soporte de palpador, permite orientar
la punta de la sonda en cualquier ángu-
lo automáticamente, para adaptarla a la
pieza.
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AxiSet Check-Up proporciona unos resultados
de prueba precisos y repetibles, utilizando unas
rutinas de exploración automatizadas.

Sonda rugosímetro para REVO.

En el pabellón 2 stand G-22 H-23 Renishaw Ibérica muestra sus más recientes
innovaciones en sistemas de medición y control de producción al servicio de la
industria y el sector metalmecánico. Así, los asistentes a la BIEMH pueden cono-
cer las prestaciones que ofrece el nuevo AxiSet Check-Up para comprobar la ali-
neación y posicionamiento de los ejes giratorios, la nueva opción de sonda a su
sistema de medición REVO y el nuevo sistema de calibre patentado Equator.
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des de corte en torno a 3.000 m/min,
con un incremento de productividad
del 100% y una considerable reducción
de los tiempos de ciclo.

Nueva geometría tipo 01 Plus
para sistema de taladrado a
placa intercambiable ‘TTD’

La innovadora geometría de taladrado
Mega Speed Drill demuestra excelen-
tes capacidades de centrado, estabili-
dad, y gran capacidad de evacuación
de la viruta. Esta excelente geometría
es la base para el nuevo afilado T01
plus para la cabeza de taladrado inter-
cambiable TTD.
Para las aplicaciones de taladrado en
aceros y fundiciones se obtienen
reducciones de tiempos de mecaniza-
do de alrededor del 50% comparado
con otros sistemas de taladrado a
cabeza intercambiable.
Estos excelentes resultado se obtienen
gracias a la gran capacidad de centra-
dos de la broca y al excelente flujo de las
virutas sobre el cuerpo TTS de la broca.
Además, presenta canales de viruta que,
con un corte muy suave, producen
excelentes resultados de taladrado y
altas vidas en la herramienta.�

La firma exhibe las nuevas técnicas de sujeción y elementos para fresado
y torneado del fabricante alemán

Ayma Herramientas muestra
las últimas soluciones de su
representada Mapal

Nuevo sistema de sujeción
Mapal CFS
En una cabeza de taladrado normal-
mente la parte que se desgasta esta
realizada en metal duro mientras que el
cuerpo que la soporta fabrica en acero.
El nuevo sistema de conexión CFS de
Mapal garantiza una precisión de giro
concéntrico de menos de 5 micras. Ello
permite emplear un portaherramientas
con la conexión CFS para operaciones
de fresado, taladrado y también esca-
riado. El diseño de la nueva conexión
ofrece la máxima estabilidad al combi-
nar una rosca de precisión micrométri-
ca con una sujeción con contacto
cono/cara.
Sobre este sistema de sujeción Mapal
ha desarrollado el sistema de fresado a
cabeza intercambiable CPMill. Y desta-
ca especialmente la cabeza CPMill UNI-
HPC, con una geometría universal para
el fresado de acero estructural, de
herramienta y endurecido, pudiéndose
emplear también en todo tipos de fun-

diciones. La geometría de paso desi-
gual ayuda a obtener buenos resulta-
dos de mecanizado a altas condiciones
de corte, logrando altos volúmenes de
mecanizado con bajas cargas de
máquina.

Nuevo plato de fresado de des-
baste de PDC para grandes pro-
fundidades de pasada

En la producción en serie de compo-
nentes de aluminio los platos de fresar
con filos de metal duro se emplean en
las operaciones preliminares de des-
baste. Para los fresados de acabado ya
se emplean filos de PCD regulables.
Para ello, Mapal ha desarrollado un sis-
tema de fresado de desbaste con filos
de PCD sobre un cuerpo de acero, con
paso interior de refrigerante, tecnología
tangencial, y rango de diámetros de 63
hasta 200 mm.
Este nuevo plato combina las ventajas
en prestaciones del PCD, con la capaci-
dad de fresado hasta 12 mm de profun-
didad de pasada. Esta herramienta per-
mite trabajar con valores de velocida-

Ayma Herramientas asiste a la BIEMH (pabellón 3 stand B22/C23) con las últimas nove-
dades de su representada Mapal en cuanto a herramientas y elementos de sujeción y
control para el sector metalmecánico. 
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Esta conexión combina rosca de precisión
micrométrica con sujeción con contacto
cono/cara.

Lla nueva fresa PCD de Mapal tiene una
capacidad de corte hasta 12 mm.

La Mega Speed Drill demuestra excelentes
capacidades de centrado y estabilidad.
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y un espesor hasta 4, 5 mm con una
velocidad de avance en automático
regulable de 2 a 100 m/min y una repe-
tibilidad de paso hasta +/- 0,05 mm.
Por otra parte, de G.P.A, Carboneras
Internacional muestra los diversos ali-

mentadores neumáticos para
distintos anchos y carreras, de
construcción compacta, adap-
tados para montar en el mismo
troquel, así como diversas elec-
troválvulas de seguridad para
prensas, de doble cuerpo y
dotadas con un sistema de
monitoraje dinámico del 
funcionamiento; elementos
imprescindibles en las prensas
para cumplir la normativa CE.�

La firma muestra las máquinas disponibles de sus representadas

Carboneras exhibe su vasta
experiencia en el mundo de
la estampación

Con la intención de facilitar una
amplia visión de sus capacidades
y experiencias acumuladas, la

firma expone en su espacio en el certa-
men diferentes novedades para el
mundo de la estampación.
En primer lugar la prensa excéntrica
Mios de 55 toneladas de capacidad y
estructura de cuello de cisne, equipada
con un equipo de control de esfuerzo
Imco, y otra prensa excéntrica Mios, de
20 toneladas de capacidad y estructura
de cuello de cisne, equipada con dispo-
sitivo mecánico de desbloqueo.
Carboneras Internacional muestra tam-
bién el tránsfer electrónico de 3 ejes de

Ma-el, de doble barra, con diversos
ejemplos de procesos de estampa-
ción de piezas facilitados por algu-
nos de sus clientes.
En el stand puede verse también el
sistema de lubrificación mediante
pulverizado de Die Tronic, en conti-
nuo y gestionado desde una cen-
tral de mando con el depósito de
lubrificante integrado.
De Saronni, expone el enderezador
de 160 mm de ancho, equipado
con 2 rodillos de tracción y 21 rodillos
de enderezado, todos ellos motoriza-
dos; concebido para enderezar material
de un espesor entre 0,3 y 1 mm a una
velocidad de 80 m/min.
De esta firma muestra también el ali-
mentador electrónico para alimentar
material de 400 mm de ancho máximo

En los 40 años que Carboneras Internacional lleva en el mundo de la estam-
pación, la gestión técnica y comercial de innumerables proyectos le ha
facilitado la adquisición de un nivel tecnológico y una experiencia por
parte de sus técnicos, que aportan directamente a los proyectos que les
plantean sus clientes. Una vasta experiencia que los visitantes de la BIEMH
pueden ver, en el pabellón 5, stand C58/D57, donde expone las soluciones
de sus representadas.

168|

Prensa de 55 t de Mios. Sistema de lubricación en continuo.

Alimentador electrónico de 400 mm de ancho
máximo.
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la calidad en tecnología 
de medición.

Helicheck

La medición completa sin contacto de herramientas, piezas y muelas con las más 
altas cotas de precisión es el método más aceptado en la industria. Liderados 
por los fabricantes de herramientas y usuarios, valoran la precisión, fl exibilidad y 
fácil manejo de nuestras máquinas de medición.
El modelo preciso de máquina así como las opciones del palpador, medición del 
redondeo de arista, mesa en luz para placas, etc. substituyen viejos sistemas 
tradicionales de medición y permiten todas las tareas de medición en una sola 
máquina, incluso para micro aplicaciones ! las soluciones de Software se ajustan 
a las aplicaciones, ahorrando tiempo, dinero e incrementando la productividad.
Traslade sus problemas de medición al pasado. 

“La Tecnología de medición 
WALTER, fi ja nuevos niveles de 
precisión y fi abilidad. Es exacta-
mente lo que necesitamos.”
Yukio Hirukawa, Koken Tool Co., Japan

Grinding in Motion

Helicheck

Körber Schleifring España 
World Trade Center Almeda Park
Pl. De la Pau s/n – Edifi cio 3-1ª Planta
E-08940 – Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 471 71 94
info.es@walter-machines.com
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DuraMax: medición para el área
de producción

Hoy día la industria transformadora y
de arranque de viruta requiere medir
con rapidez y precisión. Los calibres y
dispositivos de comprobación fijos ya
no se amortizan. Un calibre mide una
sola pieza, a veces sólo una caracterís-
tica. DuraMax realiza estas tareas con
un solo aparato: todas las piezas y
todas las características. Ideada para el
ambiente de producción, es una MMC
con CNC que ofrece una estabilidad
térmica de hasta +30 °C, sistema antivi-
bratorio pasivo, requiere un espacio
mínimo y una puesta en marcha muy
sencilla. Viene equipada de serie con
scanning de Zeiss, intercambiador de
palpadores y dispone de una amplia
selección de palpadores.�

La enseña alemana despliega su potencial en tecnología y soluciones
completas

Las novedades en metrología
protagonizan las propuestas
de Carl Zeiss IMT

O-Inspect: metrología óptica y
táctil para mediciones 3D

O-Inspect es ideal para industrias como
plástico, micromecánica, automovilísti-
ca, médica y allí donde se requiera de
gran precisión para una gran cantidad
de piezas. Este equipo combina la rapi-
dez y la alta resolución de los sensores
más avanzados con la precisión y la
capacidad de registro tridimensional de
un sistema de medición táctil. Con O-
Inspect puede realizar todas las tareas
de medición con un sólo aparato, e
incluso, en algunos casos, con una sola
fijación. 

Igual que en ediciones anteriores, en la 27ª BIEMH Carl Zeiss IMT presenta numerosas nove-
dades al mercado. Tecnología, productos y soluciones completas son las palabras claves en esta
ocasión. La calidad siempre está en primer plano y proporciona una ventaja decisiva en el mer-
cado. Todas las novedades de Carl Zeiss pueden visitarse en el stand G32/H33 en el pabellón 1.
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Equipo de metrología de visión y táctil O-Inspect.

Micura, nueva máquina
de medición por 
coordenadas
La máquina de medición por
coordenadas Micura, pequeña y
extremadamente precisa, respon-
de a la demanda de los usuarios
de tridimensionales compactas.
La precisión de la máquina Micu-
ra está por debajo de una micra.
Esto es posible gracias al sensor
Vast XT Gold, que es capaz de
escanear las superficies de forma
continua y a una velocidad de
200 puntos medidos por segun-
do. La Micura se presentó en
Europa por primera vez en la feria
Control de Stuttgart, en mayo de
2012.

Nueva
máquina de
coordenadas

Micura.

DuraMax es MMC con CNC que ofrece una
estabilidad térmica hasta +30 °C.
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Rectificado convencional y
superabrasivo con la rectificado-
ra LG-600
La rectificadora LG-600 es la mayor de
los tres modelos de la gama LG de rec-
tificadoras de interiores y exteriores de
configuración horizontal de la firma,
capaz de rectificar diámetros exteriores
hasta 300 mm y una longitud máxima
de 600 mm. Ideal para el rectificado de
componentes no cilíndricos como
levas, está pensada para la producción
de grandes lotes de piezas pequeñas
como herramientas de corte, compo-
nentes hidráulicos de precisión y pie-
zas de automoción, su bancada de gra-
nito natural aporta un trabajo libre de
vibraciones y una estabilidad térmica
excepcional.
El eje B multimuela equipado con cabe-
zales de rectificado permite la combina-
ción de rectificado abrasivo convencio-
nal y de alta velocidad.�

Su nueva sierra de cinta iDS 5A opta al premio al mejor diseño

Danobat propone 
nuevas soluciones para
corte y torneado

En ella, la firma muestra su torno
Danobat VTC-4000, de la gama de
centros de torneado verticales mul-

tifunción concebidos especialmente
para ofrecer niveles de calidad superior
de torneado y mecanizado a los usuarios
de las industrias más exigentes. Su ver-
satilidad y precisión les permiten afron-
tar un amplio espectro de la industria
manufacturera, sector aeroespacial,
energético y del transporte, minería,
petróleo y gas. El modelo VTC-4000 es
un torno de dimensiones medias situa-
do dentro de la serie VTC que se fabri-
can en Danobat: diámetro y altura
máxima torneable de 4.000  y 2.800 mm
respectivamente, y un peso máximo de
50.000 kg.
La máquina cuenta con un tercer movi-
miento controlado, un movimiento
giratorio de la mesa (en el eje C), que se
transmite a la mesa por medio de un
piñón accionado por un servomotor a
través de un reductor (opcionalmente 2
servomotores y 2 reductores). Ello per-
mite realizar operaciones de fresado,
taladrado o rectificado con precisión.

Nueva sierra de cinta iDS 5A
para materiales difíciles
Uno de los factores que influye de
forma importante en la eficiencia del
corte del material son los operarios. Su
experiencia, su formación o su conoci-
miento influyen en el corte del material.
Y la ‘experiencia’ de los operarios decide
la velocidad de la cinta y la velocidad de
avance del cabezal. Pero Danobat quie-
re demostrar en la BIEMH que se pue-

den evitar las conjeturas en los proce-
sos y lograr importantes mejoras en los
ritmos de producción, así como en la
vida útil de la cinta. La gama de sierras
horizontales automáticas de alta pro-
ducción ofrece una capacidad corte en
redondo entre 420 mm para el modelo
más pequeño y 1.100 mm para el más
grande. Todos ellos están diseñados
para cortar materiales difíciles como el
Inconel, Hastelloy, titanio y aceros ino-
xidables, así como aceros al carbono.
La máquina presentada en este caso, y
que opta al premio de mejor diseño, es
la nueva IDS 5A, con una capacidad de
corte de 600 x 520 mm y consigue una
velocidad de cinta de 18-150 m/min
gracias al motor principal de 11 kW.
Además incorpora la nueva versión del
sistema de corte inteligente iCS, que
viene a sustituir al conocido sistema
‘paso a paso’.

Su larga experiencia en la fabricación de máquinas-herramienta ha
convertido a Danobat en un referente a la hora de ofrecer solucio-
nes a medida de corte y taladrado, rectificado y torneado. Algunas
de ellas pueden verse en la presente BIEMH 2012, en el pabellón 1,
stand D22/F23.
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La nueva sierra IDS 5A destaca por la nueva
versión del sistema de corte inteligente iCS, que
viene a sustituir al conocido sistema ‘paso a paso’.

La rectificadora LG-600 está desarrollada para la
producción de grandes lotes de piezas pequeñas
como herramientas de corte, etc.
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directamente las averías de las
matrices de estampación.

• Los machos de laminación nos per-
miten roscar a elevadas velocida-
des, consiguiendo así una alta pro-
ductividad.

• Se consigue una pieza con una
mayor resistencia a los esfuerzos de
tracción ya que no se cortan las
fibras del material, sólo se defor-
man hasta conseguir una rosca
dentro de sus ajustadas tolerancias.

• El roscado por laminación propor-
ciona una reducción de los costes
medioambientales, eliminando el
coste de extraer las virutas impreg-
nadas de aceites lubricantes.

Los machos de roscar que Ferg ha dise-
ñado y desarrollado para estas aplica-
ciones de roscado permiten ofrecer
unas herramientas de alta productivi-
dad, fiabilidad y adaptadas a los riguro-
sos requerimientos de la industria.
Su gama de diseño estándar cubre la
mayor parte de necesidades de rosca-
do. Sin embargo, la empresa realiza
igualmente aplicaciones, adaptacio-
nes o ejecuciones especiales que
adaptan los machos a los requerimien-
tos de los clientes. �

Responden a la demanda de herramientas de alta productividad
en la industria

Ferg muestra sus machos
de roscar por laminación

Son machos fabricados con aceros
rápidos altamente aleados y cuyo
diseño aporta una gran resisten-

cia al desgaste. Igualmente, el empleo
de diferentes recubrimientos permite
trabajar eficientemente en condiciones
de alta velocidad de roscado o en las
difíciles condiciones de procesos de
deformación con baja lubricación.
Estos machos responden a la necesi-
dad de optimizar la competitividad en
costes y la necesidad de lograr una
mayor eficiencia de los procesos de
fabricación, lo que obliga a innovar de
forma constante en productos, proce-
sos y servicios. Los sectores ligados a la
automoción, ferrocarril, vehículos
industriales, etc. persiguen continua-
mente obtener piezas más resistente
pero, a la vez, más ligeras, para dismi-
nuir el peso y, en consecuencia, el con-
sumo de energía.
Con el objetivo de ser más eficientes
energéticamente se ha venido produ-
ciendo un incremento del empleo de
piezas realizadas por deformación
sobre plancha o de aleaciones de alu-
minio y magnesio inyectadas. Particu-
larmente interesante es la integración
de la operación de roscado dentro del
mismo proceso de estampación de

plancha en prensa. En este caso la ope-
ración de roscado pasa a ser una fase
más del trabajo propio de la prensa,
adaptándose a los ciclos de trabajo
propios de la deformación, troquelado,
corte, etc.
Al ser una fase más dentro del ciclo de
trabajo y dentro de la misma máquina,
obliga a que la herramienta esté per-
fectamente adaptada y sea eficiente
para mantener todo el proceso dentro
de unos parámetros correctos de coste,
eficiencia y productividad.
Los requerimientos cada vez más exi-
gentes y la necesidad de reducir los
costes en la industria, comporta nece-
sariamente que el macho deba de tra-
bajar a alta velocidad de roscado y en
muchas ocasiones en condiciones un
tanto extremas de lubricación.
El roscado por laminación y particular-
mente el que se realiza integrado en la
misma prensa, permite conseguir unos
claros objetivos de mejora continua e
incremento de la productividad.
• El integrar el roscado como una

etapa más del conformado de la
pieza, reduce y evita las posteriores
manipulaciones.

• Eliminar la viruta de la etapa de
deformación en prensa, reduce

Ferg tiene en su programa de machos de roscar diferentes mode-
los para el roscado por laminación. Hay que destacar especial-
mente la referencia: AC-175A, A-175A, S-175A, T-175A. Los visi-
tantes a la BIEMH pueden verlos en el pabellón 3, stand F32.
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presenta ahora una nueva evolución de
este equipo que incorpora mejoras
importantes para el ajuste dinámico de
utillajes.

Nuevas tecnologías de automa-
tización en metrología
El Leica T-Mac (sensor de control de
máquinas tracker) es la última genera-
ción del dispositivo de seguimiento
6GdL para aplicaciones automatizadas,
y ya da respuesta a las necesidades de
un buen número de empresas.

La empresa presenta también en
BIEMH las novedades de su división
dedicada al diseño, construcción y
puesta apunto de todos los tipos de
útiles destinados al sector de la metro-
logía. Asimismo, la apuesta de Hexa-
gon Metrology Iberia por potenciar su
oferta de servicios se reafirma con la
edición de un nuevo catálogo que
recoge nuevos servicios y equipos dis-
ponibles para satisfacer las necesida-
des de sus clientes.�

Hexagon Metrology presenta las últimas innovaciones de sus marcas

Nuevas tecnologías de
medición por digitalización

La empresa quiere “anticipar el futuro
de la metrología” en su stand ubica-
do en el pabellón 1, stand G46/H47,

presentando la tecnología más avanzada
en medición tridimensional, desarrollada
por las marcas que agrupa Hexagon
Metrology: Brown & Sharpe, DEA, Cogni-
tens, Leica Geosystems, Leitz, Romer,
Optiv, PC-DMIS, Quindos, etc.

Nueva DEA Global Silver
Los nuevos modelos DEA Global Silver
incorporan algoritmos de movimiento
optimizados para una productividad
aún mayor, software mejorado y una
nueva unidad de control. El resultado
son secuencias de movimiento homo-
géneas al medir y un escaneo más rápi-
do. Además, Hexagon Metrology lanza
al mercado la serie DEA Global Silver SF
(Shop Floor), apropiada para la medición
dimensional de alta precisión para
entornos difíciles.

Nuevo Romer Absolute
Arm con escáner integrado
Digitalización 3D, modelado 3D,
inspección de nubes de puntos,
ingeniería inversa, prototipado
rápido o fresado de copia: este
sistema es una herramienta
de metrología todoterreno
para multitud de aplicacio-
nes. Sin unidad de control

o cables adicionales entre el
escáner láser y el brazo de

medición portátil, puede mane-
jarse con una sola mano.

Nuevo Cognitens WLS400
El Cognitens WLS400 es la última gene-
ración de sensores de luz blanca de
Hexagon Metrology con las más avan-

zadas tecnologías, cámaras digitales de
alta resolución, iluminación LED, estruc-
tura de fibra de carbono y rápida adqui-
sición y procesamiento de datos. A ele-
gir entre una configuración portátil
WLS400M y un sistema automatizado
WLS400A que puede funcionar con
todos los robots industriales estándar.

Nueva Leitz Reference Xi
El rendimiento de escaneo de Leitz evo-
luciona con las nuevas series Leitz Refe-
rence Xi y Leitz Reference XT, con una
gran selección de distintos sistemas de
cabezal de medición: desde el LSP-X1
con articulación giratoria y oscilante
TESASTAR-m, el cabezal de medición
LSP-X3c y el LSP-X5, con prolongacio-
nes de sensor extremas y combinacio-
nes de palpador pesadas. Con el control
multisensor, Leitz Reference Xi y Leitz
Reference XT pueden integrar sensores
de medición ópticos.

Nueva gama Optiv 321 GL
La línea Optiv Classic marca el acceso
sencillo a la técnica de medición óptica
y multisensor 3D. En los nuevos mode-
los Optiv Classic 321 GL la base del
equipo y la columna están fabricados
en granito natural. Estos equipos per-
miten la realización de las diferentes
gamas y se caracterizan por una exce-
lente accesibilidad a las piezas a medir
desde todos los lados.

Nueva evolución del Leica Abso-
lute Tracker AT401
El Leica Absolute Tracker AT401 es una
máquina de medición de coordenadas
portátil que permite una precisión
excepcional en distancias extremada-
mente grandes. Hexagon Metrology

Hexagon Metrology se presenta en la BIEMH 2012 con un gran volu-
men de novedades en todas sus líneas de producto, y con un stand
focalizado especialmente en las nuevas tecnologías de medición por
digitalizado desarrolladas por las empresas del grupo.
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de medición, cintas métricas, etc.) y las
herramientas de todos sus grupos de
productos: arranque de virutas modu-
lar y monobloque, sujeción, herra-
mientas manuales y de montaje, técni-
ca de rectificado y corte, suministros
para talleres y protección laboral.�

El video-microscopio de medición CNC MM2 de Garant es su
principal novedad en la Bienal

Hoffmann Iberia muestra
sus novedades en
herramientas y medición

Una de las características de esta
máquina de medición es, por
ejemplo, el movimiento de los

ejes, que se realizan en modo manual a
través de un joystick, conmutable de
marcha rápida a marcha lenta, el calcula-
dor de mediciones QC5000 para medi-
ciones eficaces y ergonómicas de geo-
metrías 2D y 3D. Además tiene un segui-
miento intuitivo del usuario mediante
Windows, que permite un manejo rápi-
do con el software de medición y herra-
mientas de detección de posición y
barridos de contorno.
Otra de las características más destaca-
das es la incorporación de la Scaling-
Routine en combinación con una cáma-
ra de alta resolución con la que se alcan-
za un amplio campo visual con resolu-
ción elevada en píxeles. Además dispo-
ne de una interfaz ODBC que permite
transferir datos a base de datos o siste-
mas SPC/QS. Para trabajos de medición
en pruebas iniciales se encuentra dispo-
nible un informe de prueba de prototi-
po. Protege con contraseña la interfaz
del programa, que a la vez, se puede
adaptar a distintos niveles de trabajos.
Dispone de un sistema de medición tác-
til adicional, tipo Renishaw TP20 con pal-
pador de bola de rubí.
Además Hoffmann Iberia muestra algu-
nos productos de su nuevo catálogo
mobiliario de mobiliario industrial,
como los carros de taller o armarios ver-

ticales, bandejas para estantes, paredes
perforadas y portaherramientas.
Y por supuesto, la empresa expone
toda su gama herramientas correspon-
dientes a la técnica de medición (cali-
bres digitales, micrómetros, relojes
comparadores y digitales, microscopios

Hoffmann Iberia participa en 2012 en la Bienal Española de la Máquina-
Herramienta (pabellón 3, stand F-46 G-47) mostrando los últimos avan-
ces en tecnologías y servicios de Hoffmann Group. Como expertos
en fabricación, distribución y servicios ponen al alcance de sus visi-
tantes demostraciones de las novedades en servicios como el video-
microscopio de medición CNC MM2 de Garant.

180|

Hoffmann Iberia muestra algunos productos de su nuevo catálogo de mobiliario industrial.
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IRAUPEN
Pol. Belartza C/ Gurutzegi, 12, Oficina 16
20018 DONOSTIA (GIPUZLOA)
Tel.: 943 667 036 • Fax: 943 667 845
E-mail: info@iraupen.es
Web: www.iraupen.es

IRAUPEN, empresa situada en Donostia-San Sebas-
tian (Gipuzkoa), se fundó inicialmente en 1980
con el objetivo de importar y distribuir herra-
mienta de corte, y ofrecer asesoramiento técnico
a empresas. Más tarde, la evolución de IRAUPEN y
la experiencia adquirida, nos han llevado a conver-
tirnos en expertos en los nichos de mercado a los
que atendemos: escariado, galeteado, bruñido,
fresado de alta productividad...

Nos dirigimos especialmente a aquellas empresas
que requieren herramientas de Alta Productivi-
dad y Alta Tecnología, acompañadas de servicios
que contribuyan a facilitar su gestión empresarial
y a diferenciar su empresa.

Nuestros coloboradores, URMA, ECOROLL, MIMA-
TIC, ALESA, DÜMMEL, MIRCONA,  NC AUTOMA-
TION... son firmas en constante I+D con claras
ventajas competitivas adaptadas a sus necesida-
des. Por ello, IRAUPEN ha sido nombrada recien-
temente URMA  TECHNOLOGY CENTER.

Contamos con personal de alta calidad humana y
profesional con visión de futuro, capacidad de
trabajo en equipo y en formación continua, tanto
técnica como comercial, para atender sus necesi-
dades.

Productos y aplicaciones
En la actualidad IRAUPEN suministra herramien-
tas para procesos de escariado, bruñido y galete-
ado, mandrinado, fresado y ranurado. Además,
trabajan esporádicamente con otras gamas de
productos; tales como herramientas y placas de
diamante, sistemas de sujeción, accesorios para
herramientas de corte, etc.

Visítenos en: Pabellón 3 Stand G32
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te responder rápidamente a los cam-
bios en la geometría.
Este sistema permite obtener las más
ajustadas tolerancias, las geometrías
más difíciles en comprobar materiales
exóticos. También es especialmente
útil en la fabricación de productos exi-
gentes para la industria automotriz, la
industria aeroespacial, ingeniería
mecánica, la industria médica o indus-
tria de generación de energía, en las
pequeñas y medianas series de pro-
ducción.�

Plaquitas, sistemas de taladrado e incluso tecnología Bluetooth
conforman parte de su oferta

Komet exhibe su potencial
en herramientas especiales
de digitalización

Las plaquitas tangenciales de
Komet son extremadamente resis-
tentes y pueden usarse universal-

mente en herramientas de fresado, tala-
drado y mandrinado. Con el aumento
del uso de las herramientas especiales
multietapas, la variedad de herramien-
tas y los cambios de herramienta (fre-
cuentes y que aumentan el tiempo de
ciclo) tienden a reducirse.
Las herramientas escalonadas con pla-
quitas tangenciales Komet proporcio-
nan una gran solución al cliente. Hoy en
día, una amplia gama de piezas, por
ejemplo, cilindros adicionales para com-
presores, es decir, carcasas, placas latera-
les, cámaras de máquinas, etc. son meca-
nizadas utilizando plaquitas tangencia-
les, en herramientas especiales de los
diseños más variados. Cada una de las
plaquitas intercambiables tangenciales
tiene 8 filos y se montan en diferentes
posiciones en los asientos fijos de la
herramienta (que pueden soportar ópti-
mamente las fuerzas de corte). 

El poder de taladrado hasta 9xD
La nueva Komet Kub Centron Powerline
está basada en la cabeza de taladrado
Centron Komet Kub la cual ha sido pro-
bada durante muchos años. Estas
herramientas están especialmente
diseñadas para garantizar la proporción
longitud/diámetro. En comparación
con la clásica, de un sólo filo Komet KUB
Centron, con la nueva Powerline Komet
Group ha desarrollado herramientas de
doble filo para el segmento de agujero
profundo (hasta 9xD). El cambio más
significativo está en las plaquitas inter-
cambiables. La plaquita intercambiable

Quatron con cuatro aristas de corte es
la única herramienta de su clase.
En función del diámetro, cada cabeza de
taladrado Centron Komet Kub Powerline
está equipada con dos, cuatro o seis de
estas plaquitas. El ajuste al diámetro de
la herramienta es posible gracias a una
combinación de diferentes tamaños de
plaquita, y con más precisión a través de
un ajuste del diámetro de la punta de
centrado. Dividiendo el corte entre los
dos filos de corte, se consigue formación
de viruta muy corta, incluso en los mate-
riales que son extremadamente difíciles
de mecanizar. 

Mecanizado de asiento de la vál-
vula
El sistema Komet KomTronic eje-U es
una solución de herramienta mecatró-
nica que puede ser intercambiada
automáticamente desde el cargador de
herramientas en centros de mecaniza-
do. Éstas se pueden programar libre-
mente y permiten operaciones comple-
jas de torneado, lo que ahorra la com-
pra de herramientas especiales y permi-

Komet Tools muestra en su stand G50 del pabellón 3 su amplia
gama de herramientas especiales, mecatrónicas y sistemas de
taladrado. Los visitantes podrán conocer también la integra-
ción de la tecnología Bluetooth en los sistemas de mandrinado.
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El sistema Kom Tronic eje-U permite obtener las
más ajustadas tolerancias, y las geometrías más
difíciles en materiales exóticos.

La tecnología Bluetooth en los sistemas de mandrinado de
precisión
Komet MicroKom BluFlex es un sistema de herramienta innovador en el que los
técnicos de komet Group han integrado por primera vez la tecnología innovado-
ra Bluetooth. Las redes inalámbricas modernas hacen que los mandrinos se ajus-
ten de manera más cómoda y flexible. Lo que en un principio se presentó como
un estudio en la EMO 2009 ya ha alcanzado la producción en serie.
Todos los cabezales Komet MicroKom BluFlex pueden ser utilizados con una
unidad de visualización y una llave de ajuste. Y gracias a que Bluetooth habilita
una comunicación de datos puros, el problema de un suministro de energía
queda resuelto con baterías reemplazables o por las baterías en la unidad de
visualización y la llave de ajuste.
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diseñados para aplicaciones donde los
cables tienen unos requerimientos
bajos/medios. Con la línea básica, Lapp
se dirige especialmente a aquellos
usuarios que tan solo necesitan unos
requisitos bajos / medios en sus cade-
nas portacables o aplicaciones con
movimiento, como por ejemplo veloci-
dades de movimiento bajas, menor fre-
cuencia de movimiento; es decir, en
aquellas aplicaciones en las que hay un
número reducido de ciclos de flexión.
Asimismo, Lapp dispone de la gama
extendida 855/879, en los que los pro-
ductos cumplen unas especificaciones
más exigentes en recorrido y certifica-
ciones UL para uso en mercado nortea-
mericano.�

La compañía muestra en la BIEMH cables y accesorios con certificaciones
y homologaciones que permiten la exportación de la maquinaria

Lapp Group presenta 
sus novedades en cableado

Estas son algunas de las novedades,
puesto que tampoco faltan sus
cables y accesorios con certifica-

ciones y homologaciones para que las
máquinas para exportación, así como
cables de comunicación Profibus/Profi-
net y sus cables y accesorios resistentes
a aceites y agentes químicos, abrasio-
nes y cortes o los cables extraflexibles
para cadenas portacables y robótica.

Ölflex Servo FD 796 CP: cable servo
versátil para cadena portacables
Lapp Group ya tiene disponible el
nuevo cable para servomotores y cade-
nas portacables Ölflex Servo FD 796 CP,
que destaca por su tensión nominal de
conductores de alimentación y control
unificadas a 0,6/1kV; certificaciones: UL,
CSA, VDE y Desina; libre de halógenos;
resistente a aceites; distancias de reco-
rrido hasta 100 metros; velocidad hasta
5 m/s y aceleraciones hasta 50 m/s2.

Con todas las prestacio-
nes necesarias en un
cable servo para cade-
nas portacables reuni-
dos en un solo producto.

Conector rectangular para
ambientes severos y compatibili-
dad electromagnética Epic Ultra
Epic Ultra es la nueva carcasa para los
conectores rectangulares de Lapp.
Altamente resistente a las influencias
externas, es ideal para su uso aplicacio-
nes industriales, torres eólicas marinas,
plantas de biogás y otras aplicaciones
de alta exigencia. Aporta ventajas
como una perfecta protección EMC, lo
que permite que no hayan interferen-
cias; resistencia frente a la corrosión y a
entornos salinos. De larga duración y
montaje rápido, un sellado óptimo y
grado de protección IP65; presenta pro-
tección contra la descarga de tracción
gracias a la integración del prensaesto-
pas Skintop Brush, y alta calidad, resis-
tente a las condiciones ambientales más
severas. Este conector puede ser etique-
tado de forma efectiva y permanente
sin peligro a la pérdida o ilegibilidad de
la etiqueta.

Ampliación de la gama Ölflex
Chain 808/809
Lapp ha completado su cartera de
cables de alimentación y control Ölflex
con una línea básica para aplicaciones
móviles. Cuatro nuevos productos se
añaden a la ya conocida línea Classic:
son los Ölflex Chain 808 P / 808 CP/ 809
/ 809 CY. Estos nuevos cables están
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Cable para servomotores y cadenas portacables
Ölflex Servo FD 796 CP.

Epic Ultra, nueva carcasa
para los conectores

rectangulares de Lapp.

Lapp Group está presente como expositor en esta edición de la BIEMH
(pabellón 3, stand G09), presentando los nuevos cables Ölflex Servo FD
796 CP, la ampliación de rango para cadena portacables Ölflex Chain 808/809,
el conector industrial para ambientes severos y compatibilidad electro-
magnética Epic Ultra, y prensaestopas para cables apantallados y compa-
tibilidad electromagnética Skintop Brush.
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Cortadoras Industriales
Neurtek presenta cortadoras de disco
de alta calidad y capacidad. La gama
incluye 3 cortadoras de grandes
dimensiones.
La cortadora Brillant 265 utiliza discos
de corte de corindón de 400 mm de
diámetro y tiene un alimentador conti-
nuo de barras de 2.400 mm de largo

con una precisión de corte de 0,1 mm.
La cortadora Brillant 280 utiliza discos
de corte de corindón de 500 mm
mientras que la cortadora Brillant
2000 utiliza discos de corte de corin-
dón de 800 mm con una capacidad de
corte de redondos de más de 225 mm
de diámetro y una potencia del motor
de 30 kW (41 CV). Todas ellas tienen
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los 3 ejes de movimiento automatiza-
dos y controlados mediante display y
joystick.

Empastilladora Digital Opal 460
Incorpora un sistema por pulsos de
entrada de agua de enfriamiento que
ahorra hasta un 90% el consumo y un
nuevo cierre de la zona del embolo de
empastillado (Easy Closing System-
ECS) que facilita su uso. Se ha añadido
el display ATM LC de programación de
mayor tamaño.
Consciente que “dos problemas no
son iguales”, en Neurtek ofrecen solu-
ciones “preparadas por especialistas
en vez de simples máquinas”. Sus
clientes pueden, ahora, elegir entre
una amplia línea de equipos de meta-
lografía de última generación, fungi-
bles y sistemas de análisis de imáge-
nes. Con soluciones específicas para
las necesidades de sus clientes.�

Neurtek presenta en la BIEMH 2012
(pabellón 1, stand G26) las últimas
novedades en equipamiento de
laboratorio para preparación de
muestras metalográficas y equipos
de control de calidad. Desde cor-
tadoras industriales a soluciones
metalográficas como cortadoras,
empastilladoras, pulidoras, duró-
metros o software para análisis de
imagen.

Lijadora-pulidora Saphir 550

La lijadora-pulidora Saphir 550 incorpora brazo portamuestras de 6 pastillas,
con un display táctil y de protección. Se trata de un equipo que combina las últi-
mas tecnologías de ejecución. Su diseño en aluminio y su modularidad confor-
man un equipo extremadamente versátil: 50/150/300/450/600 rpm y con multi-
tud de ajustes que permiten realizar el ensayo en condiciones óptimas. Así
mismo la memorización de parámetros del ensayo permite obtener la máxima
repetibilidad. Con pantalla táctil, dosificación de producto integrada, control de
velocidad regulable, presión a las muestras central o individualizada.

Soluciones innovadoras e integrales en preparación de muestras para control
de calidad e I+D

Neurtek muestra un
equipamiento completo de
laboratorio para preparación
de muestras metalográficas
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Actuadores lineales y rotolineales 
de precisión para Mover y Medir

Larraioz presenta los actuadores eléctricos de precisión SMAC, 

para movimientos lineales y/o rotativos, control de posición,

velocidad y fuerza. Excepcional dinámica, debido al sistema de  

bobinas móviles que le permite conseguir aceleraciones

extremas.

De tipo corredera, cilindro, pinza, multieje o rotolineal, integran 

tecnología “Direct Drive” sin holguras ni desgastes. Estos

actuadoactuadores llegan a aceleraciones de hasta 50 G, resoluciones 

de 100 Nanómetros, velocidades de 10 M/seg, MTBF mayor de 

200 millones de ciclos.

Exclusivo sistema “Soft Land” de aproximación suave a superfi-

cie y un preciso control de fuerzas sin sensores externos.

Larraioz Etxea Garate Mendi
E-20808 Getaria (Gipuzkoa)
Tlf. 943 140 139 / Fax: 943 140 327

Larraioz E.Ind., S.L.
Aptdo de correos 193
E20800 - Zarautz (Gipuzkoa)

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com
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PSEN, una completa gama de
sensores de seguridad
Pilz también muestra en la feria su
gama de sensores PSEN, dispositivos
de supervisión de posición, interrup-
tores de seguridad, sistemas de pro-
tección de puertas seguros, dispositi-
vos de protección optoelectrónicos y
sistemas de cámaras seguros.
Una solución completa de sensores y
técnica de control especialmente
económica gracias a sistemas listos
para instalar y con un alto potencial
de ahorro para configuración de pro-
yectos, diseño, documentación,
adquisición y montaje. Compatibles
además con productos e interfaces
de otros fabricantes.
Los sensores PSEN admiten la posibi-
lidad de conexión serie integrada, lo
que supone un menor trabajo de ins-
talación y cableado gracias a la cone-
xión serie (conexión de 8 polos)
La técnica de conexión M12 permite
conectar Y-junction y hasta 4 sensores
al distribuidor pasivo PDP67 F4 code.
Finalmente, los dispositivos de pro-
tección optoelectrónicos PSENopt
suponen una solución completa
segura combinada con técnica de
control segura hasta PL e y SIL 3, para
aplicaciones tipo 2/tipo 4 según
EN/IEC 61496-1/-2 y con funciones
suplementarias integradas: muting,
blanking, conexión en cascada y
supervisión de circuito de realimenta-
ción. �

Los controles PNOZmulti y los sensores PSEN, protagonistas del stand
de la firma

Pilz expone sus dispositivos
de seguridad configurables

El sistema de control configurable
PNOZmulti de Pilz es multifuncio-
nal, libremente configurable y

diseñado a la medida de muchos ámbi-
tos de la construcción de instalaciones
y maquinaria. Funciones de seguridad
como parada de emergencia, puertas
protectoras, barreras fotoeléctricas de
seguridad, mandos a dos manos, entre
muchas otras, pueden supervisarse de
forma segura mediante PNOZmulti;
una solución indicada también para
funciones de control estándar.
Con un diseño más compacto y peque-
ño, PNOZ mm0p tiene todas las funcio-

nes conocidas del PNOZmulti. Con su
display para la visualización de informa-
ción y mensajes de estado, PNOZ
mm0p define un nuevo nivel de comu-
nicación con el operador. Y lo mejor de
todo: todas las funciones necesarias se
crean con un software de configuración
supersencillo directamente en el PC.
PNOZ mm0p mide sólo 45 mm de
ancho e incorpora 20 entradas y 4 sali-
das por semiconductor y 4 salidas de
tacto. No es ampliable por módulos,
como sí lo es su ‘hermano sociable’
PNOZ mm0.1p. La versión PNOZ
mm0.2p ‘el comunicativo’ es como
PNOZ mm0.1p pero con interface
Multi-Link.

Pilz suministra módulos de ampliación
diversos como:
• Módulos de comunicación con inter-

face ETH o serie
• Módulos de bus de campo para

conectar a PROFIBUS-DP y CANopen
• Módulos de conexión seguros para

conectar varios dispositivos base o
sensores

• Ampliación de contactos con salidas
de relé

Dotados de Profibus-DP y CANopen,
estos dispositivos son totalmente com-
patibles con PNOZmulti, configurables
mediante PNOZmulti Configurator, de
diseño pequeño y compacto y con dis-
play para visualización de información
y diagnósticos.
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Empresa innovadora especializada en el sector de la téc-
nica de automatización, Pilz es experta en equipos de segu-
ridad para las personas, las máquinas y el medio ambiente,
ofreciendo soluciones orientadas a los clientes indus-
triales de todo el mundo. Entre ellas se encuentran los dis-
positivos PNOZmulti y los sensores PSEN que los visitan-
tes a la BIEMH podrán conocer de cerca en el pabellón 3,
stand H-54 I-55.

PNOZmulti permite supervisar diferentes
funciones de seguridad como parada de

emergencia, puertas protectoras, barreras
fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos

manos, etc.

La gama PSEN supone una solución
completa de sensores y técnicas de

control listos para instalar.
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Visítenos en: Pabellón 5 Stand C58
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Nueva AHX640-S series: 
AHX640-S - Ø63 ~ Ø200 Paso ! no y estándar para aceros
AHX640-W - Ø80 ~ Ø315 Paso ! no y super! no para fundición

Completa gama de fresas, AHX640-S para aceros, AHX640-W para fundición. 
Única placa con doble cara heptagonal, con 14 ! los de corte.
Placas con calidad VP15TF, para un fresado de aceros ! able y de gran productividad.
Nuevo rompevirutas MP para aleaciones de acero, aceros endurecidos y fundición.
Buenos resultados en placas en calidad MC5020 para el fresado de la fundición.   

FRESADO FRONTAL PARA ACERO
 Y FUNDICIÓN

NO
VE

DA
D

NOVEDAD

Emperador, 2 - 46136 Museros (Valencia)
Tel. 96.144.17.11
Email: mme@mmevalencia.com
www.mitsubishicarbide.com

FRESADO FRONTAL PARA ACEROFRESADO FRONTAL PARA ACERO
 Y FUNDICIÓN

FRESADO FRONTAL PARA ACERO
 Y FUNDICIÓN Y FUNDICIÓN
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en la torreta; de esta manera se pue-
den evitar montajes innecesarios.

Platino para corte con láser
Platino de Prima Power es una máqui-
na de corte láser fiable y flexible dise-
ñada y desarrollada para las necesida-
des de la industria del procesado de la
chapa metálica. La integración del láser
de fibra de alta luminosidad con la Pla-
tino es un avance tecnológico más en
la amplia oferta de Prima Power. La
arquitectura exclusiva de la Platino
fibra permite una completa accesibili-
dad al área de trabajo desde 3 lados.
Esta estructura abierta facilita la inte-
gración del sistema, en cualquier
momento, con la amplia gama de solu-
ciones de automatización modular de
Prima Power, desde un simple carga-
dor de palés al sistema más completo
con manipulación automática y alma-
cenaje del material. La Platino fibra es
apropiada para cortar una amplia
variedad de materiales: cualquier tipo
de acero, aleaciones de aluminio, cobre
y latón.�

Sus equipos destacan por su versatilidad, un alto nivel de automatización y
un bajo coste de energía y mantenimiento

La tecnología servoeléctrica y
el corte por láser fibra, lo más
destacado de Prima Power

Plegadora servoeléctrica eP-Brake
Prima Power ha sido auténticamente
pionera en las aplicaciones servoeléc-
tricas de la tecnología del trabajo de la
chapa metálica. La larga tradición de
plegadoras de la compañía se combina
ahora con la experiencia de los sistemas
de motores servoeléctricos. La nueva
plegadora de las series eP es una rápi-
da, precisa solución de plegado no
hidráulica. El control CNC Prima Electro
y el sistema servoeléctrico del grupo
ofrecen la ventaja de una alta acelera-
ción, desaceleración y rápidos tiempos
de respuesta. El sistema de correas y
poleas distribuye la fuerza sobre el
largo completo de plegado, eliminando
la deformación de la herramienta supe-
rior. Sin comprometer la productividad
se obtiene una mayor seguridad del
operario con el sistema de seguridad
láser ‘Block Laser’que proporciona una
alta velocidad segura de cierre a sólo 2
milímetros. 
Se ha dado una atención especial a la
construcción de la estructura: la estruc-
tura rígida cerrada ‘O’ elimina la desvia-

ción horizontal y permite el posiciona-
do de los topes traseros sobre toda la
longitud de trabajo. 

Nueva punzonadora servoeléc-
trica de torreta 

En 1998 se dio un importante paso
hacia la fabricación sostenible con la
introducción de la punzonadora de
torreta servoeléctrica de la serie E.
Ahora Prima Power presenta la tercera
generación de esta serie. Los beneficios
del funcionamiento servoeléctrico
incluyen la eficiencia energética, versa-
tilidad y precisión con un bajo coste de
mantenimiento. La nueva serie llega en
dos medidas, para chapas de tamaño
máximo: 1.250 x 2.500 milímetros (E5) y
1.500 x 3.000 (E6) sin reposicionado.
Tiene una aceleración de golpe de
hasta 1.000 hpm, velocidad de posicio-
nado hasta 150 m/min (125 para la E5) y
velocidad indexada de 250 rpm. La
nueva serie E tiene una torreta total-
mente rediseñada, la cual puede ser
personalizada para ser óptima ante
cualquier necesidad. Simultáneamente,
puede disponerse de 384 herramientas

Prima Power participa en la  BIEMH (PABELLÓN 5, STAND E36) con sus últimas
innovaciones en cuanto a punzonado y plegado servoeléctrico, tecnología de la
que Prima Power es pionera, y corte láser. Los visitantes de su stand pueden cono-
cer la nueva plegadora servoeléctrica eP-Brake, la tercera generación de la serie
E de punzonadoras y Platino, corte láser con fibra de alta luminosidad.
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Plegadora servoeléctrica eP-Brake de Prima Power.

Punzonadora servoeléctrica E5.

Nueva Platino para corte con láser.
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rendimiento. Permite cumplir con las
más altas exigencias de productividad
en mecanizado de materiales duros en
diámetros de carnero muy reducidos.
Los 10.000 Nm nominales en diámetro
exterior de 430 mm del tamaño mayor
son posibles gracias a la caja planetaria
Redex de alto par con cambio de gama.
Los tamaños más pequeños alcanzan
revoluciones hasta 8.000 rpm.
GM dispone de opciones como juntas
rotativas para el paso interior de tala-
drina, unidad de amarre/desamarre
automático de herramienta, encoder
trasero en el motor y delantero en el
eje de salida, así como conos ISO, HSK,
Capto, etc., Además, es completamen-
te compatibles con los sistemas de
control y regulación convencionales.�

La firma presenta también sus motores de alto par para
accionamientos de cabezal

Redex Andantex expone
sus últimos accionamientos

KRPX: Accionamientos piñón-
cremallera para columnas móvi-
les y pórticos
KRPX es la nueva versión de reductores
planetarios de altas prestaciones para
aplicaciones piñón-cremallera en
máquinas de columna y de pórtico. La
solución TwinKRPX, formada por dos
reductores planetarios, elimina el juego
en el sistema mediante precarga eléc-
trica y facilita la integración y el diseño
de montaje a ambos lados de la estruc-
tura móvil de la máquina. Esta innova-
dora solución evita la necesidad de
diseñar, mecanizar e integrar una pieza
de fijación del reductor intermedia a la
estructura de la máquina. Por otro lado,
elimina cualquier riesgo de montaje
incorrecto y posibles flexiones del siste-
ma en los picos de aceleración, resul-
tando al mismo tiempo rentable en tér-

minos económicos, al simplificar el
diseño de integración y el montaje en
máquina.

MSR: Accionamientos de platos
de torneado
La empresa lanza también la primera
gama comercial de accionamientos
para platos de torneado. Son cajas de 2
gamas con eje de salida acodado dise-
ñadas para reducir drásticamente la
cinemática del sistema de transmisión
mecánica de los platos de torneado.
Con esta solución, Redex Andantex
ofrece una solución llave en mano de
fácil integración en máquina que posi-
bilita trabajar tanto en modo torneado
como en eje C, sin ningún tipo de varia-
ción en su configuración. El acciona-
miento, cuando se requiere eje C, cons-
ta de 2 cajas de transmisión idénticas
(sistema TwinDRIVE) que se reparten el
par de accionamiento (50-50%) durante
las operaciones de torneado. En las
operaciones de fresado y posicionado
el CNC gestiona un sistema de precarga
master-esclavo para cancelar el juego
angular, un motor acciona y el otro
frena. Los CNC de última generación
están totalmente preparados para ges-
tionar ambos modos de forma sencilla.

GM: Motores de alto par para
accionamientos de cabezal
La nueva gama GM de motores refrige-
rados por agua, desarrollada en conjun-
to entre los fabricantes de prestigio
mundial Franz Kessler y Redex, repre-
senta una solución técnicamente avan-
zada para cabezales de fresado de alto
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Los reductores KRPX están equipados con el
diseño de piñón de salida integrado en el
sistema planetario.

Los accionamientos MSR ofrecen una solución
llave en mano de fácil integración en máquina
que posibilita trabajar tanto en modo torneado
como en eje C.

Los nuevos motores refrigerados por agua GM
son una solución técnicamente avanzada para
cabezales de fresado de alto rendimiento.

Redex Andantex, fabricante de componentes mecánicos de transmisión
de potencia de alta precisión para industrias como robótica, máquina-
herramienta, impresión/converting, máquinas especiales, equipos de mani-
pulación y automatización, etc., desarrolla accionamientos y accesorios
que mejoran su capacidad de trabajo, como los que presenta en esta edi-
ción de BIEMH, en el pabellón 1, stand F12/G13.
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Varios tipos de push/pull cables,
pedales, palancas de control.. se pue-
den encontrar en nuestra gama de
productos y por supuesto los sistemas
de control remoto para aplicaciones
especiales.�

La firma muestra en BIEMH sus frenos industriales, ruedas libres, limitadores
de par, uniones cónicas, útiles de precisión, etc.

Ringspann despliega todo 
su muestrario de
componentes para la industria

Entre los productos mostrados se
encuentan las ruedas libres, ele-
mentos imprescindibles en las

máquinas e instalaciones para aplica-
ciones de antirretorno, embragues o
dispositivos de avance intermitente, ya
sean pares elevados, altas velocidades
o gran exactitud. Construcciones espe-
ciales con despegue centrífugo de los
elementos de bloqueo para evitar el
rozamiento o elementos de bloqueo
Riduvit y rectificado poligonal P para
conseguir elevada duración de vida.
Asimismo, Ringspann también ofrece
limitadores de par de bolas, de rodillos,
sin holguras, sincronizados, de separa-
ción, sin desconexión, de fricción (tipo
ferodos) y limitadores de fuerza.
Por otra parte, los casquillos de fijación
cónicos Ringspann como los expuestos
se utilizan para uniones interiores/exte-
riores sin necesidad de chaveteros.
Desde este año, la empresa ofrece un
stock ampliado en sus nuevas instala-
ciones de Vitoria.
Ringspann es también fabricante de
técnicas de amarre y útiles de precisión
para piezas. Para ello, suministran útiles
completos o elementos de sujeción
para la propia fabricación de utillaje.
Entre otros sectores, la empresa está
plenamente introducida en el de auto-
moción y el aeroespacial.

Sistemas de control remoto
(cables tracción)
Ringspann ofrece una amplia gama de
soluciones de confianza que pueda ser

utilizada inmediatamente para las
máquinas de la industria y la construc-
ción, maquinaria agrícola, aplicaciones
marinas, coches de carrera, vehículos
comerciales, sistemas de manejo de
materiales y muchas otras ramas.

Ringspann, cuya sede central se ubica en Bad Homburg, Alemania, es un impor-
tante proveedor de transmisión de potencia y técnicas de sujeción. Entre sus clien-
tes se cuentan importantes empresas internacionales de construcción de maqui-
naria, de plantas industriales y de la industria aeroespacial que encuentran en Rings-
pann su gran aliado gracias a sus diferentes componentes de precisión, como los
que los visitantes a la BIEMH pueden ver en el pabellón 3, stand F12.
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Las ruedas libres de Ringspann son elementos
imprescindibles en las máquinas e instalaciones para
aplicaciones de antirretorno, embragues o dispositivos de
avance intermitente.

Ringspann ha ampliado para 2012 su gama de
frenos industriales.

Acoplamientos Schmidt
La empresa es también distribuidor oficial de acoplamientos especiales indus-
triales Schmidt:
• Schmidt – Kupplung: acoplamientos para desplazamiento radial de amplia
variación

• Controlflex: elemento de unión ideal para transductores de giro y encoders.
• Semiflex: acoplamiento compacto con altos valores de funcionamiento.
• Loewe: acoplamiento con elevada rigidez axial.

Frenos industriales
Una de las novedades que se pueden conocer durante la feria son los nuevos fre-
nos industriales, cuya gama Ringspann ha ampliado para este año: frenos neu-
máticos, hidráulicos, electromagnéticos, manuales o failsafe con grandes o
pequeños pares de frenado
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dispositivo de entrada (pulsador). Una
vez completada, la selección se alma-
cena en el sistema.
Gracias a su diseño compacto (dimen-
siones del perfil: 28 x 33 milímetros),
las nuevas cortinas y rejillas ópticas de
seguridad pueden emplearse también
en espacios limitados. Las cortinas y
rejillas ópticas se entregan con un kit
de montaje cuyas fijaciones permiten
alinear los sensores y proporcionan
una elevada estabilidad frente a vibra-
ciones. La serie SLC 440 para la protec-
ción de zonas peligrosas está disponi-
ble con resoluciones de 14 y 30 milí-
metros para proteger campos con una
altura de 170 a 1.770 milímetros. Las
rejillas ópticas de seguridad SLG 440
están disponibles con alturas de
campo de protección de 500 a 900
milímetros y un alcance de 12 metros.
Ambas series son aptas para su uso en
circuitos de seguridad hasta PL e (EN
13849) o SIL 3 (IEC 61508).�

El sensor de seguridad electrónico RSS 36 y productos optoelectrónicos
multifuncionales, protagonistas del stand de la compañía en la BIEMH

Seguridad y optoelectrónica
de la mano de Schmersal

RSS 36: nueva generación de
sensores de seguridad

La tecnología CSS desarrollada y paten-
tada por Schmersal ha sido reconocida
a nivel internacional. Ahora, la firma
presenta un nuevo paso adelante: el
sensor de seguridad electrónico RSS 36.
Este sensor posee todas las conocidas
ventajas de la tecnología CSS, como la
conexión en serie hasta 31 sensores a
un nivel de prestación ‘e’ según norma
EN 13849-1/ SIL 3. Además, está dispo-
nible en distintas variantes que difieren
por su codificación.
La versión básica del sensor da respues-
ta a cualquier objetivo adecuado. La
segunda versión sólo acepta el objetivo
que se ha informado durante la primera

puesta en marcha. En la tercera versión,
el proceso de información se puede
repetir el número de veces que se
desee.
La nueva serie se caracteriza por sus
posibilidades universales de montaje.
Opcionalmente, hay disponible un pes-
tillo magnético integrado, el cual per-
mite utilizar el sensor como tope final
cuando se instala en protecciones de
seguridad pequeñas.
Por su clase de protección IP69K se
puede usar, por ejemplo, en la industria
alimentaria, donde se usan limpiadores
a vapor o de alta presión.

Nuevas cortinas y rejillas ópticas
de seguridad
“Una sola serie de productos para todas
las aplicaciones imaginables”; con esta
idea en mente, el centro de excelencia
en productos optoelectrónicos que
Schmersal tiene en Mühldorf/Inn (Ale-
mania) ha desarrollado unas nuevas
cortinas y rejillas ópticas de seguridad
de tipo 4 conformes con la norma IEC/
EN 61496. La serie, denominada SLC/
SLG 440, ofrece numerosas funciones
que en las soluciones tradicionales sólo
están disponibles como opciones adi-
cionales o en series de productos dife-
rentes. Algunas de estas funciones son,
por ejemplo, la supresión (‘blanking’)
fija y flotante, la supresión fija con zona
de borde móvil y la doble confirmación.
Las funciones se seleccionan en el
modo de ajuste de parámetros. Las
selecciones se realizan de forma senci-
lla y sin software de PC, a través de una
pantalla de 7 elementos y con un único

Schmersal está activo en el sector de la herramienta desde hace más
de 40 años, con una gama muy amplia de dispositivos, además de sus
servicios de consultoría e ingeniería de seguridad. Todo ello se puede
ver en el stand D008 del pabellón 3.

La nueva serie RSS36 se caracteriza por
sus posibilidades universales de montaje.
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Gracias a su diseño compacto, las nuevas cortinas
y rejillas ópticas de seguridad pueden emplearse
en espacios limitados.
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Conexión simultánea de energí-
as para una productividad y
seguridad optimizada
El sistema de conexión modular de
Stäubli permite la conexión centraliza-
da, en rack o caja DIN, de conexiones
neumáticas, hidráulicas, de energía,
señal, termopar, coaxiales, fibra óptica
o BUS. Basta con un sólo movimiento
para conectar todos los circuitos y
señales de los equipos de producción.
Con una única posición de conexión
para eliminar cualquier riesgo de inver-
sión del circuito, incorpora sistemas de
guiado y bloqueo de alto rendimiento,
para conexiones seguras.
Para una respuesta adaptada a su apli-
cación, el usuario compone su propia
solución CombiTac de acuerdo a sus
necesidades a partir de una gama com-
pleta de módulos ya equipados y por
medio de 2 configuraciones de monta-
je: caja DIN o montaje en rack.�

Cuatro sistemas de conexión de altas prestacioness

Stäubli exhibe sus
propuestas para la industria

Conexión antipolución en circui-
tos de aceite hidrálico
El diseño de los conectores SBA elimina
el volumen residual interno: sin pérdida
de fluido durante la desconexión ni
introducción de aire durante la cone-
xión. Además, tanto la conexión como
la desconexión son automáticas y basta
con una sola mano. Incorporan meca-
nismo de bloqueo protegido y robusto
y las juntas van protegidas contra
impactos externos. Permite mantener
el flujo directo de la corriente de fluido,
con pérdidas de carga muy pequeñas.
Con identificación visual de los circuitos
a través de anillos de colores, esta gama
es ideal para la conexión de los compo-
nentes hidráulicos en bancos de prue-
bas estáticos y dinámicos, bombas,
cilindros y válvulas de control direccio-
nal. Existe una versión específica para la
conexión bajo presión residual: circui-
tos hidráulicos en moldes para inyec-
ción y circuitos hidráulicos en trenes de
laminación.

Enchufe rápido autoalineante
El enchufe rápido Stäubli SPC de
caras planas y autoalineante
mantiene una alta fiabili-
dad durante toda su
prolongada vida con
cadencias elevadas
de hasta un millón de
acoplamientos. Su dise-
ño antipolución evita la introducción
de aire en el circuito, así como de polu-
ción en el lugar de trabajo.
Ofrece un excelente caudal para un míni-
mo volumen independientemente del
sentido de paso y cuenta con dos tipos
de montaje para su completa integración
en la máquina: empotrado flotante en
ambos lados o macho de acoplamiento
montado rígido.
Permite la compensación de los defec-
tos de alineación en el acoplamiento y
entre sus principales aplicaciones se
encuentran: conexión y desconexión
de cabezales y electromandrinos en
máquina-herramienta, paletización
hidráulica y embridado, refrigeración
en moldes y refrigeración de equipos
electrónicos.

Los visitantes de la BIEMH 2012 que pasen por el stand de Stäubli,
situado en el pabellón 4 stand I14 pueden ver de cerca
algunas de las soluciones para conexiones de la firma.
Es el caso de los conectores SBA y CBX, el enchufe
rápido SPC y el sistema de conexión modular Com-
biTac.
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El conector SBA permite mantener el flujo
directo de la corriente de fluido, con pérdidas
de carga muy pequeñas.

El diseño antipolución 
del enchufe rápido SPC evita la
introducción de aire en el
circuito.

El diseño
compacto de la

gama CBX facilita
las conexiones

cuando el acceso
es difícil.

Alto rendimiento para la conexión de circuitos hidráulicos
Los conectores CBX Stäubli combinan todas las características para un máximo
rendimiento y el ahorro de tiempo. Es una tecnología sin derrame que garantiza
la seguridad del operador: sin descarga ni contaminación del lugar de trabajo y
protección de las herramientas y la producción. Las caras planas garantizan la no
contaminación de sus circuitos.
Los conectores CBX con bloqueo automático ofrecen un manejo sencillo y prácti-
co. Basta con presionar el macho dentro del enchufe para conectarlo. El concepto es
particularmente adecuado para las conexiones ciegas y repetidas. Su diseño com-
pacto además facilita conexiones cuando el acceso es difícil.
En funcionamiento, su construcción robusta le confiere una gran fortaleza para
soportar vibraciones y oscilaciones. Su caudal óptimo mejora la productividad.
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ducto, ofrece una amplia gama de
soluciones en periféricos para el sector
de la estampación metálica. El abanico
se extiende desde alimentadores neu-
máticos para flejes sutiles hasta líneas
de alimentación electrónicas para
bobinas hasta 16 mm.
Como producto propio STMI ofrece
dos familias de alimentadores electró-
nicos:
• Serie AEM: una solución completa
para la alimentación electrónica pro-
gramable con configuraciones
como, levas electrónicas, multipaso,
multilínea con velocidad programa-
ble por línea, lectura del paso
mediante encoder sobre la chapa,
etc.

• Serie EASY: solución sencilla pero efi-
caz teniendo en cuenta unos costes
de fabricación y mantenimiento muy
contenidos. Desarrollado con el obje-
tivo de ser el primer paso a la alimen-
tación electrónica para prensa. �

Entre otros, la empresa muestra su nueva línea de producción de octógonos

STMI muestra sus soluciones
para deformación metálica

Es el caso de la punzonadora CNC
de tubo y perfil, capaz de troque-
lar 3 caras de un tubo de forma

independiente. El desarrollo de esta
máquina nace por la necesidad de una
célula de producción capaz de procesar
toda la familia de perfiles cerrados y
abiertos utilizados en la fabricación de
expositores de comercio.
Conscientes que el mercado cada vez
exige mayor versatilidad en sus medios
de producción, la célula DPT 3000 se
basa en la integración de elementos
estándar, con utillajes diseñados por
nuestra ingeniería que permiten de
forma rápida y sencilla cambiar de
modelo a producir e incluso de perfil a
producir en un tiempo máximo de 5
minutos.

Línea flexible de fabricación de
octógonos
STMI ha desarrollado una célula de pro-
ducción de octógonos capaz de produ-
cir octógonos punzonados partiendo
de bobina desde 800 hasta 1.250 mm.
El desarrollo de esta máquina nace por la
necesidad de una célula de producción
capaz de integrar 5 procesos diferentes
en una sola línea, descantonado, corte,
giro, punzonado central y apilado.
Para un mercado que cada vez exige
mayor versatilidad en sus medios de
producción, esta célula permite cam-
biar el modelo a producir sin necesidad
de ningún ajuste mecánico. Únicamen-
te actuando sobe le panel de control la
célula se predispone para producir la
pieza programada.
El control CNC de la máquina permite
que la célula sea un elemento flexible y
abierto a nuevos productos, así como
asegurar la fiabilidad de la máquina
gracias a la completa diagnostica
mediante mensajes del estado de la
célula.
Por otra parte, STMI, y como comple-
mento fundamental a su línea de pro-

Soluciones Técnicas Metálicas Integradas (STMI) lleva unos veinte años traba-
jando en el sector industrial metalúrgico de deformación metálica, sector en el
que está está especializada a la hora de suministrar instalaciones y productos, ya
sean estándar o desarrollos a medida. En su stand de la BIEMH, pabellón 5 stand
D-85, los visitantes pueden conocer algunas de ellas.
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La punzonadora CNC de tubo y perfil, capaz
de troquelar 3 caras de un tubo de forma
independiente.

La línea de producción de STMI integra 5
procesos diferentes: descantonado, corte, giro,
punzonado central y apilado.

Soluciones en periféricos
para el sector de la
estampación metálica
STMI comercializa las soluciones
de la firma italiana Asservimenti
Presse, empresa dedicada exclusi-
vamente a la fabricación de líneas
de alimentación para prensas,
devanadoras, enderezadores, ali-
mentadores electrónicos, e insta-
laciones completas para el proce-
sado de la chapa. Con líneas de
alimentación larga y compacta
desde 0,4 hasta 16 mm de espe-
sor y 25 toneladas de peso.
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Totalmente aislada para evitar pérdi-
das de calor. Construcción robusta en
acero inoxidable. �

La firma expone sus novedades junto a modelos ya existentes
en el mercado

Dos nuevas bruñidoras
centran el stand de Suntec

Bruñidora horizontal de gran
capacidad Sunnen HTS
La HTS “es la bruñidora de tubos más
potente, sofisticada y moderna jamás
construida”. Resultado de 30 años de
experiencia y más de 400 bruñidoras
horizontales vendidas en Europa, Sun-
tec muestra esta nueva máquina en la
feria de la máquina-herramienta de Bil-
bao.

Más modelos disponibles según
la necesidad
Bruñidora automática Sunnen ML-5000
es una más máquina rápida y económi-
ca que una rectificadora de interiores.
Cubre orificios desde 1,5 hasta 95 mm y
consigue tolerancias en milésimas y

Suntec Maquinaria Técnica, S.L. está especializada en el campo de supe-
racabado de piezas mediante rectificado-bruñido y lapeado, así como en
reconstrucción de motores. Además, también es pionera en la intro-
ducción de máquinas lavadoras por proyección de agua y detergente.
Por ello, aprovecha la celebración de la BIEMH para presentar, en el pabe-
llón 1, stand I-58, dos nuevos modelos de bruñidoras.
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rugosidades por debajo de 0,1 Ra.
Arranca décimas en acero templado en
menos de 1 minuto.
Por su parte, la bruñidora manual Sun-
nen MBB-1660 es un modelo económi-
co, flexible y muy preciso. Corrige
defectos de forma, medida y rugosi-
dad del mecanizado. Consigue tole-
rancias en milésimas y rugosidades por
debajo de 0,1 Ra.

Lavadora de piezas AquaClean
AC-1.3-2LD
Esta máquina elimina aceite, grasa y
virutas de las piezas mecanizadas. Reu-
tiliza el agua, lo filtra y retira el aceite
para prolongar su vida útil y realiza
lavado y aclarado en la misma cabina.

Bruñidora horizontal económica Sunnen HTA
La HTA es la bruñidora horizontal ideal para trabajos ocasionales. Desde hace
tiempo, el mercado demandaba una máquina fiable, con amplio rango de trabajo
y económica.
La HTA cuesta la mitad que la bruñidora horizontal más económica disponible
hasta su creación. La HTA pone el bruñido de tubos al alcance de cualquier taller.

Cubas de limpieza
por ultrasonidos
Finnsonic
Pioneros en la fabrica-
ción de cubas de ultra-
sonidos, esta cuba de
limpieza está disponible
en múltiples tamaños.
Es ideal para la limpieza
en profundidad de pie-
zas delicadas o de for-
mas complicadas, donde
otros procesos de lim-
pieza no pueden acce-
der.
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piezas. Así, muestra una gran variedad
de platos universales, combinados,
independientes, de cremallera (alta
presión manual), en 2, 3, 4 y 6 garras
desde 60 a 1.500 mm de diámetro, ade-
más de platos Hidráulicos en 2, 3 y 4
garras, de 135 a 800 mm de diámetro.
Otros productos Bison que pueden
verse en la feria son:
• Puntos Bison: gama de puntos gira-
torios, copiadores, para tubos, de
punta intercambiable, tipo seta, y
platos punto, para tornos manuales
y CNC.

• Divisores Bison: divisores, contra-
puntos, mesas divisoras, mesas
angulares y bases fijas y giratorias,
para la colocación de platos manua-
les.

• Sistemas VDI Bison
• Tornillos de banco Bison
• Mordazas Bison.�

La firma muestra también sus garras y los productos de amarre de Bison

Las roscadoras protagonizan
el stand de Gamor

Los visitantes pueden ver expues-
tos diferentes modelos de rosca-
doras hidráulicas como el MTC-

M24, un modelo con cabezal vertical y
capacidad de M4 a M24. Durante los
días de la feria esta roscadora realizará
demostraciones roscando aceros al car-
bono y aluminios con métricas de M3,
M6, M10, M20, y M24, en manual y con
autómata programable. Otro modelo
expuesto es la roscadora hidráulica con
cabezal multiposición MTC-M39, con
capacidad de M2 a M39. En BIEMH esta-
rá roscando aceros inoxidables y al car-
bono con métricas de M3, M6, M10,
M20, y M36, en posición vertical y gra-
dos horizontal. También la roscadora
hidráulica RHG-M45, con cabezal verti-
cal, con capacidad de M2 a M45, reali-
zará demostraciones roscando aceros
Inoxidables y al carbono con métricas
de M3, M6, M10, M20, y M45, en manual
y con autómata programable.

Roscadoras neumáticas
Dentro de esta gama, la firma expone
en el stand los modelos:
• GN08: con cabezal multiposición,
capacidad M2-M8 y motor a 700 rpm

• GN12: con cabezal multiposición,

capacidad M3-M12 y motor a 400 rpm
• GN16: con cabezal multiposición,
capacidad M3-M16 y motor a 300 rpm

• GN20: con cabezal multiposición,
capacidad M4-M20 y motor a
150/400 rpm

• GN24: con cabezal multiposición, capa-
cidad M5-M24 y motor a 70/220 rpm

Garras para todo tipo de platos
Gamor expone las garras blandas,
garras blandas especiales, garras duras,
garras duras especiales y derivados,
adaptables a todas las marcas de platos
mecánicos, hidráulicos y neumáticos.
Tanto nacionales como de importación.

Productos de amarre Bison
Bison, especialista europeo en la fabri-
cación de platos manuales, expone a
través de su representante Gamor una
gran variedad de sistemas de amarre de
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Nueva roscadora Vitoria
M130
Es un nuevo modelo hidráulico
con cabezal vertical, capacidad de
M2 a M130, que durante la feria
roscará aceros inoxidables y al
carbono con métricas de M3, M6,
M10, M20, M36, M72 (Con el
nuevo macho DC-Charpiloz),
M80 y M130, en manual y con
autómata programable.

Nueva roscadora de sobremesa
Gamor presenta en BIEMH una novedad mundial para el roscado sencillo y eco-
nómico de tubos y ejes, tanto en rosca exterior por terraja como interior por
macho. De M3 a M16, de M3 a M20 y de M4 a M24.

Las garras expuestas por Gamor se adaptan a
todas las marcas de platos mecánicos,
hidráulicos y neumáticos.

Gamor expone diferentes modelos de roscadoras neumáticas
aptas para diferentes necesidades.

Gamor está especializada en proveer soluciones industriales a la
pequeña y mediana empresa. Con dos divisiones de negocio, una
dedicada a maquinaria y otra a accesorios, son precisamente éstos
los protagonistas del stand que la empresa tiene en BIEMH, en el
pabellón 2, stand B30/C31.
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Tecnología de ultrasonidos
IK4-Tekniker propone también distintos
procesos de fabricación no convencio-
nales que ofrecen capacidades únicas,
en respuesta a los nuevos requerimien-
tos que no pueden cumplirse mediante
métodos convencionales. En BIEMH, el
centro tecnológico cuenta con un
demostrador del proceso del mecani-
zado por ultrasonidos rotatorio, que se
basa en la eliminación de material
mediante la combinación de giro y
vibración en dirección axial de una
herramienta de superabrasivo.
Este proceso ofrece ventajas importan-
tes respecto a otro tipo de procesos, ya
que reduce los esfuerzos de corte, la
carga térmica en la pieza y con ello el
desgaste de la herramienta. Este proce-
so puede aplicarse en el sector de la
automoción, medicina y otros sectores
en los que se trabaje con materiales
difíciles de procesar mediante técnicas
convencionales como las cerámicas
técnicas, los composites, vidrios, meta-
les duros y piedra.�

El centro tecnológico muestra en la Bienal sus desarrollos en tecnología láser,
robótica y automatización de procesos

IK4-Tekniker abre la puerta 
de la innovación al sector de la MH

IK4-Tekniker ofrece soluciones a sec-
tores industriales como el de máqui-
na-herramienta y bienes de equipo

desde un planteamiento integral, a par-
tir de un contrastado conocimiento de
los procesos (mecanizado a alta veloci-
dad, en seco, con mínima cantidad de
refrigerante, desasistido, de precisión,
de materiales duros, etc.), proporcio-
nando ahora una puerta abierta a los
procesos más novedosos que permiten
hacer frente a la fabricación competiti-
va de diferentes material.

Equipo de láser para soldadura
de plásticos
IK4-Tekniker ha diseñado y desarrolla-
do, para un equipo de soldadura por
láser, tanto la parte mecatrónica como
el láser de diodos de alta potencia. La
solución completa consiste en un láser
de diodos de alta potencia integrado

en una máquina orientada hacia el
ensamblado de termoplásticos. Se trata
de una tecnología emergente con apli-
caciones como el sellado de dispositi-
vos microfluídicos. El láser puede
emplearse en el ensamblado de com-
ponentes MEMS (micro-electro-mecá-
nicos), usados en implantes médicos
como marcapasos o audífonos, etc.
Por otra parte, el prototipo cuenta con
sistema láser de diodos de alta potencia
guiado por fibra óptica, emitiendo en el
NIR (λ=808 nm).

Robótica para calzado
La automatización de los sistemas de
producción permite el control automá-
tico total o parcial de la producción. Los
robots son utilizados en dicha automa-
tización por la elevada flexibilidad que
proporcionan, permitiendo realizar tra-
bajos repetitivos a elevadas velocida-
des. Si bien sectores como la automo-
ción o la metalurgia han implantado la
robótica en sus procesos de produc-
ción, otras industrias tradicionales pre-
sentan barreras que dificultan la intro-
ducción de robots en sus sistemas pro-
ductivos. Es el caso del del calzado.
En este contexto, IK4-Tekniker lidera el
proyecto Robofoot, cofinanciado por
la EU en el marco del FP7. En la BIEMH,
el centro tecnológico presenta el pro-
totipo de célula robotizada en el que
un robot efectúa operaciones de fabri-
cación e inspección de calzado para
mostrar cómo los procesos más inten-
sivos en mano de obra pueden ‘roboti-
zarse’.
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Soldadura de componentes plásticos mediante
láser guiado por fibra óptica.

Conocedor y especialista del sector de la máquina-herramienta, el centro tecno-
lógico IK4-Tekniker participa en la BIEMH (pabellón 1, C08-D09) donde muestra las
últimas novedades de algunos de los sectores a los que dedica su actividad. Los visi-
tantes pueden conocer de primera mano la actividad del centro a través de demos-
tradores asociados a tecnología láser, robótica y procesos no convencionales de
fabricación.

IK4-Tekniker lidera el proyecto Robofoot cuyo
objetivo es introducir la robótica en el sector del
calzado europeo.
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Por último, la firma también pertene-
ciente al grupo SMW Autoblock, la
empresa italiana Mario Pinto, sigue
aumentando su gama de portaherra-
mientas estáticos y giratorios para
torno. Al mismo tiempo, se siguen
desarrollando nuevas soluciones inno-
vadoras como el mortajador que per-
mite realizar chaveteros en tornos con
torreta motorizada, y distintos tipos de
manipuladores que se instalan en
torretas (también no motorizadas) que
permiten girar la pieza 180º, realizar la
carga/descarga de la pieza etc.�

Un nuevo sistema de amarre interior, sistemas punto cero y
portaherramientas son las principales novedades de la compañía en la Bienal

El Grupo SMW Autoblock
expone sus sistemas de
amarre para tornos y centros

Como principales novedades, la
compañía ha comenzado a fabri-
car en su planta de Meckenbeu-

ren (Alemania) el sistema de amarre
interior EM-S. Este mandrino expansi-
ble se compone de tres piezas, el cuer-
po principal cementado y templado
dispone del cono sobre el que se desli-
za la pinza generando un movimiento
de retroacción de la pieza y realizando
el amarre. La pinza, de tres/seis seg-
mentos dependiendo del tamaño, per-
mite distribuir de una manera óptima la
fuerza de amarre. Así mismo, al estar
vulcanizada y templada se aumenta la
vida útil siendo ideal para su uso en
equipos de alta producción. El sistema
de cambio rápido tipo Bayoneta permi-

te reducir al míni-
mo los tiempos
muertos que junto a
un gran rango de ama-
rre sin cambiar de cuer-
po dan una gran versatilidad al sis-
tema. Por último, la tapa que realiza
el cierre de la pinza también tiene la
función de realizar el tope pieza que
opcionalmente puede tener 3/6 puntos
de salida de aire para asegurar un
correcto apoyo de la pieza en el man-
drino.
Por otra parte, la firma OML pertene-
ciente al grupo SMW Autoblock y espe-
cialista en la fabricación de soluciones
de amarre para centros de mecanizado,
sigue aumentando su exitosa gama de
sistemas de punto cero APS. Tras los
buenos resultados de este sistema en
centros de mecanizado para realizar el
posicionamiento y amarre de los útiles/
piezas con una precisión de repetitivi-
dad menor a 0,005 milímetros y fuerza
por módulo hasta 3.000 kilos, se
aumenta la gama para poder realizar el
cambio de la pieza del centro al torno
de manera automática sin soltar la
pieza. En este sistema de punto cero, la
fuerza de amarre se genera mediante
muelles transmitiéndose a los vástagos
amarrados al útil mediante tres cuñas
irreversibles. La reducción de tiempos
muertos permite aumentar en gran
medida las horas de trabajo por máqui-
na permitiendo rentabilizar la inversión
en un periodo muy corto.

SMW Autoblock Ibérica, filial para España y Portugal del Grupo
SMW Autolock, expone en la Bienal de Máquina-Herra-
mienta de Bilbao (pabellón 3, stand H22) sus princi-
pales novedades en amarre tanto para tornos como
para centros de mecanizado.
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Sistema de amarre interior EM-S. Portaherramientas Mario Pinto.

Sistema de punto cero APS.
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Citizen y Miyano - No solo
  tornos de cabezal fijo y móvil

Nuevo Torno                           GN-3200W 
Torno de Ultraprecisión para 

Torneado en Duro

-Uno o dos Cabezales (GN-3200/GN-3200W)
-Múltiples soluciones de Automatización (Gantry   
 Integrado, Unidades de Volteo y Transferencia,    
 Pallets con Bandejas, Stockers, Vibros, etc.)
-Ciclos de Carga / Descarga inferiores a 6 seg.
-Reducido espacio en planta

EGASCA, S.A
Poligono Industrial Azitain, 2H
20600 EIBAR (Gipuzkoa) - SPAIN

Tfno.: (34) 943 200300
E-mail: comercial@egasca.com
Web: www.egasca.com

M218_216_219 SMW Autoblock  21/05/12  12:41  Página 217



M218_216_219 SMW Autoblock  21/05/12  12:41  Página 218



M218_216_219 SMW Autoblock  21/05/12  12:41  Página 219



especial cuidado en mantener las
dimensiones externas de las máquinas
y así evitar que los clientes tengan usar
más espacio del estrictamente necesa-
rio para su instalación. Para ello, los
ejes se diseñaron para conseguir el
máximo aprovechamiento de su espa-
cio interior.
Este nuevo diseño, más compacto, ha
permitido asimismo incrementar el
movimiento de los rodillos sobre las
piezas, consiguiéndose de esta forma
un acabado de calidad aún más unifor-
me.�

El nuevo diseño permite un incremento de su capacidad de más del 40%

Fladder Danmark A/S
muestra el mejorado
‘corazón’ de sus máquinas

La más reciente de las mejoras se
refiere al ‘corazón’ de las máquinas.
Un robusto y compacto cabezal de

6 ejes. Durante el proceso de desbarba-
do, los ejes se desplazan oscilando y
girando en sentidos opuestos, dos a
dos, sobre la superficie de las piezas. De
esta forma se consigue que las piezas
sean ‘atacadas’ continuamente desde
todas las direcciones posibles.
El resultado es un acabado uniforme en
aristas y superficies, independiente-
mente de su forma, posición o de que
se trate de agujeros redondos o cuadra-
dos, etc. Una novedad que podrá verse
en el stand de la firma en la BIEMH,
situado en el pabellón 5, stand G37.

El nuevo ‘corazón’
En la nueva generación de máquinas el
método de desbarbado no ha cambia-
do. La novedad se encuentra en la
forma de montar los rodamientos y en
la construcción de los ejes. Gracias a
estos cambios es posible usar los nue-
vos rodillos abrasivos de 400 mm de
diámetro. Hasta ahora los rodillos abra-

sivos más usados eran respectivamente
los de 300 y 350 mm de diámetro. La
posibilidad de utilizar rodillos de 400
mm supone importantes ventajas.
Los nuevos rodillos abrasivos Fladder
contienen 22 metros cuadrados de
material abrasivo, lo que equivale a un
incremento del 42%.  Además esta can-
tidad aún puede incrementarse más
con una simple modificación en la den-
sidad del rodillo abrasivo.
Los nuevos rodillos abrasivos se mon-
tan en los nuevos ejes Lock-ITTM, que
permiten una perfecta fijación y centra-
do de las herramientas abrasivas en los
ejes. Esto, a su vez, posibilita avanzar un
paso más con el uso de un eje de mayor
diámetro (200 mm de diámetro). Los

ejes se montan sobre un cono
que, junto con la modificación
en el montaje de los rodamien-
tos, permiten la utilización de
ejes Lock-ITTM de 200 mm de
diámetro sin riesgo de peligro-
sas vibraciones. Los nuevos
rodillos abrasivos ocupan la
mayor parte del espacio en el
interior de la máquina.
Durante el proceso de desarro-
llo del nuevo ‘corazón’ de las
máquinas Fladder se puso un

A lo largo de los años las máquinas Fladder se han convertido en sinónimo
de alta calidad de desbarbado. Para conseguir mantener este nivel, las máqui-
nas son sometidas a procesos continuos de innovación y mejora tanto de
sus partes mecánicas y funciones como de sus herramientas abrasivas.
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Los rodillos ocupan una buena parte del espacio interno de la máquina.

En la nueva generación de máquinas destaca el
montaje de los rodamientos y la construcción
de los ejes.

Un nuevo ‘corazón’ para viejos clientes
Siempre que Fladder Danmark A/S desarrolla alguna mejora para su máquinas,
se pone un especial empeño en conseguir que estas mejoras sean fácilmente
incorporables a las máquinas ya existentes. La posibilidad de incorporar las
innovaciones de Fladder Danmark a máquinas más antiguas significa que un
cliente que, por ejemplo, hubiera adquirido su máquina hace 10 años, pueda
actualizarla a un coste razonable con las más recientes tecnologías.
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La marca muestra en la BIEMH su gama de soluciones para toda la cadena de valor
industrial

Los productos 
Henkel abanderan la
sostenibilidad y la
innovación tecnológica

Algunas de las novedades más
importantes que se presentan en
el salón (pabellón 3, stand H32-

I33) son, entre otras, Multan, una tecno-
logía avanzada para el mecanizado y

rectificado de metales, con un sistema
emulsificante patentado que permite
que el fluido de corte no se separe inhi-
biendo además la proliferación de bac-
terias.

Henkel, especialista en soluciones para la adhesión, sellado y tra-
tamiento de superficies, ofrece soluciones y servicios para toda la
cadena de valor industrial. Cuenta con tecnologías de última gene-
ración más sostenibles, en mecanizado, pretratamiento y protec-
ción de metales, así como en adhesión y limpieza industrial que
contribuyen a la optimización de los procesos productivos.
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Multan, una de las protagonistas del stand de Henkel.

Marc Coma, embajador de la
marca Loctite.

También Aerodag Ceramishield, un
revolucionario recubrimiento cerámi-
co protector para soldadura, tanto
para aplicaciones manuales como
automatizadas, que prolonga de forma
considerable la vida útil de los equipos
de soldadura protegiéndolos de las
proyecciones y de las altas temperatu-
ras durante un periodo de hasta 8
horas y con una única aplicación.
Henkel exhibe también los anaeróbi-
cos Loctite Seguridad y Prevención, la
primera gama de productos anaeróbi-
cos del mundo sin etiquetas de peli-
grosidad, líder en seguridad y preven-
ción.
Además, presenta Loctite 3090, el pri-
mer y único adhesivo instantáneo
bicomponente del mercado con capa-
cidad de rellenar holguras de hasta 5
milímetros.
Otra novedad es la nueva fórmula en
Cianoacrilatos Loctite. Sus adhesivos
instantáneos aumentan su resistencia
térmica un 50% más, soportando tem-
peraturas hasta 120º.
Además, el jueves 31 de mayo por la
mañana, en el stand de Henkel, pabe-
llón 3, stand H32-I33, la compañía
cuenta con la presencia de su embaja-
dor de marca Marc Coma, el piloto
español mundialmente reconocido
tricampeón del evento deportivo de
motor más duro del mundo: el Rally
Dakar.�
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Visítenos en:
Pabellón 1
Stand H32-I33
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Diseños estándar y desarrollos especiales para satisfacer cualquier
necesidad

Lidering y Weicon muestran
sus soluciones en
estanqueidad, reparación y
mantenimiento de equipos

El extenso catálogo de Lidering en
juntas de estanqueidad abarca
tanto aplicaciones hidráulicas

como neumáticas. La firma puede
suministrar perfiles estándar así como
fabricar perfiles especiales para todo
tipo de aplicaciones en multitud de
materiales como Poliuretano, Nitrilo,
Fluorelastómero, PTFE. Además, su por-
tafolio de productos incluye diferentes
diseños y materiales, en forma de jun-
tas de simple efecto, doble efecto, tóri-
cas, rascadores, guía, junta de baja fric-
ción y otros elementos.
El extenso número de perfiles, materia-
les y medidas que es capaz suministrar
les permite responder a cada una de las
necesidades de los clientes.

Productos para la reparación y
mantenimiento de equipos
Asimismo, los visitantes a la BIEMH pue-
den conocer también la amplia gama
de productos desarrollados por Weicon,

un nombre que durante más de 60
años ha sido sinónimo de la más alta
calidad, incluso en condiciones extre-
mas. Una marca con una gama de pro-
ductos innovadores, que a través de
décadas de experiencia, conocimientos
especializados y consulta permanente
con el usuario, se ha convertido en
famoso por soluciones universales.
Weicon desarrolla, produce y vende adhe-
sivos y selladores especiales, sprays técni-
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Además de perfiles
estándar, Lidering

puede fabricar perfiles
especiales en multitud

de materiales como
Poliuretano, Nitrilo,

Fluorelastómero,
PTFE, etc.

cos, pastas y grasas lubricantes de alto
rendimiento para todas las zonas de pro-
ducción, reparación y mantenimiento.
El segundo pilar de la compañía, es el
desarrollo y venta de herramientas de
corte.
Weicon dispone de una gama formada
por más de 300 productos, que se utilizan
en más de 75 países cada día y cumple
con los requisitos de calidad del mercado
internacional. �

Con más de treinta años de experiencia en el mercado industrial, Lidering
se sitúa como una de las empresas más avanzadas en el suministro de sellos
mecánicos y productos de estanqueidad. Junto a ellos, la gama de pro-
ductos  de la empresa se completa con productos para la reparación y man-
tenimiento de equipos Weicon. Esto y más pueden comprobarlo los visi-
tantes en el pabellón 3, stand E10.

Weicon desarrolla, produce y vende adhesivos y selladores especiales, sprays técnicos, pastas y grasas
lubricantes de alto rendimiento.
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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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Entre las novedades de la compañía destacan el nuevo sistema 
de amarre Inozet y una nueva gama de portabrocas ligeros

Röhm presenta sus accesorios
para máquina-herramienta

Una de las principales
novedades que presenta
la compañía es el nuevo

sistema de amarre Inozet, que
permite transformar su plato
convencional de tres garras en
uno de seis. Este sistema de
amarre es ideal para el amarre
de piezas de fácil deformación.
Las garras que se incorporan
son autocentrantes o pendula-
res y el sistema esta protegido
contra la suciedad.
Por su parte, el nuevo arrastra-
dor frontal tipo COE permite
operaciones de torneado y fre-
sado en centro de torneado. Su
rango de amarre es de 8 a 80
milímetros y los acoplamientos
que admite son en cono Morse,
según norma DIN.
Otra novedad que Röhm pre-
senta es el plato de torno Duro T
(gama alta de precisión) con
cambio rápido de garras. Se
trata de un plato protegido, con
un 20% más de fuerza que sus
homólogos Duro y Duro-A, con
el contorno exterior del plato
inclinado, para facilitar la eva-
cuación de la taladrina. Ideal
para trabajos en pequeñas y
medianas series, que exijan una
excelente precisión y una buena
repetición en el amarre.
Además, Röhm lanza al merca-
do una nueva gama de porta-
brocas ligeros tipo Supra – SK-E.
Este portabrocas está recomen-

dado para profesionales que
usan máquinas portátiles para
trabajos con giros a izquierdas.
Tiene una gran fuerza de ama-
rre, con un par de apriete hasta
50 Nm. Con fácil apertura para
soltado de herramienta, lleva
doble anillo de seguridad para
el bloqueo radial del portabro-
cas y para el cambio del porta-
brocas de la máquina. Tiene un
amarre rápido y fiable, y es ideal
para taladro con y sin percusión.
Para el amarre de piezas por el
interior, Röhm propone Absis y
Agilis, que garantizan unos
niveles de precisión superiores
a los sistemas con mandiles tra-
dicionales, con la ventaja añadi-
da de una vida útil de las pinzas
cementadas muy superior a
otras alternativas, así mismo el
concepto de pinzas segmenta-
das, permite el empleo de mate-
riales nuevos para el amarre por
mandriles, lo que está supo-
niendo una mejora en todos los
aspectos.
Las ventajas que suponen los
equipamientos de elementos
eléctricos en las máquinas y la
gran variedad de gama que
existen son muy significativos:
ahorro de energía; aumento de
la calidad medioambiental; aho-
rro de tiempo por inactividad;
ahorro en montaje y manteni-
miento; y ahorro en supervi-
sión.�

Röhm Ibérica participa una edición más en la BIEMH (pabellón 3, G-33). Es
especialista en accesorios de sujeción para máquina-herramienta y ade-
más hace diseños especiales y fabrica equipos bajo demanda, estudiando
y asesorando los problemas de amarre de sus clientes. En la Bienal, Röhm
presenta novedades en sistemas de amarre, arrastradores, portabrocas y
mandriles expansibles, entre otros equipos.
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 Fully integrated efficiency

www.walter-tools.com
www.youtube.com/waltertools
www.facebook.com/waltertools

Mayor rapidez, mayor eficiencia, mayor ahorro: estas son las claras demandas de los proveedores de automóviles en un 
mercado mundial cada vez más competitivo. Les ofrecemos tres soluciones: Walter, Walter Titex y Walter Prototyp. Con 
nuestras competentes marcas recibe, de parte de un especialista de la industria del automóvil, herramientas de alta 
tecnología y soluciones de proceso para un tratamiento completo. El resultado es visible: la mayor precisión de las formas, 
el mejor acabado de las superficies, un aumento de la productividad de hasta el 100 %, tiempos de vida útil muy largos, 
tiempos de proceso muy reducidos y unos costes por pieza mínimos. Así es como definimos la eficiencia: 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
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cos/variables, radios cóncavos/conve-
xos y todo ello gracias a la interpolación
con los diferentes ejes de la máquina.
Para centros de mecanizado, existe la
opción ya conocida de la gama U’Center
y U’Tronic con la misma filosofía de
accionamiento.

Equilibradores de última gene-
ración

Balance Systems diseña, produce y
supervisa soluciones con la tecnología
más avanzada para poder ayudar a las
industrias de todo el mundo a conse-
guir una calidad constante en el pro-
ducto, incrementar la productividad y
reducir los costes de producción.
Con el nuevo sistema modular para
rectificadora VM25, se ha alcanzado los
límites de mejora en sus ya conocidos
sistemas de equilibrado de muelas,
detector de contacto y medición.
Además de ello, Balance Systems fabri-
ca máquina de equilibrado de portahe-
rramientas y máquinas equilibradoras
para piezas rotantes mecánicas.�

Urma Rolls, D’Andrea y Balance Systems, protagonistas del stand de la
compañía barcelonesa

Zetae presenta las novedades
de sus representadas

Rodillos diamantados y muelas
Urma Rolls
Con una experiencia de más de 60 años
en el sector de las herramientas de dia-
mante para el reavivado y perfilado de
muelas, Urma Rolls elabora rodillos dia-
mantados y muelas de CBN con la más
exigente calidad y precisión.
Los rodillos se realizan en ejecución EG
o SN. En el primer caso, los diamantes
son fijados galvánicamente sobre
matriz negativa y reproducen fielmente
el perfil de la pieza. Normalmente esta
ejecución se usa en rectificados plon-
gee, cuando el perfil de la pieza es muy
complejo y las tolerancias muy estre-
cha. En la ejecución SN los diamantes
son fijados manualmente sobre matriz
negativa y fijados por proceso de sinte-
rización. Normalmente esta ejecución
se usa en rectificados por interpolación
o pasante.
También se realizan rodillos para el rea-
vivado de muelas abrasivas para el rec-
tificado continuo de los engranajes.
Urma Rolls produce además muelas de
CBN galvánico (cristales de carburo de

boro). Este tipo de muelas trabaja direc-
tamente sobre la pieza eliminando el
conjunto muela abrasiva/rodillo dia-
mantador. No necesita reavivado ya
que no pierde el perfil.

Nuevos cabezales D’Andrea
D’Andrea, S.p.A presenta sus nuevos
cabezales para mandrinar y refrentar U-
Comax. Se trata de cabezales con accio-
namiento axial destinados a uso en
máquinas transfer, estaciones de traba-
jo y máquinas especiales. El control del
avance radial del carro portaherramien-
tas (también durante la rotación) está
gestionado por un grupo motorizado
U’Drive montado en la parte posterior
del husillo y gestionado directamente
por el control numérico CNC de la
máquina. Los cabezales U’Comax se uti-
lizan para mecanizaciones de refrenta-
dos internos/externos/bajo escuadra,
torneados internos/externos, ranuras,
espirales fonográficas, roscas cilíndricas
y cónicas, mandrinados cilíndricos/cóni-

Zetae e Importeina participan en esta nueva edición de la BIEMH (pabellón 1,
stand D61), presentando nuevos productos y nuevas aplicaciones desarrolladas
por sus representadas desde la última cita en el año 2010, sin dejar de lado su
clásica línea de productos para el sector metalúrgico. En el stand de la compa-
ñía se podrán encontrar las nuevas propuestas de Urma Rolls, D’Andrea y Balance
Systems, pero también Polledri, Molinati, Liebherr Utensili-Dellaferrera, SAC,
Comur, etc.
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Rodillos en ejecución SN de Urma Rolls. Gama de equipos D'Andrea.

Ejemplos de tecnología Balance Systems.
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Visítenos en: Pabellón 5 Stand D36/E37

M218_228_229 Zetae  21/05/12  12:09  Página 229



Goratu presenta la última generación de tornos Geminis y
fresadoras Lagun
Goratu presenta en la BIEMH, (pabellón 1, stand D46/E47), la nueva línea fresadora-mandrinadora de
montante móvil Lagun. La independencia de las sujeciones o mesas de la bancada y su conjunto colum-
na-carro, permite ubicar estas partes de forma y dimensiones diferentes
creando así diferentes tipos de máquina. Esta versatilidad permite ofre-
cer soluciones a necesidades de mecanizado dirigido a altas produccio-
nes, a piezas complejas con mecanizados en múltiples caras y/o mecani-
zados de múltiplos procesos en una misma pieza. Como principal nove-
dad se presenta la opción de mandrinadora con la incorporación de caña
de mandrinar integrada en el eje principal de la fresadora, aportando de
esta manera mecanizados de gran precisión en zonas de llegada compleja
y en mandrinados de alta exigencia de tolerancia. Por otro lado, comple-
tando la gama de tornos semipesados, Goratu ha incorporado a su catálo-
go el nuevo modelo Geminis GT5 con arquitectura de 4 guías. Se ha redi-
señado la bancada ampliando la anchura entre guías a 1.000 mm e incre-
mentando el ángulo de caída para las virutas. Esta innovación permite un
óptimo índice de evacuación de virutas. En su configuración estándar, con
un volteo de 1.200 milímetros y distancia entre puntos hasta 8 metros,
incorpora un motor de 30 kW, torreta automática, contrapunto motoriza-
do, transportador de virutas y volante electrónico portátil. 

Carandell presenta las
novedades de su
representada SMTCL

Carandell Maquinaria participa un año
más en la Bienal de Máquina-Herramienta
de Bilbao (pabellón 2, stand C-02) presen-
tando las más destacados equipos de su
representada SMTCL. Así, los centros de
mecanizado de la firma SMTCL de la serie
VMC son centros de altas prestaciones,
con avances rápidos de 36 metros y
10.000,12.000 y 15.000 rpm. Disponen de
controles de última generación. 
Los tornos de bancada inclinada de
SMTCL de la serie HTC abarcan desde diá-
metros pequeños hasta diámetros de
1.000 milímetros y longitudes de 500 milí-
metros hasta 6 metros. Cuentan con con-
troles Fanuc y Siemens de última genera-
ción pensados y diseñados para el cliente. 
Por último, los tornos verticales de la
firma SMTCL están pensados para series
pequeñas, medianas y largas y se pueden
equipar con dos torretas y eje C, con diá-
metros desde 300 hasta 4.500 milímetros.
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Fresadora-mandrinadora de
montante móvil Lagun.

Modelo VMC850.

Covitek presenta sus novedades en
protectores telescópicos y carenados
La empresa guipuzcoana Covitek 2010,
S.L., especialista en subcontratación de
corte por láser, montaje de conjuntos
metálicos (corte por transformación, mon-
taje y recubrimiento de piezas metálicas) y
calderería fina, participa en la 27ª Bienal
de Máquina-Herramienta (pabellón 2,
stand E-08 F-09) con varias novedades en
protectores telescópicos y carenados. Así,
Covitek expone protecciones telescópicas
normales, con velocidades de desplaza-
miento de 30 m/minuto, o protecciones telescópicas de alta velocidad, con
velocidades hasta 120 m/minuto. La compañía muestra también carenados
para maquinaria en general, dirigidos sobre todo a los fabricantes de máquina-
herramienta.

Mecamaq expone sus mejores prensas 
En la presente edición de la Bienal de Máquina-Herramienta de Bilbao Meca-
maq, fabricante de prensas hidráulicas, expone (pabellón 5, stand D06-E07)
diferentes modelos de su portafolio como: MC50 de accionamiento manual;
DE80, motorizada con puerta de protección; DE100, motorizada con accesorio
útil de plegado; CD150, motorizada y con
cabezal desplazable; PHA200, de 4 colum-
nas, para trabajos de conformado/troquela-
do; y PHH250 horizontal, para endereza-
do/curvado de perfiles.
Desde la empresa esperan poder saludar
personalmente a los visitantes y presentar-
les su amplia gama de máquinas de serie y
de fabricación a medida.

Prensa cabezal
desplazable CD150.
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Visítenos en

Pabellón 2, stand C22 - D23

TORNOS EN LA 27 BIEMH,
LAS MÁQUINAS QUE MARCARÁN EL FUTURO

MultiSwiss. 
Delta 38. 
Sigma 32. 
Gamma 20/6. 
Delta 20/5 III.
EvoDeco 16.

TORNOS TECHNOLOGIES IBÉRICA · Pol. Ind. El Congost · Avda. St. Julià, 206 Nave 8 · 08403 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 846 59 43 · Fax. 93 849 66 00 · E-mail: comercial.tti@tornos.com

¡La productividad de un multihusillo con la sencillez y versatilidad de un monohusillo!
El cabezal móvil de gran potencia y capacidad hasta ø38 mm.
Máxima potencia y rigidez.
La máxima relación posibilidades/precio.
Capaz de sustituir máquinas de levas...
La evolución de la revolución. ¡El nuevo DECO!

T H I N K  P A R T S  T H I N K   T O R N O S

C22

¡¡6 MÁQUINAS EXPUESTAS Y EN PRODUCCIÓN!!

CALIDAD, PRECISIÓN Y PRODUCTIVIDAD ESTÁN EN NUESTRO ADN

...y ahora al mejor pr�io!
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BLM Group-Laraudogoitia presenta como primicia el LT9 Combo Fiber:
láser fibra chapa+tubo

La máquina modelo LT9 Combo Fiber es el resultado de un
proyecto innovador y de más de 20 años de experiencia en
el mundo láser. El equipo se presenta en primicia por BLM
Group-Laraudogoitia en la BIEMH 2012, pabellón 5, stands
H71-G70 / G71-F70. El láser de corte LT9 Combo Fiber es una
alternativa válida a una doble inversión, en la búsqueda de la máxima flexibilidad en un espacio reducido, con unos costes opera-
tivos muy reducidos. La máquina es un centro de corte de láser en fibra completamente automático capaz de procesar tanto tubo
(redondo, cuadrado, rectangular, perfiles abiertos desde 16 hasta 225 milímetros de diámetro y 160x60 para secciones cuadradas),
como chapa desde 1.500 x 3.000 milímetros, aportando una gran flexibilidad y un excelente rendimiento. El equipo puede cambiar
de chapa a tubo y viceversa, totalmente en automático, sin tener que ser puesta a punto de nuevo y/o sin ninguna modificación
en la configuración. Las configuraciones disponibles de carga y descarga de barras/perfiles van hasta 12.500 milímetros de longi-
tud (estándar 6.500 milímetros).

Fagor Arrasate muestra su
nueva gama de ranuradoras
PBN-Direct Drive Tech

Fagor Arrasate S.Coop está presente en la vigésimo
séptima edición de BIEMH (pabellón 5 stand B36/C37)
donde presenta una amplia gama de soluciones de
conformado y procesado de chapa con las exposición
en primicia de varias innovaciones basadas en servo-
accionamientos de altas prestaciones. Los asistentes a
la feria tienen la oportunidad de ver el nuevo modelo
de ranuradora CNC con tecnología Direct Drive Tech,
desarrollada por la firma para la fabricación de láminas
de rotor y estator de motores y generadores.
La ranuradora PBN8 de Fagor Arrasate combina gran
flexibilidad y una elevada precisión de corte a altas
cadencias gracias a su bastidor fundido y el nuevo sis-
tema de giro de lámina con motores de eje hueco de
alta eficiencia. La máquina, con capacidad de corte de
8 toneladas y velocidad de proceso hasta 1.200 golpes
por minuto, es la solución para aquellos fabricantes
que necesiten alta productividad y flexibilidad en la
fabricación de piezas hasta 1.000 milímetros de diá-
metro, al que se le puede incorporar diferentes solu-
ciones a medida de carga y descarga automática de
pieza.

Vitex Abrasivos presenta su nuevo
concepto de lijado más rentable

Vitex Abrasivos muestra en la BIEMH 2012 (pabellón 3, stand B57)
las nuevas series SK 786 X y SK 789 X, que combinan el alto poder
de desbaste del grano cerámico (VSM Ceramic) y la consistencia de
acabado y larga duración del grano compacto (VSM Compact-
Grain), dando lugar al nuevo abrasivo cerámico de grano compacto
(VSM Ceramic-CompactGrain). Destaca por una mayor productivi-
dad gracias a su alta capacidad de desbaste y la posibilidad de tra-
bajar a mayores velocidades de corte y su extraordinaria duración
gracias a las múltiples capas de granos. Además, no son necesarios
tantos cambios de bandas. Estos nuevos abrasivos mantienen la
rugosidad constante gracias al autoafilado del grano y evita varia-
ciones de rugosidad en las piezas.

Dimasolda expone sus máquinas más
emblemáticas
Los productos comercializados por Dimasolda abarcan desde cen-
tros de mecanizado hasta mandrinadoras CNC, tornos convencio-
nales y CNC, fresadoras, taladros de columna, sierras de cinta, tron-
zadoras de disco, prensas excéntricas e hidráulicas y la maquinaria
auxiliar para equipar su taller metalúrgico. La firma suministra tam-
bién instalaciones especiales para
alta producción y cuenta con un
almacén de maquinaria usada total-
mente restaurada. En la BIEMH, en el
pabellón 2 stand F42/G43, la firma
muestra sus centros de mecanizado
verticales CNC, los tornos de bancada
inclinada con y sin herramienta
motorizada a CNC y sus sierras cinta
automáticas a CNC.

M218_230_243 Texto corrido  06/07/12  13:27  Página 232



M218_230_243 Texto corrido  06/07/12  13:27  Página 233



234|

Tecoi muestra lo último en tecnología de plasma, oxicorte, láser y
mecanizado de chapa
Como viene siendo habitual en los últimos años, Tecoi Corte está presente en la BIEMH
para presentar sus novedades, así como para atender y ampliar las relaciones comercia-
les con los clientes actuales y potenciales tanto a nivel nacional como internacional. En
su stand (pabellón 5, stands D24-34 y E25-35) se pueden conocer las últimas novedades
técnicas, destacando el sistema de fresado para soldadura de alta capacidad, modelo
TRF, diseñado para trabajos de preparación de bordes para la soldadura y taladrado y
destinado a sectores tales como: industria de fabricación para torres eólicas, construc-
ción naval, construcción civil, grandes estructuras metálicas, petroquímica y grandes
recipientes metálicos. 
Otra novedad expuesta es el modelo de máquina Teknos, desarrollada específicamente para el corte con requerimientos de cali-
dad en alta definición, elevada capacidad y grandes dimensiones. Así mismo, se pueden presenciar distintas pruebas de corte recto
y a chaflán con plasma de 400 amperios y sistema de aspiración Ecotec 9 con el modelo de máquina TRC. 

Máquina TRF de Tecoi Corte.

El diseño y los nuevos
materiales protagonizan el
stand de Elesa+Ganter 
En el stand de Elesa + Ganter Ibérica, S.L. en la
BIEMH 2012 (pabellón 3 stand H 46) se muestran
las gamas de elementos industriales especial-
mente diseñadas para sectores de alta especiali-
zación como el aeronáutico, ferroviario, envase y
embalaje, sanitario, archivos y almacenes roboti-
zados, piscina y ocio, marcaje y codificación,
audiovisual, hidráulica, etc. Al ser fabricante, la
empresa puede personalizar y realizar elementos
a medida de las necesidades del cliente, como se
puede comprobar en sus videos de procesos de
fabricación en su canal YouTube.
Además, fabrica y distribuye directamente todo
tipo de elementos de cierre y maniobra, como
pomos, asas, empuñaduras graduables, manive-
las, volantes, elementos de fijación y regulación,
accesorios para sistemas hidráulicos, bisagras, bri-
das, imanes, pies de nivelación, cáncamos de ele-
vación, cerraduras, actuadores lineales, soportes
para fotocélulas, indicadores de posición, rótulas,
ruedas, posicionadores, empuñaduras fijas, girato-
rias, y abatibles, elementos de control, juntas, y un
largo etc. La compañía además apoya el talento
del I+D de la industria española, por lo que orga-
niza anualmente un ‘Concurso de Diseño Indus-
trial’, dirigido a estudiantes y profesionales del sec-
tor, y que se convierte en un excelente escaparate
del gran nivel que poseen los ingenieros y profe-
sionales de la industria de España. 

Rofin presenta sus novedades en
tecnología láser

Rofin-Baasel España, S.L. asis-
te a la 27ª edición de la BIEMH
(pabellón 5, stand E16-F17)
con importantes novedades
en tecnología láser. Por ejem-
plo, presenta el nuevo pack
de procesado láser fibra para
corte o soldadura, pensado
para integradores y fabrican-
tes de maquinaria, que sólo
deben ocuparse de los movi-

mientos (robot o ejes cartesianos); del resto, se ocupan los profesionales
de Rofin. En cuanto a marcado e identificación, desde la identificación
más sencilla con equipos compactos y de precio reducido hasta los siste-
mas más complejos con visión artificial, Rofin ha desarrollado toda una
gama de equipos y máquinas que se adaptan a todas las necesidades. La
aparente complejidad del láser y la falta de documentación hacen que
muchos procesos se realicen de forma tradicional. Para ello, Rofin pre-
senta la nueva ‘Guía Láser’ para integradores, que aporta la información
necesaria para poder plantear una aplicación, definir la fuente láser más
adecuada, sus características, y cómo se ha de integrar en un proceso o
máquina de producción.

GerSwiss presenta las principales
novedades de sus representadas
Gerswiss Ibérica está presente en la 27 ª edición de la Bienal Española
de Máquina-Herramienta exhibiendo importantes novedades de sus

proveedores —Stock, Pokolm,
Regofix y Futuro— pensadas
para ayudar en la en la optimiza-
ción de los procesos de mecani-
zado. El stand de la compañía
está ubicado en el pabellón 3,
H43, donde se puede presenciar
distintos productos de mecaniza-
do. Asimismo, sus Ingenieros de
Aplicaciones informarán y aseso-
rarán a los visitantes.
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Walter Maschinenbau presenta los modelos
más destacados de Ewag y Walter
Walter Maschinenbau expone en su stand del pabe-
llón 2, H30 I31 toda una gama de productos que ha
seleccionado para la ocasión, en función de sus ven-
tajas e innovaciones en desarrollo. De la firma Ewag
tienen expuesto el modelo RS 15, un primer paso
para la entrada en el mundo del PCD y la afiladora
manual WS11. De Walter, se exhiben la Helitronic
Basic y la Helitronic Micro, en cuanto afiladoras se
refiere, y la Helicheck Basic 3 y la HeliSet Uno, en
cuanto a máquinas de medición y control de calidad.
Adicionalmente, tienen una pantalla donde mues-
tran los últimos desarrollos en su software ToolStu-
dio, y para responder a cualquier inquietud en el
ámbito de la programación de herramientas.

Sommer expone su
nueva pinza
angular 90º
estanca GG4000

Sommer Automatic (pabellón 5,
stand G17) amplía su ya extensa
gama de productos con una nueva
pinza. Bajo el nombre de serie
GG4000, se trata de una pinza neu-
mática angular disponible con seis
tamaños constructivos. Desarrolla-
da con una protección optima,
puede usarse en los ambientes más
difíciles, como la carga y descarga
en centros de mecanizado o en
todas las aplicaciones en las que
hay taladrinas, agua o polvo. El
ángulo de apertura es de 90º por
mordaza, por lo que los dedos tie-
nen una apertura completa al abrir
la pinza, sacándolos del área de tra-
bajo. Ello es imprescindible en pro-
cesos de trabajo en los que no
tenemos un recorrido lineal adicio-
nal para retirar la pinza, como en
mesas divisoras, bandas de trans-
porte en las que solamente quere-
mos coger una pieza, y dejar pasar
otras, y muchas otras aplicaciones.
Para sacar la máxima fuerza con la
forma constructiva disponible, se
ha construido la GG4000 con
émbolos ovalados. Ello da aproxi-
madamente un 30% más de fuerza
de agarre comparado con un
émbolo cilíndrico estándar. Así, la
relación entre peso propio y fuerza
de agarre es óptima. Y a pesar de la
gran capacidad de soportar
ambientes adversos, Sommer
Automatic garantiza 10 millones de

Hidrogarne presenta
sus prensas
hidráulicas serie T
La empresa leridana Hidrogarne asiste
un año más a la Bienal de Máquina-
Herramienta. Entre otras novedades,
en su stand (pabellón 5, F-56) se pue-
den ver las prensas hidráulicas Hidrogarne de la serie T, fabricadas exclusivamente en
acero ST-52 con la bancada soldada, estabilizada y mecanizada.
Diseñadas especialmente para el enderezado de chapas oxicortadas y estructuras, su
diseño facilita la carga y descarga superior de piezas, chapas o estructuras. Se puede
acceder a los diferentes puntos de enderezado sin necesidad de desplazar la pieza,
gracias al desplazamiento lateral del cilindro y desplazamiento longitudinal del
puente. Incorporan cilindro de doble efecto con émbolo cromado y guías antides-
gaste provisto de un pisador desmontable para salvaguardar el vástago. El cilindro
incluye antigiro con finales de carrera milimetrados regulables en el frontal.

Esna potencia su gama de
prensas de doble montante 

En los últimos años Esna, a consecuencia de los
importantes cambios en el entorno actual de la
estampación metálica, está potenciando su gama de
prensas de doble montante de pequeño tonelaje
tanto con cigüeñal como sin éste. Ofreciendo un
producto de fabricación nacional de calidad y en
constante desarrollo a un coste muy competitivo,
estas prensas —con una gama de tonelajes que
comprende desde 50 a 400 t y cuyas especificacio-
nes son totalmente parametrizables por el cliente—
disponen de todas las características propias de
prensas de mayor capacidad, como sensores de tem-
peratura, almacén de troqueles, cambio del curso
automático, etc. Los visitantes pueden conocer esta
gama en su stand E71 del pabellón 5 de la BIEMH.

La gama de presas de Esna abarca
modelos de 50 a 400 t. En la imagen,
el modelo de 125 t.
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Safe-Lock™  
Protección total contra la extracción de 
Herramientas 
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En el mecanizado de alto rendimiento (HPC), Es 
posible que la herramienta de corte pueda salirse 
del portaherramientas .La causa de esto es un lento 
movimiento de micro desplazamiento circular , esto 
sucede por la alta velocidad de corte y por las altas 
fuerzas de tracción , incluso los portaherramientas 
con mayores fuerzas de amarre pueden evitar este 
micro desplazamiento de la herramienta .Como 
resultado tenemos piezas de alto coste y calidad 
convertidas en chatarra. 

A menudo, las condiciones de corte deben ser 
reducidas.Los limites máximos de la maquina y las 
herramientas no pueden ser aprovechados al 
máximo, el mecanizado es ineficaz! 

El sistema Safe-Lock™ le ofrece ayuda. Las 
claves de un buen amarre son las ranuras en el 
mango de la herramienta guiadas por bolas, mas la 
fijación por amarre térmico de la herramienta, la 
herramienta es fijada con un sistema de bloqueo 
total y como resultado se evita el micro 
desplazamiento de una manera totalmente eficaz.�

El lado seguro de Safe-Lock™ es : 
– Idóneo para el corte de alta potencia (HPC) 
– Alta concentricidad debido al amarre térmico  
– Alto par de fuerza debido a la fijación bloqueada 
por las ranuras  
– No hay perdida de precision 
– No se puede salir la herramienta 
– No hay giro de la herramienta 
– No hay daños en la pieza de trabajo ni en la 
maquina 
– Las ranuras en el mango de la herramienta nos 
ayudan a la fijación de la herramienta dentro del 
porta hasta su posición (dependiendo de la 
dirección de rotación) 
– Patente pendiente : licencia disponibles ��

�
Por favor consulte el catalogo para verificar que portaherramientas de HAIMER son producidos con el 
sistema Safe-Lock™ ., En general Safe-LockTM  puede ser añadido para mangos de herramientas a partir 
de diámetro 12 mm. 

La siguiente lista de fabricantes de herramientas de corte tienen licencia oficial de HAIMER y pueden 
ofrecerle las herramientas de corte con las ranuras para la utilización del sistema de bloqueo  Safe-Lock™ 
en su catalogo como herramientas Standard. 
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Heller Máquina-Herramienta presenta la línea Pinnacle con varias
máquinas funcionando
Heller presenta en el pabellón 1, stand H46/I47 el catálogo Pinnacle,
compuesto por diferentes máquinas de control numérico de alto ren-
dimiento, entre las que destacan varios modelos de 5 ejes, centros de
mecanizado de doble columna y máquinas con cambio automático
de palé. Durante la BIEMH 2012 la firma muestra el funcionamiento de
la Pinnacle LV85-APC con doble palé que, gracias a su alto rendimien-
to está especialmente dirigida al sector de la producción. Este centro
de mecanizado estará funcionando durante toda la feria mecanizando
piezas para que los profesionales vean su eficiencia en tiempos y aca-
bados gracias a su control Fanuc 0iMD. Su intercambiador automático
de palé, a través de un mecanismo hidráulico, consigue un ciclo com-
pleto de cambio de palé de 9 segundos y hace posible preparar el siguiente trabajo sin necesidad de detener la producción. Tam-
bién de la línea Pinnacle, la LV105 es una máquina ágil, de patín de rodillo, de 15.000 rpm y especialmente dirigida al sector del
molde. En el stand los profesionales que se acerquen podrán ver las altas prestaciones de la opción 2 del Heidenhain 620, que per-
mite un mecanizado de alta velocidad, así como conocer la línea convencional de Heller con varios tornos (TPG1100/4000 -
CE460/1500- CNC450/1500), taladros (RD50/1600) y fresadoras (FTV4 - FU1500).

Nuevo palpador sonda
analógico de Blum-Novotest

Blum-Novotest, empresa puntera en fabricación y
distribución de láseres de medición y verificación
de herramienta, presenta en la BIEMH, pabellón 1,
stand H-42, el primer palpador sonda analógico el
TC76-Digilog.  Anteriormente las sondas analógi-
cas táctiles, es decir las sondas que no emiten sim-
plemente una señal de encendido/apagado, eran
muy grandes y costosas, de modo que su aplica-
ción se limitaba a máquinas tridimensionales de
medición por coordenadas. Blum, introduce por
mediación de la TC76-Digilog la primera sonda de
contacto analógica para máquina-herramienta
robusta, con un dispositivo de 25 milímetros de
diámetro. Bajo las demandas del mercado actual,
la flexibilidad en la fabricación se está convirtien-
do cada vez más importante, siendo los lotes de
trabajo cada vez más reducidos. Un ejemplo de
ello son las ruedas dentadas de los aerogenerado-
res, la cuales a menudo no llevan un control de
calidad 100%, simplemente por falta de disponibi-
lidad de máquinas que pueden medir estos ele-
mentos. La nueva TC76-Digilog, es perfecta para
este tipo de aplicaciones.

Larraioz muestra sus novedades en
mecatrónica

Larraioz Electrónica Industrial presenta en la edición 2012 de la
BIEMH (pabellón 3, stand D-42) novedades en el sector de la meca-
trónica. Gracias a un acuerdo de distribución para España de pro-
ductos Exlar, Larraioz expande su oferta en actuadores eléctricos
con sistemas que permiten realizar fuerzas de hasta 450.000 N (45
toneladas fuerza) con eficiencias mayores al 90%. Asimismo, y
mediante su representada SMAC, muestra una novedosa gama de
actuadores lineales de bobina móvil LCA25 y LCA50, una alternativa
competitiva en precio a las aplicaciones de husillos y/o neumáticas.
Y desde su representada Linmot, y como primicia, Larraoiz presenta
las nuevas líneas de actuadores roto/lineales para aplicaciones de
alta dinámica, la mejor solución para sistemas donde el control de
fuerza, velocidad y posición son requeridos con un amplio rango de
prestaciones, tanto en ángulo como en distancia. Sistemas de cerra-
do de botellas, envasado, atornillado, etc. son aplicaciones ideales
para este producto de elevadas prestaciones.
Por otra parte, pensando en un nuevo mercado donde las máquinas
deben adaptarse rápidamente a distintas series de producción, cam-
bios de formatos y en general para cualquier tarea de posicionado
donde se requieran fuerzas importantes y donde la velocidad y
cadencia del posicionado no sean críticos, Larraioz ha desarrollado
la nueva línea de actuadores LA2P. Son de tipo vástago y se ofrecen
en carreras máximas de 100, 200 ó 300 milímetros. Pueden aplicar
fuerzas máximas de 2.000 N y disponen de un controlador con
comunicación CAN bus DS402, así como entradas/salidas digitales.

Nuevo Tritex II Linear
Blue Background.
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Pixel Sistemas presenta la nueva gama de impresoras 3D Mojo
Una vez más, Pixel Sistemas participa en la 27ª edición de la Bienal de la Máquina-Herramienta (pabellón 1, H32-I33), donde mues-
tra las últimas novedades de soluciones informáticas en el ámbito del diseño industrial y durante el ciclo de vida del producto. Entre
las principales novedades que presenta destaca la nueva gama de impresoras 3D Mojo del fabricante Stratasys, que permite más
flexibilidad a los diseñadores con un área de construcción más pequeña a un precio muy asequible. Una de sus principales venta-
jas es que es capaz de imprimir el modelo con una mayor rapidez. Además, des-
taca la facilidad a la hora de cambiar los cartuchos de impresión debido al nuevo
sistema Quick Pack. 
Otra de las novedades que presenta Pixel Sistemas es la implantación del Process
Chain, la solución de mecanizado completa e integrada. Los clientes Bost, Ibar-
mia y Gurutzpe ya están aplicando la solución Process Chain para completar su
oferta de solución de mecanizado. Finalmente, Pixel muestra las últimas nove-
dades de la revolucionaria tecnología síncrona compatible con cualquier CAD
3D. Con la tecnología síncrona, desarrollado por Siemens Industry Software, el
diseñador es capaz de diseñar hasta 100 veces más rápido.
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Safety presenta su nuevo catálogo de productos
El especialista en herramientas de corte Safety, que cele-
bra este año su 80º aniversario, muestra en la BIEMH
(pabellón 3, stand F19) su nuevo catálogo de productos.
Una de las principales novedades que presenta Safety es
el nuevo servicio de compras en línea ‘e-shop’, un servicio
gratuito por el que se puede acceder a más de 8.000 refe-
rencias de su programa de herramientas y plaquitas
estándares. Otra novedad es la calidad de torneado 8625
indicada para el acero inoxidable. Supone diferentes pie-
zas, tamaños, materiales y condiciones de mecanizado.
Comprende tanto un área de desbaste como de semiaca-
bado, muy crítica para todos los segmentos del mercado.
La calidad 8625 se basa en una nueva tecnología de recubrimiento y en un nuevo sustrato desarrollado recientemente para esta
área. También se presenta el nuevo embalaje BOX6 de calidad UT25, una solución para torneado, más sencilla y que proporciona
más ahorro. Se trata de una calidad versátil en cajas de 6 plaquitas para un mayor ahorro y menos stock. Por último, la fresa Tetra
High Feed de alto avance con plaquitas de cuatro filos proporciona un alto rendimiento con esfuerzos bajos. Es capaz de meca-
nizar una amplia gama de operaciones diferentes: planeado, ramping, contorneado, interpolación helicoidal en condiciones de
alto avance.

Plaquitas con calidad de torneado 8625 para el acero inoxidable.

Juaristi presenta su nuevo centro de mandrinado/fresado
Juaristi presenta en la BIEMH 2012 (pabellón 1, stand C-22 D-23) el
nuevo centro de mandrinado/fresado tipo planer TX3S. El cabezal
centrado en la columna y doblemente guiado en su parte delantera y
trasera totalizando 4 guías, presenta un comportamiento inmejora-
ble en cuanto a precisión y elevada capacidad de mecanizado con un
motor principal de 46 kW (S1) que alcanza un excelente par máximo
de 3.000 Nm en la herramienta. La ergonomía que permite un per-
fecto control de las operaciones al operario, así como la cuidada dis-
posición de los principales componentes para facilitar su supervisión
y mantenimiento, han sido tenidos muy en cuenta en la fase de dise-
ño. El uso de elementos y materiales de máxima calidad y su moder-
no diseño, hacen que este modelo destaque en su gama de centros
de mandrinado. Rigidez, dinamismo, flexibilidad y fiabilidad son las
características que mejor lo definen, pudiendo realizar fresados, man-
drinados, taladrados, refrentados, etc. en las 5 caras de una pieza
hasta 5 metros de longitud, 3 metros de altura y 20.000 kilos de peso.
El modelo que se expone en la feria de Bilbao tiene las siguientes carac-

terísticas: recorridos de los ejes de 5.000 milímetros para X, 3.000 para Y y 2.500 milímetros para Z; mesa giratoria de 2.000x2.500 milí-
metros y 20.000 kilos de capacidad; cabezal universal automático 1ºx1º; sonda para pieza Renishaw RMP 60; carenado completo peri-
metral; y taladrina exterior y alta presión por el centro herramienta.
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Interclym presenta el nuevo
aspirador de taladrinas y
virutas Tecnoil

Interclym presenta en la BIEMH
(pabellón 1, stand C-67) la aspira-
dora Tecnoil, la máquina ideal
para la aspiración de taladrinas y
virutas. Es una máquina compac-
ta, potente y robusta: la taladrina
aspirada fluye en el tanque,
mientras que las virutas se retie-
nen en la cesta dispuesta al efec-
to. Cuando el tanque está lleno, el
flotador detiene la aspiración y se
puede proceder al vaciado del
líquido a través de la bomba de
elevada capacidad, que vuelve a
poner la taladrina en la máquina-

herramienta. El lubricante de corte se puede filtrar con el
filtro adecuado, con opciones de 300 ó 100 micrones de
eficiencia. El Tecnoil es indispensable para los talleres de
tornear automáticos, construcciones de engranajes y ela-
boraciones sobre máquinas-herramienta. Permite reducir
el tiempo de parada de la máquina, mejorando la produc-
tividad, y al necesitar sólo un operador que limpia una
máquina-herramienta en pocos minutos, se reduce la
mano de obra. Asimismo, la taladrina de corte filtrada
puede ser reintroducida en la máquina o eliminada.

Delfín Componentes presenta las
novedades de Lehmann y Lang
Lehmann presenta en la BIEMH 2012 su nueva gama de
divisores compactos de 4º-5º eje. Con estos divisores se
pueden mecanizar piezas de pequeño y mediano tamaño
en centros de 3 ejes. Los centros equipados con 3+2 ejes
son más adecuados para trabajar con piezas de pequeño y
mediano tamaño que los centros de 5 ejes, orientados al
trabajo de piezas de gran volumen. Además, no es necesa-
rio preparar utillajes suplementarios y las herramientas
pueden ser más cortas. Por su parte, Lang presenta sus 3
tipos de amarres de pieza: mediante punto cero, mediante
mordaza y mediante plato de garras. Es un sistema de ama-
rre de pieza rápido y preciso. Además disponen de cam-
biadores de palés para piezas de tamaño pequeño y
mediano, acoplables a los centros de 3, 4 ó 5 ejes. De esta
manera, se consigue aumentar, de forma demostrada, el
tiempo de trabajo de su centro, reduciendo los tiempos
muertos de preparación de pieza y alimentación.
Para ampliar la información de todos estos productos, Del-
fín Componentes invita a los visitantes a la Bienal que
vayan a su stand en el pabellón 3, G63.

Lang presenta sus
novedades en el stand
de Delfín.

Thermadyne acude con equipos de
corte y soldadura de sus
representadas
Thermadyne participa en BIEMH 2012 con sus marcas más cono-
cidas. En el pabellón 5, stand C70-D71, los visitantes pueden ver
sus equipos de corte por plasma manual y automático Thermal
Dynamics como:
• La serie Cutmaster TRUE Series para corte manual que incluye

un agama de 6 modelos desde 30 hasta 120 A y capacidad de
corte hasta 55 milímetros.

• El nuevo Cutmaster 12+, con doble tensión de alimentación
(110/230 V), equipado con la nueva antorcha SL40.

• El PAK-200 para corte manual y para saneado en industrias
pesadas, para cortes hasta 70 milímetros.

• El Drag-Gun Plus, plasma manual con compresor incorporado.
• Ultra-Cut, corte automático por plasma de alta precisión. Son

sistemas de corte de alta precisión más flexibles del mercado.
Disponibles con consola de gases automática o manual, antor-
chas y accesorios específicos para aplicaciones robóticas y
para biselado, controles de altura de precisión y consumibles
optimizados para los diferentes metales y gases.

• Ultra-Cut 400, un nuevo sistema de corte de alta precisión de
400 A capaz de cortar hasta 100 milímetros de acero inoxida-
ble.

La firma también expone productos de algunas de sus marcas
vinculadas con la soldadura:
• Sistemas de soldadura inverter Thermal Arc, con los nuevos

modelos multiproceso compactos MIG/TIG/MMA.
• Nuevos reguladores Victor Edge.
• Arcair, sistemas de corte exotérmico y de saneado.
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HELLER sabe lo que es importante. 

Conocemos los procesos – 
sabemos mecanizar

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

n  Mail: ventas-iberica@heller.biz

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

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

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

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

SOLUCIONES HELLER:
Sabemos lo que funciona.

       

M218_230_243 Texto corrido  06/07/12  13:27  Página 243



El centro tecnológico profundiza en la investigación de
diversificación y nuevas oportunidades de negocio

IK4-Ideko: 25 años
codo con codo con
las empresas

Cabe destacar el acto institucional,
encabezado por el lehendakari Patxi
López, que contó también con presen-

cia de destacados representantes empresa-
riales y públicos, así como de organismos de
investigación y compañeros de la Alianza
IK4. Mención especial merecen los fundado-
res de IK4-Ideko, representantes de empre-
sas cooperativas del ámbito de la máquina-
herramienta, pioneros que tuvieron la visión
de iniciar este apasionante proyecto con una
clara apuesta por la I+D como elemento de
desarrollo competitivo.

Una año más, la coyuntura económica no ha
sido favorable: caída de demanda, dificulta-
des de financiación, etc. En esta situación,
han sido muchas las empresas que han
apostado con fuerza por la internacionaliza-
ción y por la innovación como elementos
imprescindibles para afrontar la situación, lo
que les supone una continua actualización
de su estrategia competitiva. Estas dificulta-
des y cambios producidos en el entorno
empresarial ha introducido nuevos retos en
las actividades de I+D+i, donde se demanda
una mayor cercanía a las empresas y sus

El pasado 2011 fue un año muy especial para IK4-Ideko, ya que
celebró su 25 aniversario. Un aniversario cargado de actos de cele-
bración por la trayectoria seguida y los logros alcanzados durante
todos estos años de investigación y desarrollo al servicio de las
empresas, aportando su conocimiento, saber hacer e ilusión con
este proyecto IK4-Ideko.
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necesidades, con flexibilidad y rapidez en la
respuesta. Es precisamente este aspecto
donde IK4-Ideko aporta su saber hacer de
más de 25 años de colaboración con las
empresas y donde se han concentrado
muchos esfuerzos.
Desde IK4-Ideko se ha querido responder a
esa necesidad aportando cercanía a las
empresas, trabajando codo con codo con
ellas e implicándose activamente en sus
proyectos empresariales. Han continuado
con la aplicación de sus modelos de colabo-
ración con las empresas, destacando las
actividades de ICP (Inteligencia Competitiva
Personalizada) como herramienta estratégi-
ca, así como las propias labores de investi-
gación aplicada y desarrollo de nuevos pro-
ductos que nos ha llevado a completar un
total de 64 proyectos bajo contrato.
En 2011 se registraron 12 publicaciones en
revistas SCI y se logró la aceptación de una
patente europea. Se han solicitado dos nue-
vas patentes, también de ámbito europeo.

Crecer a pesar del entorno 
económico
IK4-Ideko es miembro de la alianza tecnoló-
gica IK4 junto con los centros Azterlan, Cide-
tec, Ceit, Gaiker, Ikerlan, Lortek, Tekniker,
Vicomtech.
Situado en Elgoibar reparte su actividad
entre dos edificios. Cuenta con un taller de
prototipos de más de 2.000 metros cuadra-
dos entre los dos edificios, espacio climati-
zado orientado a la validación y testeo de
prototipos de máquina y procesos de meca-
nizado de precisión así como de las tecnolo-
gías relacionadas. Además, cuenta con labo-
ratorios específicos en las siguientes áreas
de especialización: Laboratorio de máqui-
nas y procesos de ultraprecisión, Laborato-
rio de Metrología de ultraprecisión, Labora-
torio de sistemas de medida, Laboratorio de
dinámica de altas prestaciones, Laboratorio
de composites, Laboratorio de láser y Labo-
ratorio de ensayo de componentes. Ha reali-
zado inversiones por valor de más de 8
millones de euros en los últimos 8 años.
Durante el ejercicio 2011 el centro tecnoló-
gico profundizó en el ámbito de la diversifi-
cación, tratando de apoyar a las empresas
en la identificación y el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio. Para ello ha
desarrollado su propia metodología para la
identificación de oportunidades de diversi-
ficación, basados en las capacidades actua-
les. Como fruto de esta labor, se ha lanzado
una iniciativa para el desarrollo de equipa-
miento en el sector de la salud. Con estas
iniciativas y a pesar de la desfavorable
coyuntura, el volumen de ingresos por la
actividad de I+D+i ha aumentado un 5%,
hasta alcanzar los 7,8 millones de euros. El
incremento en la actividad ha provenido
fundamentalmente de los proyectos bajo
contrato con las empresas que han alcanza-
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do un total de 5,1 millones de euros, lo que
supone un 67% del total de la actividad de
I+D+i. El resto de ingresos, 2,6 millones, pro-
vienen de las administraciones públicas.
Estos ingresos han estado destinados a
potenciar su capacitación y especialización,
mediante el desarrollo de proyectos de
investigación que han permitido desarrollar
nuevos conocimientos y tecnologías que
posteriormente puedan ser transferidas a
las empresas. Esta combinación equilibrada
de investigación e innovación permite man-
tener la actividad de I+D+i de una manera
sostenida en el tiempo y aportando el valor
que las empresas demandan. En este aspec-
to, se debe destacar la posición alcanzada
en el espacio europeo de investigación,
donde participa en 10 proyectos de investi-
gación de ámbito europeo, 5 de los cuales
liderados por IK4-Ideko.
A lo largo del año 2011, IK4-Ideko reforzó su
compromiso por mantener y ampliar una
plantilla de profesionales bien formados y
de elevada capacidad tecnológica. Sólo de
esta forma el centro tecnológico puede ase-
gurar la realización de sus actividades de
I+D al máximo nivel, en colaboración con
otras entidades internacionales, y en su
caso, transferir al entorno industrial trabaja-
dores de alta cualificación que ayuden a la
construcción de un sector fuerte y competi-
tivo. La formación y cualificación es uno de
los retos importantes en el ámbito de perso-
nas.
Los esfuerzos de contratación de IK4-Ideko
van dirigidos a la captación de profesionales
altamente cualificados, aumentando el por-
centaje de doctores y titulados superiores.
Por otra parte, se ha continuado con el desa-
rrollo de las personas mediante la continua-
da apuesta por la formación, con una impor-
tante dedicación a la misma. Al cierre del
ejercicio, había un total de 107 personas en

IK4-Ideko. La plantilla es de 96 personas,
que se complementan con 11 personas más
entre becas y proyectos fin de carrera. Ana-
lizando los ratios de crecimiento, el porcen-
taje de plantilla es un 3% superior a la cifra
del año pasado, mientras que el total de
personas es un 6% superior a la del año
anterior.
El año 2011 se ha caracterizado para IK4-
Ideko por dos ejes de actuación: impulso al
área de sostenibilidad y apertura a nuevas
oportunidades de negocio, en concreto, al
área de la salud.

Investigación enfocada 
a la sostenibilidad
En el primer eje, destaca el impulso dado al
área de sostenibilidad, que aúna algunas de
las capacidades desarrolladas a lo largo de
los años, en varias de sus líneas de investi-
gación más estables. La línea de Diseño
Mecánico (ecodiseño de máquinas, análisis
del ciclo de vida), participando en proyectos
de investigación e iniciativas europeas
orientadas a la implantación de estas tecno-
logías en el diseño y desarrollo de máqui-
nas. La línea de Gestión de la Producción,
que lidera la estrategia de sostenibilidad en
el centro, con sus proyectos tanto hacia el
desarrollo de metodologías de definición,
medición y control de parámetros clave de
control de aspectos de ecoeficiencia, como
desde el desarrollo de procesos de mecani-
zado de máxima eficiencia ecológica (refri-
geración optimizada, ‘Minimum Coolant
Grinding’) algunos de ellos derivando en
nuevas patentes de invención. En la línea de
Software Inteligente, con el desarrollo de
módulos de comunicación, monitorización
y tratamiento de los parámetros de ecoefi-
ciencia en máquinas y líneas de mecaniza-
do.
A destacar también los avances radicales
alcanzados en el ámbito de la Mecatrónica,
en particular en los desarrollos centrados en
la dinámica de máquinas y procesos a través
de soluciones que aporten amortiguamien-
to a los sistemas tratados. En esta área se
han alcanzado resultados industrializables
que permiten saltos radicales en las presta-
ciones de máquinas y procesos. IK4-Ideko
ha desarrollado íntegramente equipos para
la resolución de aparición de vibraciones en
procesos de mecanizado: amortiguadores
activos, e ikDAS. Inevitablemente todas las
estructuras mecánicas vibran a determina-
das frecuencias y con diferentes amplitudes.
En ocasiones estas vibraciones pueden
resultar perjudiciales para la calidad del pro-
ducto final o la integridad de la propia
máquina. El amortiguador activo es un dis-
positivo electromagnético especialmente
diseñado para acoplarse a la estructura
mecánica de la máquina e introducir en ella
una fuerza controlada. Esta fuerza se regula
mediante avanzadas técnicas de control
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para aumentar el amortiguamiento de la
estructura consiguiendo reducir drástica-
mente las vibraciones de la máquina. Como
ejemplo práctico, este dispositivo ha sido
capaz de eliminar vibraciones regenerativas,
chatter, en operaciones de fresado, tornea-
do y rectificado. Es capaz de aportar amorti-
guamiento a la estructura de la máquina, se
emplea para introducir fuerzas de forma
lineal y es capaz de eliminar el chatter y
fuerzas generadas mediante técnicas avan-
zadas de control. Por otro lado el ikDAS es
una plataforma de adquisición y procesa-
miento de señales para máquina-herra-
mienta. Este equipamiento destaca por su
diseño modular, lo que permite instalar apli-
caciones específicas para requerimientos
concretos consiguiendo aunar en una
misma plataforma las herramientas para la
puesta a punto, el mantenimiento y la moni-
torización de la máquina. La plataforma
ikDAS ha sido concebida cuidando en todo
momento su sencillez de uso y está abierta
al desarrollo de nuevos módulos en función
de las necesidades actuales y futuras del
usuario. El equipo permite capturar las seña-
les de un acelerémetro piezoeléctrico ICP o
señales de voltaje seleccionables mediante
el software de adquisión, para posterior-
mente y de manera offline, visualizar la evo-
lución temporal de la señal adquirida, y rea-

lizar el análisis espectral. La portabilidad y la
facilidad de uso son dos características a
tener en cuenta.
Tampoco se debe olvidad una de las apues-
tas fundamentales de IK4-Ideko para este
período estratégico, la línea de Inspección y
Medida, en la que los desarrollos realizados
en nuevas técnicas de inspección no des-
tructiva y medición dimensional sin contac-
to están ya dando lugar a aplicaciones
industrializadas, tanto en forma de sistemas
autónomos, como de implementaciones en
máquina y entornos productivos. Así, se ha
desarrollado una novedosa solución de ins-
pección de perfil de rueda de ferrocarril, un
medidor de perfil y diámetro de ruedas de
ferrocarril. La instalación de soluciones de
control dimensional por visión para la geo-
metría de ruedas de ferrocarril en servicio
requieren la modificación de la vía, requi-
riendo de obra civil para la instalación de
vías específicas, y con prestaciones limita-
das: bajas velocidades de medida para
garantizar rodadura segura sobre vía modi-
ficada, y número limitado de características
geométricas de rueda controlables.
Debido a ello, IK4-Ideko ha desarrollado un
nuevo sistema de medida basado en tecno-
logía multicámara 3D para la medida inte-
gral de geometría de rueda sin necesidad de
modificar la vía, capaz de realizar la medida

El Leica Absolute Tracker AT401 con PowerLock es 
una máquina de medición de coordenadas portátil 
que permite una precisión excepcional en distancias 
extremadamente grandes. Puede ser alimentado a 
través de su propia batería interna y es capaz de 
trabajar en el entono más exigente, manteniendo eso 
sí el máximo nivel de precisión y el mayor envolvente 
de trabajo hasta la fecha. 

ROMER Absolute Arm con escáner integrado:
Digitalización 3D, modelado 3D, inspección, ingenie-
ría inversa, prototipado rápido o fresado de copia: 
este sistema es una herramienta de metrología todo-
terreno para multitud de aplicaciones. Fácil, potente 
e intuitivo: Montar y medir! 

El Cognitens WLS400 es la última generación de 
sensores de luz blanca de Hexagon Metrology que 
presenta las más avanzadas tecnologías, incluyendo 
cámaras digitales de alta resolución, iluminación 
basada en LED, estructura de fibra de carbono y 
rápida adquisición y procesamiento de datos. Toda 
una revolución en el mundo de la metrología.

Demo? Contacte con nosotros: Hexagon Metrology
Tel: +34 93 594 69 20 www.hexagonmetrology.es

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

M218_244_251 Art. Ideko  21/05/12  12:12  Página 247



C
E
N

T
R
O

 T
E
C
N

O
LÓ

G
IC

O
 

248|

simultánea y al paso del perfil completo y
diámetro de rueda. Adicionalmente, el siste-
ma de medida, gracias a un innovador
modelo de reconstrucción 3D, permite la
medición precisa del perfil y diámetro de
rueda sin que para ello la rueda deba circu-
lar con una alineación predeterminada y
controlada, aspecto clave cara a la total inte-
grabilidad en vía del sistema para la medi-
ción al paso y a alta velocidad (>30 km/h),
prototipo preindustrializable patentado.

Nuevos desarrollos en el área de
salud
En el segundo eje, el de la apertura a nuevas
oportunidades de negocio, destacar los
desarrollos iniciados en el área de salud,
soportados en la especialización alcanzada
en las líneas de Microtecnología y Ultrapre-
cisión (en particular en sistemas y dispositi-
vos mecatrónicos de precisión) y Nuevos
Procesos (trabajando con nuevos materiales
y sus procesos de transformación). En este
ámbito, destaca la iniciativa puesta en mar-
cha en ingeniería tisular, materializada en el
proyecto Etorgai Tisskoop, con el objetivo
de desarrollar equipamiento para la fabrica-
ción masiva de implantes para el campo de
las enfermedades osteoartrósicas. Esta ini-
ciativa en salud es un ejemplo de la estrate-
gia del centro, expresada en la propia
misión, orientada a ofrecer a sus clientes
posibilidades de nuevos negocios apoyadas
en nuestra especialización en mecatrónica y
procesos de fabricación y producción.
En este ámbito se ha desarrollado las
siguientes soluciones de micromecanizado:

Máquina láser
Consiste en una máquina de ablación por
láser de tres ejes que puede trabajar con
tres longitudes de onda de láser pulsado en
periodos de picosegundos. Cuenta con
estructura de granito y guiados aerostáticos

con cursos 300x200x100. Los pulsos ultra-
cortos de picosegundos (15x10-9s) permi-
ten operaciones de gran calidad con una
potencia promedio de 25 W a 1 MHz de fre-
cuencia de repetición y un diámetro del haz
(spot) en la focalización de 15 μm. Como
novedad, cabe destacar que se dispone de
tres longitudes de onda sin necesidad de
tener que realizar ningún cambio en el reco-
rrido óptico. Las longitudes de onda dispo-
nibles son: ultravioleta (355 Nm), Verde (532
Nm) e Infrarroja (1.064 Nm). De esta forma la
máquina permiten trabajar sobre cualquier
material ingeneril: metal, cerámica, políme-
ros, vidrio, etc. Las aplicaciones prácticas de
este desarrollo se centran sobre todo en el
sector médico (dental, ortopédico, óptico...),
sector moldista, aeronáutico, automoción,
energías renovables, etc.

Torno de ultraprecisión
Torno de tres ejes para el mecanizado de
piezas con calidad óptica y gran precisión.
Su estructura de granito para incrementar
su estabilidad frente a variaciones de tem-
peratura, todos los guiados aerostáticos con
motores lineales y reglas de resolución
nanométrica lo que ofrece una precisión en
el volumen de trabajo ± 1 micra. Cuenta con
un cabezal aerostático de 10.000 r/min con
capacidad de interpolado para mecaniza-
dos con Fast Tool Servo.

Fast Tool Servo (FTS)
Es un accionamiento rápido de herramienta
para torneado con punta de diamante, para
la generación de formas de geometría libre
(free-form). La aplicación típica es la genera-
ción de superficies esféricas para eliminar la
aberración en lentes ópticas. Permite con-
trolar la posición de la herramienta con un
rango de movimiento de 50 micras con
resolución de 10 nanómetros rms y un
ancho de banda de 200 Hz. Está accionado

Proyectos internacionales

En estos momentos el centro tecnológico IK4-Ideko participa en un total de 11 proyectos europeos del 7º Programa
Marco. Entre los proyectos internacionales de mayor proyección e interés iniciados a lo largo de 2011, caben resaltar
los siguientes:
• Midemma: el proyecto liderado por IK4-Ideko se centra en el desarrollo de tecnologías de microfabricación con
cero defectos. Para ello se trabaja en la reducción de la variabilidad del proceso mediante la detección de errores a
través de la generación y uso de modelos de predición. En el consorcio participan 16 socios de 7 países miembros.

• Eneplan: en una sociedad con una demanda creciente de energía, pero con unas fuentes de producción de energía
limitadas, la posibilidad de diseñar y poner en marcha sistemas de producción y procesos de fabricación de bajo
consumo energético son los objetivos que se marcan en el proyecto Eneplan, coordinado por la empresa italiana
Prima Industrie. Junto a otros 16 socios de 8 países, IK4-Ideko aportará su amplia experiencia en el diseño de
máquina herramienta de alta eficiencia energética a través de la introducción de materiales más ligeros, nuevas
estructuras de máquina o componentes con una relación de consumo energético/prestaciones mucho más equili-
brada y dimensionada.

• Axleinspect: este proyecto orientado a las pymes es una muestra de la apuesta del centro IK4-Ideko por potenciar
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a partir de la adquisición de tecnologías de alto nivel y de
la colaboración con otros agentes europeos. El proyecto desarrollará nuevos sistemas de inspección de ejes de tren,
tanto huecos como sólidos, así como los prototipos de máquinas que incorporarán estos sistemas y permitirán la
inspección de los ejes in situ.
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por un actuador piezoeléctrico montado
sobre un guiado flexible monolítico y se
mide el desplazamiento real de la herra-
mienta con un sensor capacitivo.

Mesa XYγ
Mesa compacta para posicionamiento rápi-
do y preciso de obleas fotovoltaicas. Con
unas dimensiones externas de 225x225x80
milímetros, y gracias a su estructura basada
en cinemática paralela, puede realizar des-
plazamientos de hasta diez milímetros y
giros de hasta 4º en el plano horizontal, con
precisión de 50 micras, en menos de medio
segundo. Se ha diseñado para corregir el
error de posicionamiento de las obleas foto-
voltaicas durante su fabricación, que será
medido por un sistema de visión y compen-
sado con el movimiento de esta mesa, per-
mitiendo una solución de alta productivi-
dad y bajo coste.
Así mismo, el año 2011 ha sido intenso en
cuanto a la actividad desplegada en el esce-
nario del 7º Programa Marco de Investiga-
ción. A la tradicional actividad del centro
tecnológico en las áreas relacionadas con
los procesos de fabricación y con los siste-
mas de producción avanzados, se han unido
acciones específicas encaminadas a comen-
zar actividades de investigación, también
en ámbito de manufacturing pero enfoca-
das a otros sectores de interés para IK4-
Ideko, tales como el sector aeronáutico y el
sector de componentes médicos. A lo largo
de 2011 se han reforzado los lazos de cola-
boración con entidades de prestigio inter-
nacional en los ámbitos de fabricación y
producción industrial, tales como la Univer-
sidad de Nottingham en el Reino Unido, la
Universidad de Budapest de Hungría o el
Fraunhofer IWU y la Universidad de Bremen
en Alemania.�

P.O. Box 29
Groedevej 14
DK-6823 Ansager
Denmark

Phone: +45 75297133
Fax: +45 75297143
E-mail: fladder@fladder.dk
Web: www.fladder.com

Técnica de desbarbado oscilante en seco

Fladder Danmark A/S

• No hay Calentamiento
Crítico de la Superficie

• Redondeo de Bordes 
sin Dañar la Superficie.

• No destruye la 
Lámina Protectora

• Posibilidad de 
Desbarbado
Tridimensional

Desbarbado de Piezas
Perforadas por Láser 
y Piezas Mecanizadas

Acero Inoxidable, Acero Suave,
Aluminio y Titanio

REDUZCA SUS COSTES DE DESBARBADO!!
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Consúltenos sobre maquina, 
herramienta y/o proceso de 
laminado.  
Todo de fabricación Alemana. 

LAMINADORAS 
DE AROS 

- URWA 100 S 

- URWA 130 L  

- URWA 160 

- URWA 210 

  

HERRAMIENTAS 

NUEVAS Y RECUPERACIONES 

- Rodillos circulares 

- Rodillos incrementales 

- Rodillo- sector 

- Peines  

- Cremalleras 

LAMINADORAS  DE ESTRIAS 

(CREMALLERAS) 

- ROLLRAPID 

Innovadora maquina de 

cremalleras controlada por CNC 

LAMINADORAS  DE ESTRIAS 

(RODILLOS) 

- ROLLEX 

- ROLLEX 1 

LAMINADORAS 
UNIVERSALES 

- Serie PR 

- Serie PR e 

- Serie PR CNC AC 

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

El líder en soluciones para el 
LAMINADO DE ROSCAS Y PERFILES 
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El nuevo cabezal de sonda para MMC mide hasta tres veces 
más rápido

Utilizando tecnología desarrollada para el varias veces galardonado sistema de medición REVO® , 

nuestro nuevo cabezal de sonda PH20 ofrece la capacidad de “toques de cabezal” para mediciones 

rápidas punto a punto y posicionado infinitesimal en 5 ejes que garantiza un excelente acceso a las 

características a medir. 

Su compacto diseño lo hace ideal para máquinas de nueva adquisición o bien para la 

reconstrucción y actualización de la mayoría de las máquinas ya existentes y utilizadas en 

mediciones punto a punto.

Para más información por favor visítenos en visit www.renishaw.es/mmc

Renishaw Ibérica, S.A.U. Gavà Park, C.Imaginació, 3 08850 Gavà, Barcelona, España
T +34 93 663 34 20 F +34 93 663 28 13 E spain@renishaw.com

www.renishaw.es

Disponible a través del 

galardonado servicio 

de retrofit de MMC de 

Renishaw

¡Use la cabeza!
Es infinitamente mejor.

M218_244_251 Art. Ideko  21/05/12  12:12  Página 251



    
   

                      

      

Inscripción previa necesaria en:
www.encuentrosdelmecanizado.com

email: info@encuentrosdelmecanizado.com
Información: 917 15 41 35
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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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Del jueves 31 de mayo al viernes 1 de junio, en el Auditorio 1, planta 4 del Centro de
Convenciones del BEC, Aspromec, la Asociación de Profesionales para la Competitividad del
Mecanizado, presenta el ‘Estudio de Competitividad del Sector Industrial del Mecanizado en
España (Proyecto Aviva)’ y convoca estas jornadas centradas en los problemas principales que
padece el sector de la mecanización en la actualidad y el espacio de debate ‘Think Tank’.
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10:30 – 11:00 Apertura del encuentro, Ramiro Bengochea, presidente de Aspromec

11:00 – 12:00 Presentación de las conclusiones del Proyecto Aviva.

12:00 – 12:30 Pausa Café

12:30 – 12:50 ‘La cooperación, estrategia de desarrollo en la cadena de valor’, Francisco Javier Salorio,
director de compras - Subcontrataciones, Indra Sistemas.

12:50 – 13:10 ‘Enseñanzas de una empresa con perfil ‘Hidden Champions’, Andreas Feichtinger, head of
Marketing & Sales Organization, Plansee Group.

13:10 – 13:30 ‘Ser y deber ser: somos competitivos, ahora debemos ser internacionales’, Pablo Palés, geren-
te, Proto – Tech System.

JUEVES 31 DE MAYO:

10:30 – 13:30 Think Tank. Espacio de debate con temas orientados a la generación de conocimiento
entre los profesionales del sector asistentes a este encuentro (espacio Think Tank Aspro-
mec). Las conclusiones darán lugar a su publicación y posterior presentación a la Admi-
nistración Pública y otros grupos de interés que puedan poner marcha iniciativas que mejo-
ren la competitividad de este sector:

Tema 1. ‘La cooperación entre pymes del sector como vía de integración de tecnologías’. Presenta-
do por J. Antonio Gómez Vadillo, consejero delegado de Aleacción Coaching y Consultoría S.L.
Tema 2. ‘Formación de directivos y empresarios para afrontar los nuevos retos del sector’. Presenta-
do por Swen Hamann, director general de Zoller.
Tema 3. ‘Necesidad de cambio del perfil estratégico del 44% de las empresas del sector a fin de
alcanzar un estado similar a países europeos más competitivos’. Presentado por Roberto Hernando,
director general de Intermaher.
Tema 4. ‘Excesivo consumo de recursos financieros en la financiación del circulante que debilita a
las empresas y limita su crecimiento’. Presentado por Oriol Caballé, director general de Kromi.
Tema 5. ‘Enfoque al mercado y planificación estratégica de las empresas del sector’. Presentado por
Ángel Hernández, director de área industrial de Interempresas.
Tema 6. ‘Necesidad de trabajadores cualificados y comprometidos para trabajar en el sector’. Pre-
sentado por Alejandro Arjona, director general de Tebis.
Tema 7. ‘Internacionalización de empresas de subcontratación previa integración de tecnologías,
bien vía cooperación o vía integración propia’. Presentado por Hakan Engstrom, director general de
Toolox-Ssab.
Tema 8. ‘Necesidad de innovación en producto del 19% de las empresas del sector’. Presentado por
Ramiro Bengochea, director general de WNT Ibérica.
Tema 9. ‘Calidad y cantidad de efecto tractor en el sector’. Presentado por Antonio Morales, respon-
sable de desarrollo de Negocio de Castrol.
Tema 10. ‘Productividad e Innovación en procesos de fabricación’. Presentado por Frank Girot, direc-
tor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao.

VIERNES 1 DE JUNIO:

‘Jornadas sobre el Sector del Mecanizado’
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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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El Think Tank Aspromec es un espacio en Internet donde compartir ideas, información, conocimiento y
debatir de forma permanente los diez debates propuestos por la asociación en torno a la competitividad

del mecanizado. A continuación os dejamos con las últimas e interesantes aportaciones a este foro. 

‘Formación de directivos y empresarios

para afrontar los nuevos retos del sector’DEBATE 2:
Moderador: Swen Hamann (Zoller)

Propuesta de Swen Hamann (Zoller)

¡Cualquier actividad es más importante!
En las máquinas de mecanizado hay que
hacer un mantenimiento periódico, lle-
vamos nuestro coche cada 30.000 kiló-
metros a la revisión, incluso planifica-
mos cursos de formación para nuestros
colaboradores por que nos lo obliga la
normativa ISO 9000. ¿Cómo es que el
directivo/gerente en nuestro sector no
entiende que su persona, la que mantie-
ne la ‘máquina’ de la empresa en marcha,
necesita también un mantenimiento
periódico en las funciones claves de la
empresa?

El primero en responder a la pregunta
de Hamann es Ramiro Bengochea
(WNT), remarcando la necesidad de tra-
zar un plan estratégico empresarial: “Es
posible que si un empresario se compro-
mete con un plan estratégico claro y
concreto, comience a planificar y seguir
esos planes. Una vez conseguido esto,
uno de esos planes será el plan de for-
mación para él mismo. Es decir, para mí,
la realización de un plan estratégico
puede servir de inicio de un conjunto de
hábitos saludables donde se incluya la
formación continua del directivo”.

Josep Marsol, de Blumeprot, opina tam-
bién sobre este tema: “Supongo que la
mayoría de gerentes de las pymes meca-
nizadoras son personas sin mucha for-
mación, por eso no existen muchos pla-
nes de formación”. Además, Marsol
introduce la idea del “miedo a formar
personal, para que luego migre a otras
empresas en busca de mejor salario o
condiciones. Así es el razonamiento de
la mayoría de nuestras pymes. Induda-
blemente con el relevo generacional,
tendría que cambiar esta tendencia”.

Tema: Formación para 
directivos… ¿Para qué?

Think Tank Aspromec:
espacio en Internet

Tema: Yo no soy tonto

Propuesta de Swen Hamann (Zoller)

Gracias a mis compatriotas de la empre-
sa MediaMarkt vivimos en una sociedad
de ‘yo no soy tonto’. Todo tiene que ser a

precios rebajados o incluso gratis. Este
movimiento ha entrado también gracias
a la fundación tripartita en el área de la

formación. ¿Solamente hacemos forma-
ciones que no cuestan nada? ¿Podemos
esperar un contenido altamente cualita-
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tivo que nos puede dar nuevos impulsos
en el día a día en estas ofertas?
Ramiro Bengochea responde así al tema

introducido por Hamann: “Recuerdo
que una de las carencias encontradas en
el Proyecto Aviva era que las asociacio-

nes diseñaran los planes de formación
preguntando directamente a las empre-
sas sus necesidades”.

‘Internacionalización de empresas de

subcontratación previa integración de

tecnologías, bien vía cooperación o vía

integración propia’

DEBATE 7:

Moderador: Håkan Egnström (Toolox - SSAB)

Tema: Intercambio como
manera de aprender

Propuesta de Håkan Egnström (Toolox - SSAB)

Diría que lo que falta a muchas empre-
sas del sector mecanizado para salir
fuera de España es conocimiento y
experiencia de cómo hacerlo (además
hay una cierta idea que es ‘difícil/impo-
sible’). Una idea para subir el nivel en
este sentido podría ser organizar un
intercambio con talleres/empresas en
otros países.  Un tipo de intercambio
podría ser de gente joven. En muchos
talleres a lo mejor hay alguien joven
(por ejemplo hijo/sobrino del propieta-
rio) que estaría interesado en pasar un
par de meses en otro país. Incluso, en
muchas carreras es obligatorio y se da
la misma situación en otros países. Por
ejemplo: El hijo del propietario de una
empresa alemana viene a España y el
hijo del propietario de la empresa espa-
ñola viaja a Alemania.
Aspromec podría ayudar a las pymes a
ponerse en contacto con sus equiva-

lentes en otro país y a través de ellos
llegar a las empresas locales.
Ramio Bengochea (WNT) considera la
idea de Håkan Engström como “exce-
lente”. 
“Además —añade— esto promovería
el intercambio de negocio y tecnología
entre ambas empresas, y dado que el
70% (según Aviva) son empresas fami-
liares, la idea de que este intercambio
se enfoque a la nueva generación me
parece estupenda”. Y sigue: “De tu idea
se podría elaborar un propuesta para
desplegar en la asociaciones territoria-
les y se me ocurre que quizá Confeme-
tal nos pueda echar una mano. El con-
tacto con empresas equivalentes de
otros países podría hacerse con ayuda
de las cámaras de comercio. Yo conozco
a la austriaca, que es muy activa y creo
que nos apoyarían en la propuesta.
Supongo que no sería difícil implicar a

la alemana”. Igualmente, Bengochea
identifica el idioma como un “inconve-
niente”, aunque “se soluciona si en la
búsqueda de las empresas para entrar
en este intercambio esto es un requisi-
to imprescindible”.
Oriol Caballé de Kromi también opina
que “sería una oportunidad excelente
de intercambio de idea y de networ-
king para las empresas participantes.
Además podría ser una oportunidad
para aquellas segundas generaciones
que no han podido tener una experien-
cia internacional y así reducir ese ‘verti-
go’ que supone el asalto al mercado
internacional”. Asimismo, Caballé rela-
ciona este debate con el de la forma-
ción de empleados o directivos “porque
a pesar de poder trabajar en un merca-
do local o nacional, se debe potenciar
el conocimiento y la formación en idio-
mas”.
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Tema: Productividad e innovación
en procesos de fabricación

Propuesta de Franck Girot (UPV/EHU)

Para iniciar este debate, podemos
empezar tratando de contestar a las
preguntas siguientes:
1. ¿Qué tipo de innovaciones en

temas de mecanizado y fabricación
serán interesantes en los próximos
10 años?

2. En otros países, en la UE, EE UU,
Japón, China, las BRICS,  ¿cuáles son
las tendencias en innovación?

3. ¿Cómo financiar la innovación en
mi empresa?

4. ¿Tengo las personas adecuadas en
la empresa para gestionar y llevar el
cambio por la innovación?

5. ¿Cómo hacen en otros países para
financiar y formar el personal para
fomentar la innovación?

6. ¿Qué agentes tecnológicos y cientí-
ficos pueden ayudarme?

Para dar algunas pistas, las tecnologías
claves en mecanizado para los próxi-
mos años según Francia, Alemania, EE
UU... serán:
• Mecanizado 5 ejes con control en

tiempo real de fuerzas, chatter...
• Ensamblaje de multimateriales

(metales y materiales compuestos)
incluyendo recanteado y taladrado
de esos materiales.

• Mecanizado en seco y mecanizado
criogénico.

• Minimización de la energía necesa-
ria a la fabricación de los productos
con incremento de la utilización del
multitasking, del mecanizado a alta
velocidad...

• Integración de los robots (de menor
masa y de mas rigidez) en produc-
ción.

• Integración en las máquinas de
mecanizado de tecnologías de
fabricación aditivas (láser additive
manufacturing, laser cladding...) o
de soldadura (friction Stir Welding,

láser...) para minimizar la cantidad
de material necesario para fabricar
una pieza (ressource minimization)
o para reparar piezas (part re-
using).

• Corte por láser o por chorro de agua
abrasivo.

• Recubrimientos funcionales para
herramientas.

• Micromecanizado.

En temas de formación, de ayudas a la
contratación de personal de I+D+i, se
puede mirar al ejemplo interesante de
Francia que propone a las pymes
(empresas de menos de 2.000 perso-
nas) unos instrumentos la integración
de competencias en la empresa y para
la financiación de la I+D+i.
1) Integración de competencias en la
empresas:
• Convenio industrial de formación

por la investigación (Convention
industrielle de formation par la
recherche o CIFRE): contrato entre
un doctorando, una empresa y la
universidad. El doctorando es asala-
riado de la empresa y una vez titula-
do, en el 60% de los casos se queda
en la empresa para estructurar la
actividad de I+D+i. Durante los 3
años de la tesis doctoral, la empresa
recibe en ayudas el 50% del coste
total del doctorando.

• El contrato Cortech permite a un
técnico superior o a un ingeniero
técnico (perito) desarrollar un pro-
yecto tecnológico de I+D durante
un año en asociación con un agente
tecnológico. La subvención cubre el
50% de los gastos (sueldo total del
técnico, gastos del agente tecnoló-
gico...) con un límite.

• Las ayudas a la integración de com-
petencias para la innovación, sub-
venciones que permiten compartir

el riesgo de contratar una persona
de nivel ingeniero superior, master
o doctorado, y que utilizará sus
competencias para desarrollar un
proyecto (producto, proceso o ser-
vicios). La subvención cubre el 50%
de los gastos del primer año (sueldo
total, gastos del agente tecnológi-
co...) con un límite.

2) Financiación de la I+D+i
• La Prestación Tecnológica de Red

(PTR) financia el primer estudio de
viabilidad técnica, de mejora de
procesos, de estudios de mercado...

• Las ayudas para proyectos innova-
dores permite un reparto de riesgos
y un anticipo en efectivo a las
empresas que tienen un proyecto
para desarrollar un nuevo producto,
proceso o servicio (subvención y
crédito a 0%).

• Las ayudas al partenariado tecnoló-
gico  ofrece un adelanto en efectivo
a las empresas que participan en
proyectos de colaboración naciona-
les o transnacionales.

• El contrato de Desarrollo de la Inno-
vación es un préstamo sin garantía
real o aval personal para financiar
las inversiones intangibles y capital
de trabajo relacionados con el pro-
grama. Se acompaña de un présta-
mo bancario.

• El crédito tributario a la investiga-
ción se deduce del impuesto a
pagar por la empresa. 

• La imputación se realiza cuando se
salda el Impuesto sobre empresas.

De las propuestas pone sobre la mesa
Franck Girot, Oriol Caballé de Kromi
destaca varios puntos “que podrían
afectar a varios debates abiertos”. En
concreto destaca tres aspectos: “¿Las
pymes se plantean hacia donde avanza
los procesos de mecanizado? ¿Se fijan

‘Productividad e Innovación en 

procesos de fabricación’DEBATE 10:
Moderador: Franck Girot Mata 

(Universidad del País Vasco UPV/EHU)
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en el exterior como baremo de medición, como línea en el
horizonte?; los medios flexibles para contar con capital
humano cualificado y competente; y las medidas alternati-
vas a la financiación ajena enfocadas sobre todo a la inno-
vación, donde se basará la supervivencia de muchas
pymes con el fin de poder competir en un mercado global
e internacional”.
Por su parte, Ramiro Bengochea (WNT) destaca el interés
de las “nueve tecnologías clave en el mecanizado para los
próximos años” que expone Girot. “En Aspromec —
añade— nos falta este punto de vista tecnológico. Ahora,
poniéndome en el lugar de un propietario pyme de meca-
nizado me gustaría ver aplicaciones y mercados para
dichas tecnologías. Esto aportaría la motivación para intro-
ducirme en esa tecnología. Quiero decir que quizá tenga-
mos que comenzar proponiendo un estudio de aplicacio-
nes y mercados para las nueve tecnologías clave en el
futuro del mecanizado”. �

www.aspromec.org
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¿Quién no recuerda la bonanza de
los ‘viejos tiempos’?: una amplia
cartera de pedidos y lo que es

más, todos los indicadores apuntando clara-
mente hacía un mayor crecimiento. Sólo unos
años atrás, el mundo parecía ser completa-
mente perfecto. Pero provocado por la caída
en los mercados financieros internacionales, el
sector productivo se detuvo casi de inmediato.
En esta situación, el capital invertido se ha con-
vertido en un problema tomado muy en serio
por muchas empresas: para obtener mejores
precios, muchos de ellos habían llenado sus
almacenes a plena capacidad, además de, fir-
mar acuerdos de suministro a largo plazo con
sus proveedores. El resultado: mientras que el
número de pedidos recibidos se hundió rápi-
damente, los proveedores continuaron sumi-
nistrando los materiales a las fábricas —pedi-
dos vencidos y pagaderos a la entrega—, de
acuerdo con el contrato de suministro firmado.
Todo intento de convertir el costoso exceso de
material en liquidez falló, en el contexto de un
sector financiero que ni deseaba ni podía asu-
mir ningún riesgo.
La gestión de stocks es un problema siempre
presente, en particular en el campo de las
herramientas para mecanizado, y no única-
mente desde el comienzo de los problemas en
los mercados financieros. Una amplia diversi-
dad de referencias y alternativas, largos plazos
de entrega y productos de alto precio hacen

que el valor de coste de un almacén completo
con herramientas de precisión pueda llegar
rápidamente a millones de inversión. El verda-
dero valor del inventario se hace evidente
sobre todo en un periodo de crisis, fundamen-
talmente en forma de un activo que se depre-
cia y se convierte en una carga adicional a un
resultado del balance ya de por si muy dañado.

Reducción de los costes de inventario
con Kromi
Los clientes con un contrato de suministro bajo
el concepto de gestión de herramientas (Tool
Management) de Kromi pueden respirar alivia-
dos en cuanto a este tema: durante el proceso
de colaboración, el capital invertido y los cos-
tos de almacenamiento son asumidos por
Kromi. Resuelta la gestión de stocks la clave de
mejora y reducción de costes es establecer un
análisis de los beneficios de costo-efectividad
de las herramientas estándar frente a las ven-
tajas de herramientas especiales. Kromi ofrece
a sus clientes apoyo técnico en esta área, den-
tro del marco del Kromi Engineering Process
(KEP). El objetivo del análisis del plan de traba-
jo por parte de los expertos en mecanizado no
es tanto lograr la solución más barata en precio
para el mecanizado de componentes, sino la
solución más costo-eficiente y económica-
mente óptima. Este sistema de trabajo (out-
sourcing), está siendo adoptado por muchas
empresas en su día a día.�

El servicio Kromi Tool Management resuelve el problema de la gestión de
stocks de herramientas

La externalización de
la gestión y suministro
de herramientas
ahorra en costos

Todo aquel que quiera hacer un uso eficiente del potencial tec-
nológico del mecanizado y las herramientas de corte, necesita una
gran cantidad de conocimientos y no puede evitar tener una gran
variedad de productos, proveedores y marcas. La consecuencia
es un enorme inversión de capital debido al stock necesario.
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La Forja, 3 08840 Viladecans (Barcelona) Tlf. 936586602 / Fax 936378507 
www.llorachmilvus.com / info@llorachmilvus.com 

Diseño, fabricación y reparación de todo 
tipo de husillo. 
Reparación de cabezales de alta frecuencia. 

Recuperación conos porta-
herramientas.

Cambio muelles en tirante 
amarre herramientas. 

  e todo

.

a) Tlf. 9365866  
www llorachmilvus com / info@llorachmil

herramientas. amarre
o

tipo de husillo.
Reparación de cabezales de alta frrecuencia

Recuperación conos porta- Cambio

Reparación de cabezales de alta frrecuen

La Forja  3     3  3 , 3  3       0000008840 Viladecans (Barcelona  
www llorachmilvus com / in
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En todo el mundo »Choca esos cinco« es un símbolo de éxito. Junto con las cinco ventajas de 

ZOLLER – calidad, experiencia, precisión, innovación y ergonomía – también es un símbolo 

perfecto del éxito a nivel mundial en el ajuste, la medición, el control y la gestión de herramientas 

en cooperación con ZOLLER.

 !"#$%&#$%'()*#+#$%"(%,-../0%($*1)%
2(32($()*#"#$%#%&#%3(24(5567)%()%)8($*2#$%
9#:86)#$%"(%9("6567)%;%#+8$*(<%=#>&(%5!)%
)!$!*2!$?%;%&(%#*()"(2(9!$%()5#)*#"!$<%
Entre en nuestra página de internet!

ZOLLER Ibérica, S.L.

Balmes, 188, 4°1°

E-08006 Barcelona

Tel.: +34 932 156 702

E-mail: correo@zoller.info

¡Choca esos cinco!

@A()68$%BC @$96&(D/EFC @'()*826!)C

Vengan a vernos en directo, a la Bienal Española de Máquina Herramienta los días 28.05.2012 – 02.06.2012 en el Pab. 1 / F32, G33.

Calidad 

Experiencia

Precisión
Innovación

Ergonomía

www.zoller.info

999 999
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Gleason fabricará la gama de talladoras por fresa
madre Genesis en India
Gleason Corporation ha anunciado el inicio de la fabricación de la popular
serie talladoras por fresa madre Genesis en su planta de Gleason Works en
Bangalore (India). Las talladoras Genesis modelo 130H y 210H están siendo
construidas para el creciente Mercado indio, utilizando los mismos compo-
nentes de alta precisión que en nuestras máquinas Génesis construidas en otras

fábricas. El modelo 210H permite engranajes
de diámetros de hasta 210 milímetros,
incluyendo los de longitud de eje hasta
350 milímetros. Gleason ya fabrica la

serie Genesis de talladoras por
fresa madre en sus plantas de

EEUU, Alemania y
China.

Siemens aumenta sus ingresos un 9% 
en el segundo trimestre
“Como estaba previsto, el segundo trimestre no ha sido fácil. Aunque
hemos conseguido incrementar claramente los ingresos, los pedidos
han sido inferiores a los del año anterior al ser menor el volumen de
pedidos grandes. En el ejercicio 2012, queremos alcanzar nuestro
objetivo de ingresos y pedidos. Los beneficios del trimestre han estado
por debajo de nuestras previsiones por las cargas soportadas en los
proyectos de transmisión de energía en Alemania”, ha declarado el
presidente y CEO de Siemens Peter Löscher.
En el segundo trimestre del ejercicio 2012, que finalizó el 31 de marzo
de 2012, los nuevos pedidos retrocedieron un 13% hasta los 17.900
millones de euros. La caída fue principalmente causada por un menor
volumen de grandes pedidos en comparación con el mismo periodo del
año anterior. Los ingresos alcanzaron los 19.300 millones con un incre-
mento del 9%. El coeficiente de pedidos/facturación del trimestre se
situó en el 0,93 y la cartera de pedidos en 100.000 millones de euros. 

Los modelos Genesis
260H y 400H también
se fabricarán en India
en un futuro. 

264|

M218_264_271 Empresas  21/05/12  12:17  Página 264



EMPRESAS

Curvaser, Aserm y Ascamm presentan nuevas
tecnologías de deformación para automoción
El próximo día 5 de julio de 2012 se celebrará un ‘workshop’ sobre nuevas
tecnologías de producción de perfiles complejos en 3D y tubos de acero de
alta resistencia, orientado preferentemente al sector de la automoción.
Organizada por Aserm, con la colaboración de Curvaser y Ascamm, la jor-
nada se celebrará en las instalaciones de este centro tecnológico en Cerdan-
yola del Vallès (Barcelona) en horario de 9:30 a 14 horas. La jornada técni-
ca estará enfocada a mostrar las tecnologías de deformación existentes y sus
aplicaciones industriales más comunes. También se presentarán los resulta-
dos del proyecto europeo ‘Protubend’ que se ha desarrollado durante los dos
últimos años por una parte una máquina de curvado de perfiles en 2D y en
3D ‘Torque Superposed spatial profile bending’, orientada a producir pro-
ductos de geometrías complejas con aceros de alta resistencia y alta resis-
tencia. Además se darán a conocer los resultados de investigación numérica
para el proceso de doblado de perfiles en 3D.
Por otra parte, se presentarán también los resultados de investigación de la máquina de Deformación Incremental de Tubo
(ITF), que tiene como característica principal la unión de dos procesos en una sola máquina, se trata de los procesos de esti-
ramiento, dimensionado y curvado de tubos de acero de alta resistencia. Las aplicaciones pueden ser múltiples para el sector
de automoción.
En la segunda parte del ‘workshop’ se visitarán las instalaciones del Centro Tecnológico Ascamm, viendo aplicaciones indus-
triales de la máquina de Deformación Incremental de Chapa (ISF) y finalmente, Curvaser realizará una presentación técnica
de las últimas novedades en curvado y conformado para el sector automoción.
Para más información e inscripciones, se puede enviar un e-mail a festeve@aserm.net o llamar al teléfono 935944712.
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Nerea Zuazubiskar asume la dirección 
de Proyectos en Spyro
Spyro ha elegido a Nerea Zuazubiskar Solaegi (Vitoria, 1970) para asumir en ade-
lante la dirección de Proyectos de la compañía, especializada en el desarrollo,
comercialización e implantación del software de gestión empresarial (ERP),
Spyro. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
del País Vasco (EHU/UPV), Zuazubiskar afrontará la entrada de nuevos mercados
de Spyro, principalmente internacionales, así como el desarrollo de nuevos pro-
ductos, tecnologías y servicios.Según explica, su empeño al frente de la dirección
de Proyectos en Spyro se centrará en “mantener el servicio de calidad y la profe-
sionalidad que nuestra compañía ha mantenido a lo largo de las últimas tres
décadas”.

Strato incorpora SugarCRM y PrestaShop en sus paquetes de hosting
Strato amplía y mejora su oferta de hosting. Desde ahora, a partir del paquete Hosting Profesional, ya están disponibles dos
nuevas aplicaciones sin costes adicionales: el reconocido programa para la administración del contacto con los clientes,
SugarCRM, y el software de tienda online PrestaShop que ya se pueden instalar en un sólo clic a través del asistente App-
Wizzard. Strato mejora y aumenta así su amplia oferta de programas instalables en un sólo clic.
SugarCRM permite organizar y gestionar la información de los clientes de manera muy eficiente. SugarCRM reúne todas
las funciones necesarias para la gestión de la información de contactos con una interfaz intuitiva y amigable. El sistema está
desarrollado en PHP y MySQL. SugarCRM es un software profesional de código abierto con un amplio reconocimiento en
la actualidad.
Con AppWizzard, los clientes de Strato pueden instalar en pocos clics distintas aplicaciones web para la creación y la admi-
nistración de páginas web y configurar software automatizado y actualizaciones de seguridad.

Aceleración

100 m/s
2

Sistema 

Motor lineal Fr
anke

Velocidad de 

desplazamiento 
5 m/s

Precisión de

posicionamiento
 <  0,01

NUEVO
NUEVO
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La red HTEC, un impulso para la
economía de Alentejo
El Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de
Évora se dedica a invertir en los jóvenes, promover la
enseñanza de oficios y formar a profesionales cualificados
y atractivos para las empresas. Ahora, el IEFP de esta loca-
lidad situada a unos cien kilómetros al este de Lisboa, en
la región de Alentejo, se ha convertido en el sexto centro
de formación técnica que Haas abre en Portugal.
El objetivo principal del nuevo centro HTEC, abierto gra-
cias al apoyo de la tienda de la fábrica Haas (HFO) de
Portugal, que forma parte de After Sales SA, es formar a
técnicos especialistas en CNC para la industria aeronáu-
tica, el sector de la automoción y la ingeniería en gene-
ral, lo que a su vez atraerá inversiones a la región y con-
tribuirá a potenciar la economía local.

La inauguración del nuevo centro de formación de CNC contó con la
asistencia de José Palma Rita, delegado regional del IEFP en Alentejo;
Luís Silva, director del IEFP de Évora; y Carlos Vilas-Boas, director de la
tienda HFO de PortugaL.

Fagor Arrasate obtiene un
importate pedido de Gestamp para
su factoría rusa
Gestamp Automoción, uno de los principales estampa-
dores del mundo y referente en el sector de la fabrica-
ción de piezas estampadas, ha otorgado a Fagor Arrasate
un importante pedido multimillonario para el diseño y
suministro de dos líneas tándem de prensas que se insta-
larán en la factoría que Gestamp tiene en Rusia, no lejos
de Moscú.
La primera es una línea de prensas robotizada tipo G1
compuesta por una prensa de cabecera link drive de
2000 toneladas y dimensiones de mesa de 4.500 x 2.400
mm. Equipada con un cojín CNC inteligente electrónico
de 600 toneladas con presión diferenciada y ocho pun-
tos de actuación, la línea se completa con 5 prensas de
simple efecto de 1000 toneladas cada una y tamaño de
4.500 x 2.300 mm. 
La segunda línea robotizada es un modelo G2 que cons-
ta de una prensa de cabecera link drive de 1.500 tonela-
das y dimensiones de mesa de 3.350 x 2.300 mm.
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Holger Langhans asume la dirección
de Walter Multiply

Holger Langhans, ingeniero
mecánico de 34 años, es el
nuevo responsable de la
marca de competencia Wal-
ter Multiply del fabricante
de herramientas de preci-
sión Walter-Tools. Con Wal-
ter Multiply la compañía
ofrece a sus clientes servi-
cios modulares que ayudan
a la empresa a reducir cos-
tes y la complejidad a lo
largo de la cadena del pro-
ceso además de aumentar la
productividad.
“Estoy entusiasmado con
mi nuevo trabajo en Walter.
Walter Multiply ofrece a
sus clientes una enorme
cantidad de posibilidades para optimizar sus procesos,
reduciendo el coste de los componentes y concentrán-
dose en sus núcleo de competencias”, dice Holger
Langhans, nuevo manager de Walter Multiply en Wal-
ter AG. “Los clientes no solamente se benefician de
nuestras excepcionales herramientas, sino también de
nuestros muchos años de exhaustivo proceso y de
conocimiento de la industria”.

Walter publica su catálogo 2012
El nuevo catálogo del fabricante de herramientas de precisión de Tübingen
Walter contiene más de 45.000 productos de sus marcas de competencia
Walter, Walter Titex y Walter Prototyp. Subdividido en las secciones de tor-
neado, mandrinado, fresado, taladrado, y adaptadores, el usuario puede
encontrar rápidamente y fácilmente la solución de mecanizado apropiada
para la tarea requerida utilizando el sistema de búsqueda de Walter Select.
Junto con las descripciones de los productos, el nuevo catálogo también
ofrece información útil de las herramientas técnicas, como la reducción de
los datos, herramientas de corte en tablas de aplicación de materiales, resú-
menes de las geometrías, tipos de denominaciones, valores de velocidad de
avance, formulas de cálculo, tablas de comparación, dureza del ajuste, las
instrucciones de montaje, etc.

La nueva V5 de Dassault Systèmes mejora la compatibilidad multiversión de la
industria
Dassault Systèmes ha desarrollado la última versión de su plataforma Version 5 PLM incluyendo Catia, Delmia, Enovia y Simu-
lia. Así, esta nueva versión favorece la adopción de la plataforma 3D Experience diseñada por Dassault Systèmes e incluye
una importante evolución en la compatibilidad de la V6 a la V5. Los OEMs y proveedores de todas las industrias tienen ahora
la flexibilidad para modificar e intercambiar diseños, si operan de forma nativa en V5 o V6, a medida que avanzan en el dise-
ño de proceso. Esto representa otro salto cualitativo en las capacidades colaborativas de V5-V6.
Los usuarios de Catia V5 podrán editar prestaciones clave de modelos V6 desde V5. Ninguna otra compañía en el sector del
CAD/PLM ofrece este nivel de compatibilidad entre dos versiones. Las capacidades que se anuncian permitirán a los clientes
y a su cadena de suministro beneficiarse del valor de V6 junto con sus actuales despliegues V5.

El catálogo en formato e-paper contiene todas las páginas del
catálogo completo. Las palabras clave están estrechamente
ligadas  para una fácil navegación.
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Suministros Industriales Vallcal, S.L. es una empresa familiar que cuenta con más de 40 años de 
experiencia en el sector de la Máquina – Herramienta. 
Fundada en 1986 se dedica principalmente, al Suministro de útiles y herramientas para las Máquinas-
Herramientas y a la venta de Máquinas – Herramientas nuevas y usada (reparadas y reconstruidas). 
Las máquinas, tanto las reparadas, si así lo requieren nuestros clientes, como las reconstruidas, se 
suministran con el Certificado de Adecuación de Trabajo conforme a las disposiciones mínimas de 
Seguridad del anexo 1 del R.D. 1215/97. 
Dispone de un Servicio de Asistencia Técnica para la instalación, puesta en marcha, reparación in situ y 
mantenimiento preventivo, tanto de las máquinas nuevas de nuestras representadas como de las reparadas o 
reconstruidas en nuestros talleres, garantizando nuestra presencia en las instalaciones del cliente en un plazo 
breve. 
Además el sistema de gestión de nuestra empresa es conforme a la norma UNE EN ISO 9001.  
Vallcal tiene delegados en todos los puntos de España: País Vasco, Madrid, Barcelona, Valencia, Gijón, 
Vigo, Zaragoza, Sevilla…. 
 
 

 
 
 
Vallcal, S.L. 
Merindad de Sotoscueva,10 – Pol. Ind. Villalonquejar * 09001 Burgos * España 
Tel. +34 (9) 47484198 * Fax +34 (9) 47486066 * Correo: vallcal@vallcal.com * Web: www.vallcal.com 
Actividad principal: Máquinas-herramientas, retrofitting y accesorios 
 
 
 
 
 
Accesorios para Maquinas-herramienta * Centros de Mecanizado * Centros de Taladrado * Cizallas* 
Dispositivos y sistemas para protección de maquinaría * Electroerosiones * Fresadoras * Herramientas 
neumáticas y eléctricas * Mandrinadoras * Máquinas de Electroerosión * Mobiliario para taller * 
Mortajadoras * Normalizados troquel y molde * Plegadoras y Cizallas * Prensas excéntricas * 
Punzonadoras * Reconstrucción de Máquina-Herramienta * Rectificadoras * Roscadoras * S.A.T. Máquina-
herramienta * Sierras * Sistemas de fijación para máquinas * Sistemas de CAD/CAM * Sistemas para 
Metrología dimensional * Sistemas para metrología tridimensional * Taladros * Tornos. 
 
 
 
 
 
Bocchi (Italia) * CMA (España) * CMI (España) * CMZ (España) * Correanayak (España) * Equiptop 
(Taiwán) * Erowa (Suiza) * Evei (España) * Ferg (España) * Gurutzpe (España) * Hansong (Corea) * 
Ibarmia (España) * Izar (España) * Kondia ( España) * Laip (España) * Máquinas Herramientas Vallcal 
(España) * Mecamaq (España) * Mitsubishi (Japón) * Mitutoyo (Japón) * Peddinghaus (Alemania) * 
Pinacho (España) * Roscamat (España) * Sabi (España) * Showa (Japón) * Tailift (Taiwán) * UOP (Italia) 
* Vallcal (España) * Wholhaupter (Alemania)  

DATOS DE CONTACTO 

LINEAS DE PRODUCTO / SERVICIO

MARCAS

Vallcal, S.L.
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Máquina Center, S.A. es distribuidor en España de la marca francesa Huron

Centros de fresado de
la serie MX de Huron:
potencia, velocidad
y precisión

La mesa giratoria de los centros de
fresado multifuncionales de la
serie MX está equipada con un par
motor. Tanto el par de giro elevado
como la rigidez del diseño ofrecen
alta potencia en el desbaste. En la
versión para torneado/fresado, el
husillo se bloquea utilizando un

acoplamiento Hirth. La mesa puede
girar hasta 500 rpm y gracias a su
diseño, se consiguen unas veloci-
dades de aceleración muy altas.
El par motor está montado en un
plano a 45°, lo que permite un
movimiento de -45° a +180°. Gra-
cias al husillo de alto rendimiento
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Los centros de fresado multifuncionales de la serie MX son muy flexibles y permiten operaciones de
mecanizado en 5 ejes y 5 lados con una sola fijación de pieza desde el desbaste hasta el acabado,
incluyendo el torneado. La serie MX combina potencia, velocidad y precisión: se pueden mecanizar en 5
ejes piezas de hasta 4.000 kilos; los materiales duros se mecanizan en un tiempo mínimo y se asegura una
altísima precisión en la creación de contornos y perfiles. Estos modelos están especialmente demandados
por el sector aeronáutico.

Modelo MX 12
sin paletizador.

La estructura incorpora una
columna de desplazamiento
fabricada en fundición con

unas excepcionales características
mecánicas que aumentan la rigidez
de las máquinas y amortiguan las
vibraciones originadas por las fuer-
zas de corte en los materiales más
duros. La rigidez, precisión y esta-
bilidad geométrica se ven reforza-
das gracias a los puntos de anclaje
en el suelo.
Disponible en diferentes tamaños,
la serie MX ofrece máquinas ‘todo
en uno’, completamente automati-
zadas y compactas que reducen los
tiempos de producción a la vez que
optimizan las inversiones.
El concepto modular de MX 8 a MX
12 para desplazamientos de 1.000 x
1.600 x 900 milímetros a 1.200 x
1.600 x 1.000 milímetros y piezas de
trabajo con un peso de entre 2.000
y 4.000 kilos, permite elegir exacta-
mente la máquina que se ajusta a
los requisitos de cada aplicación:
fresado o torneado/fresado, mesa
giratoria o versión paletizada, con
sondas, refrigerante, etc.
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(par, potencia, velocidad), es posi-
ble retirar la viruta a gran veloci-
dad, además de conseguir una
enorme precisión y calidad del aca-
bado en contornos y perfiles.
Como se monitoriza la vibración
durante el mecanizado, puede tra-
bajarse con total seguridad en los
componentes de la máquina y las
herramientas.
Hay disponibles varias opciones de
cabezal, dependiendo del tipo de
mecanizado para el que se vayan a
utilizar.
El cabezal mecánico ha sido espe-
cialmente diseñado para el mecani-
zado de materiales duros como el
titanio, Inconel, etc. Se coloca en

Máquina Center, S.A.
Tel.: 93 697 27 26  mc@maqcenter.es

un plano a 45°, está equipado con
un husillo de par elevado (6.000
rpm, 28 kW, 1.350 Nm) y es adecua-
do tanto para trabajos de fresado
como de torneado. Permite un tor-
neado en gran desbaste con una
velocidad rápida de extracción de
viruta. El cambiador de herramien-
tas específicamente diseñado per-
mite cargar herramientas con un
diámetro de 250 milímetros, una
longitud de 250 y un peso de 25
kilos, respetando las propiedades
del husillo.
El cabezal de horquilla se utiliza
solo para el fresado y se caracteriza
especialmente por su capacidad de
alcanzar ángulos negativos. Su eje
rotatorio, el B, se desplaza en ángu-
los de +10° a -110°, es paralelo al eje
Y, y permite al husillo oscilar en un
eje horizontal. El par motor está
conectado directamente a las pie-
zas giratorias, garantizando un
movimiento sin juego angular y un
posicionamiento de alta precisión.
El cabezal está equipado con un
husillo capaz de alcanzar hasta
8.000 rpm (86 kW / 235 Nm).
Gracias a que las dos estaciones de

trabajo disponen de paletizador,
aumenta la productividad, consi-
guiendo cargar y descargar la pieza
de trabajo en un tiempo récord. El
paletizador rotatorio está montado
en la parte delantera de la máquina.
El dispositivo de protección circu-
lar permite desacoplar el palé
desde arriba, lo que ofrece ergono-
mía y facilita el proceso de
carga/descarga.
Con una ergonomía especialmente
innovadora, la serie MX garantiza
un nivel de productividad muy alto,
además de la máxima seguridad
para los operarios. Las máquinas
incorporan un almacén estándar
para 48 herramientas instalado
fuera de la zona de trabajo. Asimis-
mo, disponen de un completo sis-
tema de protección que garantiza
la total seguridad para el usuario,
tanto en la zona de mecanizado
como en el entorno. Abriendo la
puerta se puede acceder fácilmen-
te a la mesa y a la pieza de trabajo,
y la versión con paletizador reduce
al mínimo el tiempo de inactividad
durante la carga/descarga de las
piezas.�
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Cabezal mecánico.

Cabezal de horquilla.

Modelo MX 10.
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www.lappgroup.es

Lapp Group, tras más de 50 años innovando, se ha  
convertido en la referencia internacional en soluciones 
de cableado y conectorización para aplicaciones de 
maquinara industrial y automatización.

Somos especialistas en condiciones de trabajo  
exigentes:

Alta resistencia mecánica: flexibilidad, abrasión, 
torsión...
Química: aceites, ácidos... 
Protección electromagnética (EMC)
Entorno: agua, ozono, UV, temperatura, etc.

Y en todas aquellas aplicaciones en las que se 
requieren calidad, fiabilidad y certificaciones  
internacionales.

Nuestros ingenieros de venta le ayudarán a encontrar 
la mejor solución, con la ventaja de poder tratar con un 
fabricante como único interlocutor.

Y durante 7 días/24h, en nuestra web, encontrará, 
entre otras muchas cosas:

Selector de cables y conectores
Catálogo y buscador de productos on-line 
Descarga de planos 3D y CAD
Tablas técnicas
Ejemplos de aplicaciones, etc.

Cables de alimentación y control ÖLFLEX®, cables de datos y buses UNITRONIC®, cables de fibra óptica HITRONIC®, componentes 
para tecnología de red ETHERLINE®, prensaestopas SKINTOP®, conectores industriales EPIC®, sistemas de protección de cables y cadenas 
portacables SILVYN® y sistemas de marcaje FLEXIMARK®. Las ocho marcas originales de Lapp Group.

Lapp Group España
Av. de les Garrigues, 34-36, Nave 1
Parque Empresarial Mas Blau II
E-08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telf: 902 108 669
info@lappgroup.es - www.lappgroup.es

ÖLFLEX® keeps the world moving.

Visítenos en: Pabellón 3 Stand G09
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La compañía presenta las nuevas fresas VFX 5 y AHX640-S

Fresa VFX 5 para mecanizado de
aleaciones de titanio
La fresa VFX 5 es la versión pequeña
de la exitosa fresa VFX6. La nueva
fresa está disponible de 40 a 80 milí-
metros de diámetro, tanto en longi-
tud corta como estándar. Cuenta
además con disponibilidad de dife-
rentes radios de 0,8 a 5 milímetros
en las nuevas placas XNMU16 de
dimensión inferior.
La fresa VFX está fabricada a partir
de un acero especial (42 CrMO4)
que se utiliza por la rigidez estruc-
tural y la integridad, incluso cuando
se somete a altas cargas y tempera-
turas. Tienen un innovador sistema
de refrigeración interna con boqui-
llas de diámetro variable. El canal de
evacuación de virutas ha sido dise-
ñado con una cara de axial y forma-
ción en ‘V doble’ en los puntos de
sujeción para asegurar la resistencia
y una elevada repetitividad en el
posicionamiento de la placa.
Las placas cuentan con calidad
MP9030, recubierta con PVD. Para su
producción se ha utilizado un recu-
brimiento basado en un compuesto
de Ti combinado con un sustrato
especial que presenta un equilibrio
esencial en el desgaste y menos
resistencia en el corte. Así, las placas
son capaces de entregar una combi-
nación de rendimiento y una menor

resistencia al corte que es crucial
para obtener éxito en el fresado de
las aleaciones de titanio.
La geometría de las placas dispone
de varias caras de inclinación conve-
xas para garantizar un corte suave,
pero fuerte. La geometría del filo de
corte intenta emular a la de un tipo
de fresa de metal duro, por lo que
alcanza un nivel superior al normal
del acabado de la pared. Tal acción
de corte fuerte, significa que la
placa debe ser fijada de forma segu-
ra. Se fija con un tornillo TS450 más
grande de lo normal que se puede
apretar a un par recomendado de 5
Nm para sacar el máximo partido de
la formación ‘V doble’ y amplia zona
para la sujeción.
Las nuevas placas para la fresa VFX6
están ahora disponibles en una
gama de radios de 1,2 a 5 milímen-
tros en dos tipos de rompevirutas
diferentes, MS y HS para aplicacio-
nes medias y pesadas, respectiva-
mente.
Antes de salir al mercado, las herra-
mientas han sido probadas con
éxito en varias áreas de producción.
Se ha destacado en la velocidad de
cantidad de viruta desalojada 500
cm3/min y se ha conseguido una
larga vida útil de la herramienta. Ha
sido superada por la cantidad de
viruta esperada de 400 cm3/min. La

elevada eliminación prolonga la
vida de la herramienta y la fiabilidad,
junto con los beneficios de una
vibración inferior reduce los costes,
no sólo en las primeras pruebas rea-
lizadas si no ahora ya en el mercado.

Nueva AHX640-S para una mejor
eficiencia en el fresado del acero
Los avances en la fabricación y tec-
nología de los materiales han hecho
que la producción de placas multi-
puntas heptagonales negativas sean
fiables ya que están formadas con
un ángulo de inclinación grande.
Esto significa que los requisitos de
potencia para la AHX-S son los mis-
mos que para las placas con geome-
tría positiva. La nitidez de la geome-
tría de las placas positivas conven-
cionales puede ser combinada con
éxito por la fuerza y la versatilidad
de las placas de tipo negativo de
modo que ambos lados pueden ser
utilizados como un filo de corte. La
geometría positiva en general, ofre-
ce una resistencia mucho más baja
de corte para asegurar que los nive-
les de productividad puedan ser
buenos, también se consiguen en
las máquinas de menor potencia.
Esta tecnología ha traído consigo la
expansión de la AHX-W serie de
fresa que fue diseñada originalmen-
te sólo para uso en aplicaciones de
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Mitsubishi Materials amplía sus gamas de fresas, siguiendo
su principal objetivo: superarse cada día y ofrecer más
y mejores servicios. Por un lado, la compañía presenta
la fresa VFX 5, versión más pequeña de la exitosa VFX
6 e indicada especialmente para las aleaciones de tita-
nio. Por otro lado, llega al mercado la nueva AHX640-
S para una mejor eficiencia en el fresado del acero con
placas multipuntas heptagonales.

Nueva fresa VFX 5
de Mitsubishi.

Novedades Mitsubishi para
el fresado de aleaciones
de titanio y acero
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hierro fundido. Una gama mucho
más amplia de materiales de alea-
ción y aceros templados, que a
través de algunas aplicaciones
de aleación pueden mecanizar
con la nueva AHX640-S.
La fresa AHX-S y la ya existente
AHX-W ofrecen una mayor elec-
ción en el tipo de paso, fino y están-
dar. Esto es especialmente impor-
tante con respecto a la potencia dis-
ponible en una máquina especial y
asegura un alto nivel de productivi-
dad. Si un elevado número de dien-
tes hace que la potencia de la
máquina pueda ser superada, una
fresa con un menor número de
dientes puede resultar beneficiosa.
Los cuerpos de las fresas están dis-
ponibles en 63 a 200 milímetros de
diámetro en los tipos estándar y de
paso fino. Adicionalmente, la refri-
geración de las fresas elimina el
exceso de viruta y prolonga la vida
útil de la herramienta. La geometría
en el amarre de 360º proporciona
seguridad para el mecanizado anti-
vibración.
La placa heptagonal de 14 puntas se

Mitsubishi Materials España, S.A.
Tel.: 961441711

mme@mmevalencia.com

asegura con un tornillo de fijación
central. Esto permite que el canal de
evacuación de viruta sea mucho
más grande para hacer frente a las
virutas de acero que son general-
mente más grandes que las virutas
que se generan en el mecanizado
de fundición. La calidad VP15TF
Miracle, con el nuevo rompevirutas
MP, proporciona el rendimiento y
fiabilidad necesaria en las aleacio-
nes de acero, aceros endurecidos y
algunas superaleaciones. Además,
estas placas también se pueden uti-

Nueva AHX640-S, para materiales de aleación y
aceros templados.

lizar a una velocidad inferior en hie-
rro fundido dúctil y gris. Se obtiene
un rendimiento más elevado, cuan-
do el cuerpo de mecanizado de fun-
dición con la fresa AHX-S se utiliza
con la calidad MC5020 y con rompe-
virutas MK o HK. Las placas también
disponen de un número de puntas
sinterizadas por la cara de corte.
Hay disponibles tres rompevirutas
diferentes que se adaptan a las apli-
caciones. El rompevirutas MK con
doble geometría positiva ofrece una
resistencia de corte baja y es ade-
cuado para aplicaciones de fundi-
ción de hierro en las máquinas
menos rígidas. El nuevo rompeviru-
tas MP es ideal para el acero y supe-
raleaciones y también para el hierro.
La gama de rompevirutas se com-
pleta con los tipos HK y WK para el
mecanizado pesado y el estilo del
wiper, respectivamente.�

Visítenos en: Pabellón 3 Stand I51
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QUALITY and PERFORMANCE

Rodamientos bolas y rodillos Rodamientos agujas

SoportesRótulasCasquillos

CoronasRtos. alta temperaturaAnillos nylos

Ruedas libresProductos inoxSistemas lineales

Visítenos en: Pabellón 3 Stand B08
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Ruedas libres
Para aplicaciones de
giro en sobredesliza-
miento

La empresa Transmisiones y
Accionamientos Mecánicos
dispone en stock de una de
las más amplias gamas exis-
tentes en el mercado para
aplicaciones de giro en sobre-
deslizamiento, maniobras de
indexado, antirretorno de un
eje y frenos mecánicos para
elevadores; también fabrican
sobre diseño o cualquier tipo
de estos mecanismos.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es
www.interempresas.net/P1251

T E C N I R A M A

Herramienta guía de
tarjeta continua
Elimina la necesidad de varias
herramientas

Mate Precision Tooling
facilita la producción
de las guías de tarjetas
en los montajes elec-
trónicos con su herra-
mienta de guía de tar-
jeta contínua. Ahora se
puede fabricar cual-
quier longitud de guía
de tarjeta eliminando la
necesidad de varias herramientas y operacio-
nes secundarias. 
La guía de tarjeta de Mate amplía las posibili-
dades en las punzonadoras en varias mane-
ras: se puede personalizar la longitud de la
guía de tarjeta a la longitud de la tarjeta
impresa para el máximo apoyo en el ensamble
electrónico; elimina la necesidad de comprar
varias herramientas para distinta aplicacio-
nes. Una sola herramienta hace el trabajo de
varias, reduciendo el inventario de herramien-
tas y el tiempo de montar las herramientas;
fabrica varios tamaños de guías de tarjeta que
superan el tamaño límite de la punzonadora
que anteriormente requería operaciones
secundarias; no requiere software de progra-
mación especial.
Diseñado para el punzonado rápido y eficaz, el
ensamble de la guía de tarjeta continua hace
la forma inicial. Durante el ciclo de regreso de
la punzonadora, los resortes de extracción
integrales en la guía de tarjeta quitan la pieza
final del ensamble. Entonces la punzonadora
avanza la chapa y repite el proceso hasta que
forme la longitud deseada de la guía de tarje-
ta. La distancia entre las varias formas depen-
de de la longitud de la forma inicial la cual
depende del tamaño de la estación de la
máquina usada. 
Como todas las herramientas de Mate, la guía
de tarjeta contínua está diseñada para una
larga vida útil. Su fuerte construcción incluye:
insertos de un acero de herramientas pulido
para una operación segura, mecanismo de
extracción en el conjunto superior con resor-
tes de acero y el inferior, así como repuestos
intercambiables para una mayor conveniencia. 
La guía de tarjeta de Mate está disponible para
las punzonadoras CNC más populares que
usan uno de los siguientes estilos de herra-
mientas: Amada, Trumpf, LVD-Strippit, Wiede-
mann, Nova y Salvagnini.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es 
www.interempresas.net/P26375
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Equipo de corte por láser
Con cabezal de corte de alta presión

Lasermak combina la
última tecnología en el
campo del corte por
láser con grandes pres-
taciones, alta velocidad,
versatilidad y bajos cos-
tes de mantenimiento.
La estructura mono-
block, de gran rigidez,
es fruto de la experiencia de más de 40 años de Ermaksan
en el sector.
La velocidad de los ejes simultáneos es de 200 m/min, con
una precisión de +/- 0,05. La transmisión es mediante
motores lineales directos, cuya tecnología es sin manteni-
miento aplicado a todos los ejes (X, Y, U, V) y exenta de fric-
ción y juego de husillo. El resonador, por radiofrecuencia,
es GE Fanuc, así como el control numérico (GE Fanuc 16-
iLB). Asimismo, está equipado con el software Lantek
Expert CAD-CAM.
El carenado de seguridad garantiza la protección del ope-
rario. Incluye además un sistema automático de aspiración
de gases sincronizado, sistema de secado y filtraje del aire
y sistemas de refrigeración de gran efectividad. 

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P55817

Centro de torneado
Procesa piezas de 100 mm
en un doble amarre
El centro de torneado vertical VL 2 P
(diámetro del plato 160  mm)  es una
máquina idónea tanto para subcontra-
tistas y fabricantes de piezas tornea-
das, como para la industria del auto-
móvil. En ella se pueden procesar de
forma completa piezas hasta 100 mm
de diámetro en un doble amarre. En
este concepto de máquina se emplean
dos cabezales, que trabajan de forma
pendular. Esto significa que mientras
el primer cabezal mecaniza el primer
lado de la pieza, el segundo cabezal
carga automáticamente a través del procedimiento ‘pick-
up’. De este modo la siguiente pieza bruta está lista para el
mecanizado. Finalizado el mecanizado de la primera pieza,
el revolver se mueve hacia el segundo cabezal y continúa
mecanizando. El resultado son unos tiempos muertos
mínimos para la carga y descarga de piezas.

EMAG Máquinas Herramienta, S.L.
Tel.: 937195080
emh@nodier.com
www.interempresas.net/P72614
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Máquina de corte por chorro
de agua (Waterjet)
A muy alta presión

La máquina WaterCAM está concebida para el corte por cho-
rro de agua (WaterJet) a muy alta presión (4.100 bar) de los
materiales flexibles como la goma, espuma, elastómero,
plásticos aislantes, juntas flexibles,… con agua pura y con
adición de abrasivo de los materiales duros (metal, cerámi-
ca, vidrio, piedra, juntas reforzadas, materiales compues-
tos). 
La máquina WaterCAM está constituida por un chasis mecá-
nico-soldado con piezas de acero inoxidable integradas en el
regulador del nivel del agua, con un pórtico de dos ejes
doblemente motorizados y guías sobre ambos lados de la
estructura por un sistema de raíles y cremalleras de preci-
sión soportando uno o dos cabezales de corte. El cabezal de
corte está esclavizado en altura (Z motorizado) y está equi-
pada con una compuerta inicio/paro por accionamiento neu-
mático. El arrastre del pórtico está asegurado con los moto-
res brushless sobre los 3 ejes.
La llegada del agua a muy alta presión (MAP) se efectúa
mediante un conjunto de tuberías MAP comprendiendo una
pértiga para la parte movible.
Los materiales a cortar se colocan sobre un soporte consti-
tuido por emparrillados removibles.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039 • plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42971
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Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 3.100 mm

Klinsman, empresa representada por
Central Catalana Maquinaria, S.A. (Ceca-
masa), cuenta con la cizalla hidráulica
RPG 3106, fabricada en chapa de
acero de gran dureza y rigidez. Se
trata de una máquina de corte vertical y
ángulo variable, y puede ser empleada
con la misma eficacia tanto en chapa
fina, como gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope posterior motori-
zado con lectura mecánica a través de un reloj marca Siko, cuchi-
llas de cuatro caras, brazos de escuadra milimetrados, tanto en la
derecha como la izquierda y con tope frontal incluido. Dispone
también de barra central para mejor soporte de la chapa a cortar,
bolas de sobremesa para facilitar el deslizamiento de la chapa,
rampa trasera con bolas de acero para la mejor extracción de la
chapa ya cortada y rejilla de protección frontal abatible para la
mejor visualización del corte. 

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P38593
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Lubricantes
Mejoran el acabado de las piezas

mecanizadas

Los lubricantes Fuchs
ofrecen varias ventajas
para el mantenimiento
de la maquinaria, mejo-
ran el acabado superfi-
cial de la pieza mecani-
zada, minimizan el des-
gaste prematuro de las
herramientas y reducen

el sobrecalentamiento de los metales en con-
tacto. Además, cuentan con una protección anti-
corrosiva garantizada, incrementan la producti-
vidad del proceso, mejoran los índices de los
parámetros de calidad, colaboran en la lubrica-
ción propia de la máquina-herramienta.
Los lubricantes son compatibles con el resto de
fluidos lubricantes de la máquina; son produc-
tos respetuosos con el medio ambiente y la
seguridad.

Fuchs Lubricantes, S.A.U.  División Metal
Tel.: 937730267
www.interempresas.net/P73449
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Hornos y estufas industriales
Para todo tipo de calentamientos y tratamientos
térmicos

Con el fin de transformar o incre-
mentar las propiedades de algu-
nos materiales es necesario tener
que utilizar hornos y estufas para:
calentar, secar, forjar, fundir,
cocer, transformar superficies,
endurecerlas o ablandarlas
mediante tratamientos térmicos.
Se denominan estufas las máqui-
nas que trabajan calentando pie-
zas hasta una temperatura máxima de 500 ºC y hornos los que tra-
bajan por encima de esta temperatura.
Estas máquinas a su vez se subdividen en infinidad de tipos dife-
rentes de hornos y estufas según sea la energía calorífica que se
emplee para su calentamiento: electricidad, gas, gasoil, inducción,
microondas, etc. Ampliándose todavía más la gama en función del
tipo de tratamiento que han de realizar, las características de las
piezas a tratar, su producción, etc. por lo cual existen multitud de
diferentes tipos de hornos y estufas que pueden ser: estáticos, con-
tinuos, de forja, de fusión, de tratamientos térmicos, con funciona-
miento manual o bien automatizado, equipados con convección de
aire forzado para uniformizar temperaturas, o bien con atmósferas
para añadir compuestos que se combinen con los materiales trata-
dos o que los protejan contra la decarburación.

Bautermic, S.A.
Tel.: 933711558
comercial@bautermic.com
www.interempresas.net/P70868

Fresas planeadoras
Para desbaste medio y grueso

Planworx, la fresa para planear para aplica-
ciones de mecanizado de desbaste medio y
grueso en aceros, fundiciones y aceros inoxi-
dables. La gama está disponible en diámetros
de 40 a 250 mm de diámetro. Elimina la reso-
nancia por medio de la división desigual de los asientos (corte
variable). Herramienta adecuada para maquinas inestables gracias
a su geometría de ultima generación. Permite pasadas axiales de
corte máximo hasta 6,5 mm, como así también para el fresado con
un ángulo de 45 °. Los agujeros de la refrigeración interior están
en todas las herramientas incluidas hasta el 125 mm de dimáme-
tro. El plato permite un fresado muy rentable; con elevadas pasa-
das de corte y una mecanizado tranquilo y suave. El plato con una
material de base de acero aleado súper tenaz, esta tratado y recu-
bierto para una vida útil más larga (duración) e incluso en aplica-
ciones extremas ofrece su geometría de diente con posicionamien-
to negativo máxima estabilidad.

Gerswiss Ibérica Technology
Tel.: 937870780
info@gerswiss.com
www.interempresas.net/P70943
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Láser de corte y soldadura
Instalaciones personalizadas 
a medida del cliente

Tube Tech Machinery fabrica instalacio-
nes de corte y soldadura para tubo y
chapa mediante tecnología laser, tanto
en CO2 como en fibra. La capacidad de
personalizar instalaciones a la medida
del cliente es la filosofía que distingue a
TTM. El hecho de haber ideado y desarro-
llado el conceptoo de modularidad es,
junto con el alto nivel tecnológico de las
instalaciones, el valor añadido que TTM
ofrece a los propios clientes. Flexibilidad,
productividad y fiabilidad permiten hoy  a
TTM poder ofrecer la más completa
gamma de instalaciones para corte de
tubo laser en el mundo.
TTM hace años que desarrolla esta tec-

nología, sea sobre las máquinas de tubo como en las de chapa. 
Las máquinas para tubo se componen de 4 modelos con capacida-
des desde tubo de 20 a 815 mm con corte 3D y diferentes sistemas
de automatización.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650 • comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P69057

Conformadoras para tubo
Con sistema mediante sectores o por
empuje axial

Disponibles en gran varie-
dad de modelos con capaci-
dad hasta tubo D=450 mm y
especialmente adecuadas
para los sectores de tubo de
escape y tubos inoxidables
para extracción de humos.
Son máquinas de simple,
doble y triple efecto para los
trabajos más complejos y se
pueden configurar con
varios cabezales de trabajo
para realizar trabajos de
reducción, expansión, enta-
llado, calibrado y formación
de balonas.
Todas ellas gozan de una gran potencia de sujeción
y trabajo para realizar conformados en tubo ya cur-
vados para la conformación de tubos del sector de
los tubos de escape. 

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650 • comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P69133
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Tornos CNC
Hasta 8 herramientas motorizadas 
en operación principal

La serie Gamma de Tornos
destaca por su sencillez
combinada con sus gran-
des posibilidades. En ver-
sión de 5 y 6 ejes lineales,
más 2 ejes C, la cinemática
Gamma permite la fabrica-
ción de piezas hasta 20
mm y una gran compleji-
dad.
Este torno admite hasta 8
herramientas motorizadas
en operación principal y 8

en contraoperación, además de todo tipo de utillajes: ros-
cado por torbellino, portaherramientas inclinados, etc.
hacen de Gamma una máquina de gran polivalencia.
Potentes motores integrados en husillo y contrahusillo,
bomba de aceite de alta presión con 5 salidas indepen-
dientes y todo tipo de ciclos y posibilidades de programa-
ción acaban de completar la máquina.
Además, con una simple adaptación y en menos de 30 min,
se puede pasar de cabezal móvil a cabezal fijo y viceversa.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P51658

Prensa hidráulica
Cabezal desplazable

Las prensas TJF Garnet L de
Hidrogarne, constan de una
estructura electro-soldada dise-
ñada para soportar sobradamen-
te los esfuerzos a que son some-
tidas. 
Poseen cilindro de doble efecto,
provisto de pisador desmontable
e intercambiable para evitar el
deterioro del émbolo y mecaniza-
do en el extremo para adaptar uti-
llajes. 
Incorporan de serie un antigiro

del cilindro y frontal milimetrado con finales de carrera que
permiten regular cómodamente el recorrido del cilindro y
grupo hidráulico motorizado de dos velocidades con desco-
nexión automática de la velocidad rápida. 
Cuentan con accionamiento por electro-válvulas, incluye
válvula antiretorno, válvula limitadora de presión y válvula
de descompresión del cilindro. 

Hidrogarne, S.L.U.
Tel.: 973320666
info@hidrogarne.com
www.interempresas.net/P56260
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Prensa de 200 t
Con una mesa entre columnas 
de 2.300 x 1.300 mm

La prensa Mecamaq tipo
PHA200C, de fabricación a
medida, se utiliza para la
fabricación de señales y pane-
les informativos en carretera.
Dispone de una potencia de
200 t con unas mesas útiles
entre columnas de 2.300 x
1.300 mm. La abertura entre
mesas es de 1.200 mm y el
recorrido de 500 mm. Grupo
hidráulico Bosch Rexroth con
bomba de pistones de caudal variable, accionada por un
motor de 20 HP. La máquina lleva instalado un cojín
hidráulico de 80 t con un plato de 1.200 x 800 mm guia-
do por cuatro columnas cilíndricas. 

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P50206

Laminadoras de dos rodillos
Con presión de laminado de 40 t

Las laminadoras de dos rodillos
Ibex-60 tienen una presión de lami-
nado de 10 - 600 kN (40 t), con un
avance de 0 a 6 mm/s y una gama
de velocidades de 16-50 mp. Con un
diámetro de rodillos de 160 a 280
mm, un eje portarodillos de 80 mm
de diámetro (100 mm opcional), una
logitud máxima de rodillos de 250
mm y un diámetro de la pieza, en
continuo, de 4 a 250 mm.
La distancia entre ejes de la máqui-
na es de 240-470  mm, con un paso máximo de rosca en
tubo de 8 mm y una inclinación de los ejes portarodillos
de +/- 12º. La carrera de trabajo es de 0-30 mm, con un
motor principal de 30 kW, una potencia  eléctrica consu-
mida de 40 kW y un peso de 9.400 kg.
Existen otras opciones de producto: Ibex-3, Ibex-10,
Ibex-18, Ibex-20, Ibex-25, Ibex-40 y Ibex-85 y el variador
frecuencia es opcional.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63258
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PRENSA HIDRÁULICA MODELO PCC150  
 

Potencia total de 150Tm 
Mesa superior de 900x500mm  
Mesa inferior de 1000x700mm 

Mesa superior guiada mediante 4 columnas cilíndricas de Ø80mm 
Abertura máxima entre mesas 700mm 
Recorrido de la mesa superior 250mm 

Grupo hidráulico de 2 velocidades 
Potencia del motor 7,5Hp 

Masa de la máquina 6.000Kg 

PRENSA HIDRÁULICA MODELO PHA200C 
 
Potencia total de 200Tm. 
Mesa inferior de 800x800mm. 
Mesa superior de 800x800mm. 
Abertura máxima entre mesas 800mm. 
Recorrido del cilindro 600mm 
Grupo hidráulico con bomba de pistones de caudal variable. 
Potencia del motor 15Hp. 
Cojín hidráulico de 100Tm con plato de 700x700mm. 
Expulsor de 10Tm en la mesa móvil. 
Utilización: Embutición de piezas de acero. 

Láser de fibra
Alcanza niveles altos de velocidad y precisión

El láser fibra L3 de Salvagnini recoge y mejora las virtudes del L1Xe. Con un haz de
láser generado y transportado por fibra, la L3 puede alcanzar niveles más altos de
velocidad y precisión, con una mayor fiabilidad y mejor rendimiento.
La sencillez en la concepción del sistema agiliza los cambios de producción y reduce al mínimo los costes de manteni-
miento: a la ausencia de espejos hay que añadir un cabezal ultraligero con una sola lente útil para todos los metales y espe-
sores. La sencillez del cabezal permite trabajar a altas velocidades sin inercias que comprometan la calidad de la pieza.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 932259125 • jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P67432
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Tel. 936 473 950  Fax 936 473 951   Lu. - vi. 8.00h a 18h   plastics for longer life®

Visítenos: BIEMH – Pab. 3 / D62-E63.es/rx-24h®

Herméticas ... Herméticas ... Herméticas ...

Herméticas a las virutas finas ...                      Herméticas a las virutas calientes ...                      Herméticas a las virutas húmedas ...

Ahora disponibles en cuatro alturas interiores: 42, 52, 62, 73 mm ... destapables ... el modelo HT resistente a virutas de hasta
850°C ... sometidas a prueba: IP40 (TÜV Saarland) ... 80.000 ciclos: solo 0,2 g de virutas en el espacio interior ... modelo ESD
... también disponible completamente confeccionada como readychain® ... diseño premiado ... desde 24 a 48 h.
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Rectificadora vertical CNC
Capacidad de rectificado hasta 1.500 mm
de diámetro y 500 mm de altura

La  rectificadora vertical GER
modelo RTV CNC está equipada
con un plato rotativo  entre 600
mm y 1.500 mm de diametro.
Permite rectificar una profundi-
dad  máxima de 500 mm.
Equipada con CNC, sistema de
programación asistida  y care-
nado integral.
Como opción se ofrece cambio
automático de muelas en  su
variante UVG.
Existe la posibilidad de fabricar
máquinas especiales de  mayor
capacidad. 

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P67682
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Fresadora de columna móvil
Con un excelente avance dinámico

La fresadora de columna
móvil Ronin se diferencia
de las máquinas con las
que competen por su
extrema rigidez, por su
excelente avance dinámi-
co, por su capacidad de
realizar mecanizado de
gran arranque con gran
potencia y precisión, así
como por su alta calidad acabado. Además por su impeca-
ble acabado, la fresadora Ronin se puede instalar a nivel
del suelo gracias a su diseño de morfología de bajo perfil
de modo que no es necesario realizar cimentaciones caras
y complejas para mantener una distancia aceptable entre
la mesa y la nariz del cabezal. Una de sus características
principales es que integran la columna en estructura
monolítica única con carro móvil longitudinal (eje X). Con
almacén de cabezales intercambiables de gran potencia y
versatilidad que permiten obtener el máximo rendimiento
de trabajo.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P68066
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Centro de mecanizado
Por ablación por láser

Con el apoyo de las tecno-
logías existentes para el
afilado, electroerosión , y
medición, Walter Ewag
fabrica una gama comple-
ta para la tecnología de
las herramientas de
mecanizado.
Debido a la creciente utili-
zación de materiales ligeros como la  fibra de carbono
(CFRP), pero también aleaciones especiales de aluminio, la
demanda de herramientas de diamante está en aumento
La tendencia hacia materiales de corte todavía más duros,
como el diamante CVD, ha llevado al límite las tecnologías
de afilado y electroerosión. Sin embargo, la tecnología
láser permite que estos límites puedan superarse y, al
hacerlo, está estableciendo nuevos estándares en el meca-
nizado de la herramienta en cuanto a flexibilidad, calidad y
productividad. La tecnología láser, no sólo puede producir
contornos de  herramientas, la formación de cavidades en
3D o rompe virutas. 

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P68508

Servomotores con electrónica
integrada
Unen todos los componentes necesarios

B&R ha desarrollado
una gama de produc-
tos de motion con ser-
vomotores con electró-
nica integrada y pro-
tección IP65. La modu-
laridad siempre ha
sido una de las carac-
terísticas principales
de los servoacciona-
mientos ACOPOSmulti
por eso,  el siguiente
paso lógico era combinar la electrónica  en  los motores
para crear equipos capaces de ser montados con la máxi-
ma flexibilidad directamente donde sea necesario. Módu-
los configurables fáciles de conectar en unidades de meca-
trónica. 

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P68991
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Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la
máquina multitarea
diseñada para el torne-
ado y fresado con pre-
cisión y alta productivi-
dad permite mecanizar
piezas de gran tamaño
(1550 x 1000 mm) con
un peso máximo en
mesa de 1750 kg (palé
incluido). Aporta una
gran productividad gra-
cias a una gran varie-

dad de funciones, como por ejemplo: capacidad para mecanizar
en 5 ejes simultáneos, mecanizado a alta velocidad, cambiador
de doble palé y la integración de procesos de torneado y fresado
para terminar piezas complejas en un amarre. Asimismo dispo-
ne 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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Curvadora en frío
De gran capacidad

La curvadora hidráulica Amob modelo
CH220CN1 tiene capacidad para curvar tubo en
frío hasta 219,1 x 12,7 mm.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P71344
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TRUE INNOVACIÓN DE 
THERMAL DYNAMICS 

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

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

Sistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUESistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUESistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUE

www.thermadyne.com eumarketing@thermadyne.com

Visítenos en BIEMH en 

Bilbao, entre el 28 de mayo 

y el 2 de junio

Nos encontrará en el salón 

5, stand C70-D71
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Dispensador de herramientas
Con conexión online

Las exigencias de los sistemas de almacenamiento y gestión de herramientas
son muchas y variadas: la práctica totalidad de volúmenes, formas y pesos
deben ser capaces de ser almacenados, desde el más pequeño tornillo de mon-
taje, a la más pesada cabeza de fresado. El factor decisivo para la configuración
del sistema, sin embargo, no sólo es el diseño de las herramientas en cuestión,
sino principalmente el consumo y la frecuencia de rotación de la herramienta.
Kromi ha desarrollado KTC (Tool Center), un armario de cajones automatizado y
un flexible sistema Kanban de armarios estándar para herramientas. Depen-
diendo de la tarea, estos sistemas son desarrollados por Kromi como comple-
mento a un servicio completo de  gestión de herramientas. Los servicios se
completan con el software de comercio electrónico de alto rendimiento de Kromi
(KEC), con el que el cliente tiene acceso directo a una listado de artículos desarrollado a su medida para cada necesidad
específica.
Estos sistemas cubren prácticamente todos los requisitos de cualquier aplicación en concreto. En contraste con los rígidos
sistemas de almacenamiento, este es un sistema fluido y flexible. La experiencia adquirida de la aplicación práctica
demuestra claramente que la mezcla de diferentes tipos de ordenes de producción exige cambios a corto y medio plazo en
el inventario. Gracias a la flexibilidad que permiten los sistemas implementados por Kromi, la planificación de materiales
puede resolverse de una manera rápida y sin complicaciones. Todo ello sin esfuerzo por parte del cliente porque la gestión
integral de la herramienta (Suministro, logística, asistencia técnica) es llevada a cabo por el personal de Kromi.

Kromi Logistik Spain, S.L.
Tel.: 945156878
info-es@kromi.com
www.interempresas.net/P69860
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Con mucho orgullo y profesionalidad mostramos claramente que la seguridad en el trabajo 
es para nosotros algo MAS que sólo un trabajo. Aceptamos cualquier reto con mucha 
motivación y hacemos todo lo posible para cumplir con el objetivo de conseguir aún MAS 
seguridad en los puestos de trabajo.  

Bienvenidos a los especialistas en Sistemas de Seguridad Industrial -  Bienvenidos a “The 
sensor people“.

Leuze electronic S.A.U. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es

La protectora de personas

Nueva gama de dispositivos ópticos de 
seguridad multihaz MLD 300 (Tipo 2, PL d) y 
MLD 500 (Tipo 4, PL e). Muting integrado.  

 Novedad:
  
 Transceptor de 3 haces.

Cada uno de los nuevos controladores de 
seguridad MSI 100 y MSI 200 gestiona 20 
entradas seguras y 4 salidas. 

-  Selección de bloques de función 
certificados (PLCopen)

-  Hasta 140 entradas seguras a 
través del módulo de ampliación 
MSI EM

-  Sencilla integración en redes de  
distintos buses de campo

Estampación y corte de chapa
Con la arandela como especialidad

Fábrica de Arandelas Y Juntas S.L. es desde el año
1956 una empresa dedicada a la mecanización de
chapa metálica (estampación y corte), siendo la
arandela su especialidad en todos los formatos
posibles de formas y materiales, distribuyendo sus
productos a diversos sectores industriales: auto-
moción, aeronáutica, construcción, electrónica,
electrodomésticos, etc.
Cuenta con renovada maquinaria de toda clase,
avanzando siempre con las últimas tecnologías
junto con un sofisticado control de calidad avalado
por la certificación ISO 9001:2000, preparados para
atender todas las exigencias de sus clientes.
Un eficiente gabinete técnico vela por ofrecer la
mejor solución posible a sus clientes en el campo
del corte o la estampación de chapa, analizando los
problemas y aportando soluciones basadas en la
gran experiencia de la empresa en el sector.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A.
Tel.: 935751414
fayjsa@fayjsa.es
www.interempresas.net/P14155
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Dispositivos

Diseño

Certifi cación

  Tel.: 933 080 738  Bac de Roda,7  08005BARCELONA  Fax: 933 072 262

Nueva web

SSeguridaden
Máquinas

www.safework.eswww.safework.es

SAFEWORKSAFEWORK
Soluciones Integrales de SeguridadSoluciones Integrales de Seguridad

Protección contra la
extracción de herramientas
Para el corte de alta potencia

En el mecanizado de alto rendi-
miento (HPC), es posible que la
herramienta de corte pueda
salirse del portaherramientas.
La causa de esto es un lento
movimiento de microdesplaza-
miento circular, esto sucede por
la alta velocidad de corte y por

las altas fuerzas de tracción, incluso los portaherramien-
tas con mayores fuerzas de amarre pueden evitar este
micro desplazamiento de la herramienta. Como resultado
no se obtienen piezas de alto coste y calidad convertidas en
chatarra.
Las claves de un buen amarre son las ranuras en el mango
de la herramienta guiadas por bolas, mas la fijación por
amarre térmico de la herramienta, la herramienta es fija-
da con un sistema de bloqueo total y como resultado se
evita el micro desplazamiento de una manera totalmente
eficaz. 

Haimer Spain S.L.
Tel.: 937909398 • haimer@haimer.es
www.interempresas.net/P71545

Entalladora / mortajadora
precisa
Para realizar chaveteros 
y formas geométricas

La entalladora MEC
55/275 de Mecánica
Comercial Meco, de gran
precisión, está especial-
mente diseñada para la
realización de chaveteros
interiores o de las más
variadas formas geomé-
tricas (cuadrados, hexá-
gonos, estriados, chavete-
ros sin salida, etc.). Dispo-
ne de una carrera regula-
ble útil del vástago de 275
mm y acepta hasta un diámetro máximo de la pieza de 400
mm. La anchura de las entallas es de 2 a 45 mm. Con una
anchura directa de la entalla sin agrandarla con desplaza-
mientos laterales, sistema de separación automático entre
pieza y herramienta ajustable y precisión de medida en
laterales y en profundidad. La superficie de la mesa es de
350 x 300 mm y el recorrido longitudinal de la mesa de 30
mm.
Se puede equipar con control numérico con pantalla digital.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P18041
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FaroArm Edge - el primer brazo de 
medición mundial con ordenador 
de pantalla táctil integrado
El funcionamiento sin laptop, gracias al orde-
nador integrado revoluciona las mediciones 
con contacto Para el escaneo láser* el nuevo 
Edge ScanArm está provisto de un ligerísimo com-
plemento (tan solo 222,4 g.) que garantiza una 
movilidad total!

Información adicional
www.faro.com/es/edge
o al número gratuito 00 800 32 76 72 53

*Para el escaneo láser es necesario el ordenador portátil

Plaquitas con separación
Reducen las fuerzas de corte

Taegutec cuenta con una línea de plaquitas con
separación, para líneas Chasemill y Chase2mill,
adecuadas para obtener una máxima productivi-
dad reduciendo las fuerzas de corte. Con el
mismo filo de corte helicoidal, y un pequeño
separador de la viruta, esta línea asegura un
fresado de alto avance y una larga vida de la
herramienta reduciendo el ruido y la vibración
gracias a  las fuerzas de corte bajas. Esto se tra-
duce en llevar a cabo un proceso de mecanizado
suave y estable.

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309 • info@taegutec.es
www.interempresas.net/P72934

Instalación de corte láser
Para tuberías en inoxidable para chimeneas

Radial Laser de Redcom,
marca comercializada por
Korpleg, es una instalación
para el corte láser de
superficies cilíndricas
como tubos, chimeneas y
piezas especiales de sec-
ción circular. Radial Laser
interpola un movimiento
lineal (eje Y) con una rota-
ción del mandril portatubo
(eje X), todo ello controlado por un software indicado para la reali-
zación de embragues circulares. Esta instalación dispone de una
mecánica de precisión con tornillos de bolas recirculantes, motores
brushless, antorcha electrónica con control de altura, mandril con
cierre neumático y cierre total para aspiración de humos residua-
les. Admite una longitud máxima del tubo de 1.500, 2.000, 4.000 y
6.000 mm, unos diámetros de 80 a 500 mm y unos espesores de 0,6
a 4 mm.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418 • info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P30856
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Centro de mecanizado
horizontal
De 5 ejes y CNC

El centro de mecanizado
horizontal Okuma de 5 ejes
modelo Millac-800VH con
control OSP-P200M CNC
cuenta con bancada tipo
caja y una robusta superfi-
cie para los desplazamien-
tos. Dispone de grandes
rodamientos y soportes
altamente rígidos, preten-
sados para asegurar esta-

bilidad en la precisión. De desplazamientos rápidos de 30
m/min para ejes X, Y y Z y velocidad máxima de corte de
12.000 mm/min (X,Y,Z), incorpora un husillo integrado de
10.000 min-1 (18.5/22 kW), de alta velocidad, alta potencia
y diseño compacto. Con ángulo variable hasta 0,001º, el
mecanismo de amarre hidráulico puede soportar un fuer-
te ritmo de corte. Además, está equipado con sistema
semifreno y sistema de recuperación de escala, caracterís-
ticas óptimas para trabajo de 5 ejes simultáneos. 

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30795

Plegadora
Permite simular las piezas antes 
de ser ejecutadas

Axial ha desarrollado y aplicado a su plegadora Syncro los
últimos avances tecnológicos. Esta plegadora se configura
en función de las diferentes necesidades del trabajo a reali-
zar. Su tope trasero se construye con mecánica de gran pre-
cisión, alta velocidad de desplazamiento y tolerancia cero. El
control numérico, altamente evolucionado, se diseña exclu-
sivamente para plegadoras. Permite el cálculo de todo el
proceso de plegado en modo gráfico 2 y 3D. Este sistema
incorpora un potente software que permite programar y
simular las piezas antes de ser ejecutadas en el control

numérico de la plegadora.
Del modelo Syncro 353 des-
tacan su fuerza de plegado
350 t, longitud de plegado
3.050 mm, distancia entre
montantes 2.600 mm, carre-
ra de trancha 265 mm, longi-

tud 3.950 mm, anchura 2.150
mm, altura 3.450 mm y un

peso de 20 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52462
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Centro de mecanizado
vertical
De altas prestaciones

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

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236 • comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P62560
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Construcción de maquinaria
Para la mecanización de piezas

Mecàniques Taradell es una
empresa fundada en el año
1966 especializada en la
construcción de maquinaria y
en la mecanización de piezas.
Dispone de unas instalacio-
nes modernas con una super-
ficie construida de 1.600 m2,
con capacidad para la fabrica-
ción de maquinaria de consi-
derables dimensiones.
Asimismo, cuenta con máqui-
nas de control numérico para
la mecanización de piezas

(está especializada en mecanizados de grandes dimensiones), sol-
dadura, trabajos en chapa y acabados de pintura. Todo ello, junto
con el personal cualificado del que dispone, le permite ofrecer un
servicio integral y garantizar un alto nivel de calidad.

Mecàniques Taradell, S.L.
Tel.: 938126271
info@mecaniquestaradell.com
www.interempresas.net/P18105
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Sistema de corte por láser
Procesa a una velocidad óptima cualquier
aplicación y tipo de pieza

Aseim & LVD comercializa dentro del mercado español
Sirius, un sistema de corte por láser diseñado para equili-
brar un alto rendimiento con la economía. Sirius propor-
ciona la velocidad y características que necesita una
máquina de nivel medio de alta productividad, asequible.
Además, procesa a una velocidad óptima cualquier aplica-
ción y tipo de pieza. Características como la optimización
CN, longitud haz láser constante, cabezal sensitivo capaci-
tivo, maximizan la productividad, determinando de manera
automática las trayectorias mínimas del movimiento del
cabezal de corte. 
El modelo Sirius esta equipado con el eje ‘V’de compensa-
ción de longitud del haz láser. La máquina de corte por
láser modelo Sirius dispone de un sistema de longitud del
haz constante que mantiene el diámetro del haz láser
constante, de manera que la posición del punto focal es
siempre fija. Así, se obtiene una mayor velocidad de corte y
una calidad superior, que se mantiene homogéneo a lo
largo de toda la zona de trabajo.
Monta un paquete Fanuc integrado, generador láser, con-
trol y motores de alta fiabilidad, con un mantenimiento y
unos costes mínimos. Así como, se suministra con el con-
trol táctil LVD, fácil y rápido de manejar.
Existen dos modelos, el estándar equipado con cambiador
de mesa automático y el modelo Sirius Plus que está pre-
parado para la automatización y permite la integración del
sistema opcional Compact Tower para maximizar la pro-
ductividad con la mínima intervención del operario. Sirius
Plus puede ser configurado con la Torre Compacta (CT) de
4, 6 ó 10 palés, que puede añadirse en un futuro.
La máquina está disponible en formatos de 1.500 x 3.000
con resonador Fanuc de 2.500 W (hierro 16 mm, inoxidable
10 mm y aluminio 6 mm) o 4.000 W (hierro 16 mm, inoxida-
ble 12 mm y aluminio 10 mm).
La máquina de corte por láser modelo Sirius se suministra
con sistema de programación de oficina LVD CADMAN-L.

Aragonesa de Servicios y Equipos
para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P63686
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Cizallas guillotinas
hidráulicas
Capacidad de corte 3.200 x 13 mm

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

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54373

Tampón neumático
De gran robustez

En ICD diseñan y fabrican tampones de
medición neumoelectrónica adecuados a
las necesidades, indicados cuando la pieza a medir pre-
senta cierta rugosidad y/o restos de suciedad, taladrinas,
etc., ya que el aire de medición mantiene limpia la zona a
medir.
Los tampones neumáticos son de gran robustez con aca-
bados en TIN Y TICn, asegurando la longevidad del tampón. 
Algunas de sus características técnicas son: toberas a
diferentes niveles, puntos de medición, empuñadura de
aluminio, autocentraje en pieza (el operario no incide en la
medida) y ahorre en costes de reposición/reparación de
sondas, comparadores, etc.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59372

Mecanizado de
metal de precisión
Corte por hilo, mecaniza-
ción de piezas

Mecanitextil, empresa dedicada a la
mecanización de metal de precisión ofrece servicios como
corte por hilo, mecanización de piezas, CNC de 4 ejes y
montaje de series grandes, medianas y pequeñas.

Mecanitextil, S.C.P.
Tel.: 937983140
raul@mecanitextil.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P64162
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Transformación de acero
inoxidable
Mediante proceso en frío

Matriçats presta el servicio de transformación en frío
del inoxidable gracias a un equipo con experiencia mul-
tidisciplinaria y multisectorial, con alta capacidad técni-
ca y productiva en constante innovación. Se aporta valor
añadido con los servicios y soluciones de diseño de pro-
ducto y proceso, de industrialización de proceso y de
producción seriada, respetando los requerimientos
establecidos.

Matriçats, S.L.
info@matricats.com
www.interempresas.net/P73085

Curvadoras a CNC y manuales
Instalaciones llaves en mano

Transfluid dispone desde
máquinas manuales a cur-
vadoras a CNC automáticas
con una capacidad máxima
de D=350 milímetros y com-
pleta su gama con instala-
ciones llaves en mano con
carga, descarga etc. Algunos
de sus modelos son: la serie
MB, curvadoras manuales y
portátiles pensada para ins-
taladores y montaje de siste-
mas hidraúlicos mediante
tuberia rígida; la serie K, curvadoras de tubo semiautoma-
ticas ideales para pequeñas series con una gran relación
calidad-precio; la serie ST, maquinas con accionamiento
hidráulico y posibilidad de configurar la automatizacion a
medida del cliente; y la serie CNC, máquinas con acciona-
miento completamente a CNC. 

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P69132
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Fresas de taladrar y roscar
Con diamante policristalino

Jel produce fresas
de roscar, que
opcionalmente tam-
bién pueden tala-
drar y efectuar el
chaflán, todo con
una sola herramien-
ta. Para ello se
necesita una máqui-
na CNC capaz de
efectuar una interpolación helicoidal. Se trata de fre-
sas con diamante policristalino para mecanizado de
alta producción en aluminio con alto contenido de
silicio.El fresado de roscas desde M1 hasta M2,5
puede realizarse en materiales de hasta 60 HRC con
las fresas MKG XH Micro para la industria de implan-
tes y aeronaval.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P48570

Garras pendulares
Reducen la deformación de la pieza

Las garras pendulares reducen la deformación de la pieza e
incluso sujetan piezas con geometrías complejas con absolu-
ta seguridad.
En piezas de poco grosor o en aquellas que pueden ser defor-
madas, las soluciones convencionales de sujeción, pueden
quedarse rápidamente limitadas. Si desea asegurarse de que
su pieza es fijada con seguridad y manteniendo las tolerancias,
no ha de escoger necesariamente un útil especial y caro. Las

garras pendulares ofrecen,
además, una gran cantidad de
posibilidades capaces de supe-
rar las más altas exigencias.
Generalmente consisten en un
puente móvil pendular con dos
insertos de sujeción, monta-
dos con la ayuda de un sopor-
te pasador, sobre la placa
base. El montaje de una garra
pendular es fácil y rápido. Las
garras pendulares están dis-
ponibles tanto para la fijación

interna como la externa de una pieza.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P67732
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Equipo de control de
medición
Con precisión de 0,001 mm

El control de medición para
herramientas pilot 2.0 de
Zoller dispone de un hard-
ware que incluye electróni-
ca y pantalla todo en uno
(Graphical User Interface),
precisión de 0,001 mm,
12,1” TFT-Display con pan-
talla táctil certificada, sis-
tema informático Linux, lo
cual implica ventajas como
facilísimo manejo, con una
formación mínima, pantalla
totalmente táctil y medición
de herramientas complejas
en distintos niveles.

Zoller Ibérica, S.L.
Tel.: 932156702
correo@zoller-d.com
www.interempresas.net/P34376

Motocompresores de pistón
Tienen un escaso mantenimiento

Los motocompresores
de pistón Puska son
sinónimo de simplici-
dad, eficacia y robus-
tez: por su escaso
mantenimiento, com-
parado con los com-
presores de tornillo,
por el caudal de aire
obtenido gracias a un
motor poco revolucio-
nado que alargará la vida útil de la máquina y por la
gran resistencia de todos sus elementos, fabricados
con materiales de gran calidad, pensados para que el
compresor dé aire muchos años, sin incidencias.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
ferran@mp1916.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P36208
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Tornos automáticos multihusillo
Para piezas torneadas complejas

Los tornos multihusillo de
Heller Ibérica combinan las
ventajas de la técnica CNC
con las de los tornos auto-
máticos mandados por
levas. Pueden usarse tanto
para la producción en serie
de una amplia gama de pie-
zas de precisión, como tam-
bién —debido al tiempo de
preparación extremadamen-
te breve— para series de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos
multihusillo se distinguen por su alta rentabilidad. 
Algunas de las características técnicas del modelo MS40P son: 6 husillos
motorizados de 40 mm; 18 portaherramientas, posibilidad de ejes Y ; y un
contrahusillo para el mecanizado de partes posteriores.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209 • twa@heller.biz • www.interempresas.net/P62688

Broca con
plaquitas
De corte de cuatro filos

Insert Drill Xtra·TEC Walter es la
solución de cartuchos producti-
va con 26 filos de corte. Una
broca con plaquitas de corte de
cuatro filos que incrementa la
productividad mediante mayo-
res unidades de trabajo.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P64314
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Máquina multitarea
Permite fabricar piezas de mayor tamaño

La serie i de Mazak tiene un
diseño completamente nuevo
que provee mayor capacidad
de mecanizado y permite
fabricar piezas de mayor
tamaño que cualquier otra
máquina multitarea de rango
similar.
Tiene la misma estructura que
un centro de mecanizado: ejes
ortogonales que permiten un
mayor recorrido en Y.

Fusiona perfectamente las capacidades de un centro de
mecanizado de 5 ejes y de un centro de torneado.
Su diseño ergonómico permite una facilidad de utilización
insuperable.
Son máquinas muy robustas disponiendo de guías de rodi-
llos cruzados en todos los ejes.
Se ofrecen en diferentes configuraciones; con contrapunto
NC, con 2 cabezales de tornear, con torre inferior y con
diferentes sistemas de automatización. 

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69529

Centros de mecanizado
De cinco ejes

Leadwell ha desarrollado los centros de
mecanizado de 5 ejes, basados en la New V
series, construidos en fundición con guías de
rodillos en los tres ejes ampliamente dimen-

sionados, cargador de herramientas rán-
dom y múltiples variables de cabezales

desde 8.000 rpm estándar
hasta 20.000 rpm. La incor-
poración de la mesa para 4º
y 5º eje, dinámico y con
doble soporte, con el encó-
der situado en el eje de giro
para una mayor precisión,
garantizan una inmejorable

solución para los mecani-
zados de 5 ejes simultá-

neos, 3 +2 , o bien 4+1.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228 • maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P73394
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Tubos metálicos flexibles
Para la protección de cables eléctricos aislados y
de fibras ópticas

Anaconda Sealtite es una amplia gama de tubos metálicos flexibles
para la protección efectiva de cables eléctricos aislados y de fibras
ópticas, distribuidos en España por Coraci, S.A.
El alma interior de acero galvanizado ó acero inoxidable, ahora en
aluminio ó bronce aleado para apantallamiento de fenómenos E.M.P.
responde a la nuevas exigencias del mercado y ofrece recubrimien-
tos impermeables 100% water tigth en: PVC (tipo EF); PVC especial-
mente resistente a grasas, aceites y UV (tipo OR; termoplástico de
alta resistencia a altas y bajas temperaturas y UV (tipos HC y HCX);
poliuretano y poliofinas piroretardantes, exentos de halógenos (tipos
HFX y ZHLS).
Compatibles con toda la gama de racores de latón niquelado, alumi-
nio y acero inoxidable, IP 67 en estándar y aprobados ATEX 94/9/CE
Ex –II 2G/D y Eex e II / Eex d II C a prueba de explosión. 
Los productos Anaconda disponen de homologaciones internacionales UL, CSA y Gost ofreciendo una garantía suplemen-
taria de calidad a los exportadores españoles de maquinaría para la industria química y la propia industria.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257
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Aspiradora industrial
Para taladrinas y virutas

Esta aspiradora es la máquina
ideal para la aspiración de tala-
drinas y virutas. Es una máquina
compacta, potente y robusta: la
taladrina aspirada fluye en el
tanque, mientras que las virutas
son retenidas en la cesta dis-
puesta al efecto. 
Cuando el tanque está lleno, el
flotador detiene la aspiración y
se puede proceder al vaciado del
líquido a través de la bomba de
elevada capacidad, que vuelve a
poner la taladrina en la máquina-
herramienta.
El lubricante de corte puede ser
filtrado con el filtro adecuado,
con opciones de 300 o 100 micro-

nes de eficiencia. El Tecnoil es indispensable para los
talleres de tornear automáticos, construcciones de
engranajes, elaboraciones sobre máquinas herramien-
ta; además permite reducir el tiempo de parada de la
máquina, mejorando la productividad.
La reducción de los tiempos de parada de la máquina y
reutilización del lubricante de corte proporcionan mejor
economía y productividad. Además, con un solo opera-
dor, el Tecnoil limpia una máquina-herramienta en
pocos minutos. La taladrina de corte filtrada puede ser
reintroducido en la máquina o eliminada

Interclym, S.A.
Tel.: 942580658 • amartin@interclym.com
www.interempresas.net/P73456

Abrasivos cerámicos
De grano compacto

Las series SK 786 X y
SK 789 X, que combinan
el desbaste del grano
cerámico (VSM Cera-
mic), la consistencia de
acabado y larga dura-

ción del grano compacto (VSM CompactGrain), dan lugar
al abrasivo cerámico de grano compacto (VSM Ceramic-
CompactGrain).
Destacan por una mayor productividad gracias a la gran
capacidad de desbaste y la posibilidad de trabajar a
mayores velocidades de corte y su extraordinaria dura-
ción gracias a las múltiples capas de granos. Además, no
son necesarios tantos cambios de bandas. Estos abrasi-
vos mantienen la rugosidad constante gracias al autoafi-
lado del grano y evita variaciones de rugosidad en las
piezas.

Vitex Abrasivos, S.A. (VSM España)
Tel.: 936973411 • vitex@vitex.es
www.interempresas.net/P73390
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Centro de mecanizado
Para piezas de gran tamaño

El centro de mecanizado VLC 1200 permite mecanizar piezas
hasta 1.200 mm de diámetro y 1.500 kg de peso. El husillo con la
pieza está verticalmente suspendido sobre la herramienta, de
este modo, las virutas caen directamente en el  transportador de
virutas y son evacuadas. Asimismo, se evita un aporte de calor de
la viruta en la pieza, al igual que las posibles dificultades con un
cabezal sucio.
La serie VLC incorpora un palpador de medición con una preci-
sión de 2 micras mide y controla las piezas entre las operaciones
de mecanizado, garantizando el control de calidad. 
El centro Emag VLC 1200 para el mecanizado de ruedas y discos
de freno para trenes tiene que soportar 3 t, incluido el plato de
amarre. Para ello dispone de un cargador de cadena con 36
herramientas. Las elevadas velocidades de avance de los ejes X y
Z del cabezal, así como un par máximo de 13.000 N m permiten
obtener tiempos de ciclo reducidos. 
Su concepto multifuncional  se aprecia también en la fabricación de componentes de máquinas para la construcción, camio-
nes o máquinas agrícolas.

EMAG Máquinas Herramienta, S.L.
Tel.: 937195080
emh@nodier.com
www.interempresas.net/P73065
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Altamente preciso. Rápido. Flexible.
El robot para mecanizado a alta velocidad Stäubli 
RX170 hsm, con electromandrino de alta velocidad 
integrado en el antebrazo, ofrece velocidad y fl exibilidad 
manteniendo al mismo tiempo una excelente rigidez y 
facilidad de uso. Con una precisión inigualable, el nuevo 
robot RX170 hsm es capaz de mecanizar los más 
diversos materiales, incluyendo los más innovadores 
composites.

Stäubli – su socio para el mecanizado de alta velocidad.

www.staubli.es

Stäubli Española SA, Tel. +34 93 720 54 08
Stäubli es una marca de Stäubli International AG, 
registrada en Suiza y otros países. © Stäubli, 2012

Cutting edge robotics for
machining a variety of materials.

Conjuntos de piezas
estampadas
Obtenidos con matrices multifases

Trocomp, S.A. se ha especializado en
los últimos años en el desarrollo,
construcción y uso de matrices mul-
tifase, consiguiendo reducciones de
coste en mano de obra hasta del 60%
en determinadas piezas.
Las matrices multifase se basan en

la combinación de la fabricación de varios componentes
distintos y su ensamblaje dentro de una única matriz y en
la misma operación. De esta forma conjuntos de 2 o más
componentes, que todos ellos puedan ser realizados por
estampación o embutición, pueden ser obtenidos en un
solo paso, con una sola preparación de la herramienta y sin
manipulaciones ni stocks intermedios.
Este tipo de matrices se diferencian por poseer distintas
entradas de materia prima, una por cada componente y una
única salida de pieza, formando el conjunto final ya ensam-
blado. No se trata solamente de matrices capaces de fabri-
car los elementos y ensamblarlos entre sí, sino que también
pueden admitir el montaje de insertos prefabricados.

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

Curvadora eléctrica
Con capacidad para curvar tubos 
hasta de diámetro 68 x 6,5 mm

La curvadora Bend Mas-
ter 168 MRV EB es com-
pletamente eléctrica con
capacidad para curvar
tubos hasta 68 x 6,5 mm
de diámetro. La gran
potencia de empuje (hasta
35 t) y la rigidez de la
maquina permiten la
obtención de curvas con
radios muy reducidos

(hasta 1 D) de gran calidad o curvas con radio variable, con
posibilidad de montar de diversos cabezales que permiten
la corrección en el plano del perfil.
Particularmente adaptada a las exigencias del mercado de
maquinas para la automoción, la construcción naval o
aeronáutica y para la fabricación de equipamiento para la
industria petro-química, química, farmacéutica o plantas
de energía, en las que se necesitan curvas con un radio
muy pequeños y partes rectas entre curvas prácticamente
nulas o bien tubos y perfiles de gran espesor con curvas
sobre planos simultáneos.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64338
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El robot RX170 hsm de Stäubli ha identificado un conjunto de
aplicaciones como fresado, desbarbado, corte, roscado,
recanteado o taladrado. Incorpora un electromandrino de
alta velocidad integrado directamente en el propio antebrazo
otorgándole unas características inigualables en términos de
velocidad, precisión y flexibilidad, asegurando una extrema-
damente alta rigidez y facilidad de operación. 
Gracias a sus 1.835 mm piezas de gran tamaño son fáciles de
trabajar. Cuando se utilice en combinación con ejes lineales,
la área de trabajo se puede ampliar casi sin límite – una ven-
taja que abre el potencial a nuevas aplicaciones, por ejemplo,
el procesado de componentes ligeros de gran tamaño. 
Otro punto a considerar es su capacidad de trabajar sobre
varias su estaciones de trabajo, eliminando los tiempos
improductivos producidos por la carga / descarga de las piezas.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com
www.interempresas.net/P69722

Robot de mecanizado
Incorpora un electromandrino de alta velocidad
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Prensas hidráulicas
Trabaja en dos ciclos: ciclo manual y ciclo
‘Golpe individual’

La estructura de las pren-
sas hidráulicas Sheet
Metal Men está hecha de
placas metálicas, solda-
das, estabilizados y grana-
llado. Los cilindros están
hechas de acero especial,
tienen guías de barra tem-
plada y cromado guiado en
unos casquillos de bronce. 
Los pisadores están guia-
dos en guías con auto
lubricación.  l grupo
hidráulico está montado
encima del depósito de
aceite. Esta equipado con
bomba principal con un
bloque de válvulas de con-
trol y filtro y refrigerador
de aceite.  

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
i.puga@maq-helm.com
www.interempresas.net/P66012

Centros mecanizadores de
corte ACS
Para cortar tubos, perfiles y barras

Rattunde, marca comercializada por Maquinaria Curvaser,
produce sierras circulares en frío ACS para cortar tubos,
perfiles y barras y
todas las funciones
de corte y de mecani-
zado son realizadas a
través de servoaccio-
namientos. Los cen-
tros mecanizadores
de corte ACS permi-
ten la integración de
desbarbado por cepi-
llos, de biselado de
extremos, de meca-
nizado de extremos
con movimientos
combinados para realizar canales, roscas, formas, de con-
troles y verificaciones para las mediciones de piezas traba-
jadas y de lavado y secado; y de embalaje. 

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P69056
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:

•SINTERIZADOS
•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

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

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

PUNZONES
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Fresas de ángulo de corte de 88º
Planeado de alto rendimiento

Helido S890 FSN es una familia de fresas con ángulo de corte de 88º (2º
posición) y 8 filos de corte helicoidales, para una profundidad de hasta 9
mm
La familia ha sido diseñada para un planeado de alto rendimiento, en
operaciones de desbaste a semiacabado, principalmente en piezas de
fundición y acero.
Las fresas Helido S890 FSN están disponibles en una gama de diámetros
de 50 a 160 mm, en configuraciones de paso normal y fino. El cuerpo de
la fresa dispone de agujeros de refrigeración interna dirigidos a los filos
de corte de las plaquitas para conseguir un efecto refrigerante más efi-
ciente.
Las fresas Helido S890 FSN montan plaquitas cuadradas con 8 filos de
corte helicoidales S890 SNMU 1305 PN, para profundidades de mecani-
zado de hasta 9 mm. Las plaquitas tienen una avanzada geometría de corte con desprendimiento positivo, que garantiza un
fresado y una entrada y salida del material suaves. Se fabrican en las últimas calidades de metal duro Iscar Sumo TEC, ofre-
ciendo un excelente rendimiento y una prolongada duración de la herramienta. La combinación ganadora de una geometría
efectiva, innovadoras calidades de metal duro y 8 filos de corte, aumenta la productividad y reduce los costes de producción. 

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P69742
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Máscaras para 
recubrimientos
Sistemas de protección para el pintado

Ideales para galvanotecnia, granallados, pintura 
líquida, cataforesis, pintura en polvo, plastifi cados 
y otros recubrimientos.

Reutilizables y de gran resistencia química.

Todo tipo de modelos estándar y diseños a medida. 

También ganchos de acero y cobreados, esprais 
de retoque, etc.
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Curvadora de rodillos
Para cualquier tipo de sección de tubo

Tauringroup fabrica curvadoras de
rodillos para el curvado de cualquier
tipo de sección de tubo, estándar o
especial. Con diferentes tipos de
máquinas con o sin CNC, tienen capa-
cidad para tubo hasta 600 mm y en
vigas de 500 mm.
Tauring permite el curvado de perfiles
de PVC con refuerzo interior en acero.
Una aplicación que permite curvar los
perfiles de PVC en frío sin necesidad
de calentar el PVC en proceso, lo que asegura una mayor
precisión y una mejor calidad de acabado. Como evolución
de sus máquinas para el curvado de serpentines está el
modelo ALPHA 60 CNC-i E, de accionamiento completa-
mente eléctrico y con 9 ejes controlados, lo que permite
realizar serpentines completamente terminados con una
reducción de tiempo del 50% y el consiguiente ahorro
energético al ser una máquina completamente eléctrica.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P69137

Mandrinadora modular
Compuesto de 3 cabezales de mandrinar

Tungaloy Ibérica, S.L.
está colaborando con la
empresa Pinzbohr en sis-
tema modular de man-
drinado, compuesto bási-
camente por 3 diseños
diferentes de cabezales
de mandrinar y todos sus
acoplamientos y acceso-
rios. El conjunto de este
sistema permite mandri-
nar agujeros en una
gama que va de 6 hasta
500 mm. 
Con 3 diseños básicos:  cabezal de desbaste (con dos pla-
quitas de corte); cabezal de acabado (con una plaquita de
corte); y cabezal micro —para diámetros pequeños— (con
barras de mandrinar que incorporan asiento de plaquita). 
Todos ellos son cabezales con ajuste radial para mandrinar
diferentes diámetros que desplaza simultáneamente las
dos correderas que montan las plaquitas de corte. 

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P69736
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Curvadora de alambre / varilla
Puede tener hasta 32 ejes de movimiento

AIM Inc. presenta en el mercado español a través de la firma Fago-
ma su gama de máquinas curvadoras de varilla 3D. Los principales
componentes que conforman la línea AccuForm modular son los
siguientes:  plato, enderezadora, alimentador, curvadora 3D y acce-
sorios de biselado, roscado, taladrado, perforación, marcado, y
muchos otros.
Cada modelo de máquina actualmente puede tener hasta 32 ejes de
movimiento, dependiendo de la configuración del equipo. Estas
máquinas toman el cable directamente de la bobina, alisándolo bien
sin doblarlo, y cortándolo para crear diferentes productos en alam-
bre / varilla diseñados utilizando el exclusivo paquete de software de
AIM smartEditor que ofrece flexibilidad y sencillez en la configura-
ción. La programación es rápida y fácil. Todo lo que necesita es entrar en las longitudes y ángulos de su producto, ver el
diseño, editar si es necesario y comenzar la producción.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64565
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Husillo neumático de alta velocidad
Ahorra más energía que los convencionales

El micromecanizado de alta velocidad puede efectuarse también en un centro
de mecanizado convencional, eliminando la necesidad de emplear una máqui-
na de alto coste, gracias al husillo neumático de Big Daishowa, que comer-
cializa DTC Tecnología.
Muchos de los problemas relacionados con el micromecanizado están rela-
cionados 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 oscilaciones durante la rotación a altas veloci-
dades, minimizarlas y alcanzar la máxima precisión. El diseño del husillo con-
sigue una baja vibración. 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 microherramien-
tas 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 mayoría de máquinas existentes.

DTC Tecnología, S.L.
Tel.: 943376050 • dtc@dtctecnologia.com
www.interempresas.net/P69950
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Software para seguridad en
máquinas
Para fabricantes de maquinaria

RASWin es un software desarrollado para solucionar los
problemas de seguridad en máquinas, una aplicación
informática para no especialistas para la realización y
documentación de proyectos de seguridad de maquinaria. 
Disponible en español, inglés, francés y alemán, esta
aplicación va dirigida a fabricantes de maquinaria, inge-
nierías y usuarios finales. Proporciona al usuario una
serie de ventajas a la hora de diseñar o implementar
medidas de reducción de riesgos en sus máquinas. 
Mediante el motor de ayuda incorporado permite barajar
todas las posibilidades en automatización de la parte del
sistema relativo a la seguridad. Esto permite adoptar la
solución que más se ajusta a las necesidades de los peli-
gros que entraña la máquina al coste más ajustado, cum-
pliendo las normas armonizados para el cumplimiento de
la Directiva 2006/42/CE. Con su motor de ayuda incorpo-
rado permite barajar todas las posibilidades en automa-
tización relativa a la seguridad, adoptando la solución que
más se ajusta a los peligros que entraña la máquina.
Asimismo, el sistema incorpora los parámetros de las
diferentes normas armonizadas para el cumplimiento de
la norma, lo que permite conocer en cada momento
aspectos como, distancias de seguridad, elementos de
protección, límites específicos de parámetros físicos,
ruido, sustancias peligrosas, temperatura etc., sin nece-
sidad de consultar la normativa.
Instalable y ejecutable desde Windows XP, Vista, Windows
7 la aplicación está basada en el entorno Windows con
funciones y ayudas en línea. Requiere una memoria míni-
ma RAM de 512 MB, aunque es recomendable 1 GB o más
para su correcto funcionamiento.

Solidsafe, S.L.
Tel.: 934685233
pfernandez@solidsafe.es
www.interempresas.net/P73446
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Taladros con base
electromagnética
Trabajan tanto con brocas como con fresas

Como complemento a su programa de aplicaciones magné-
ticas para la industria, Selter incorpora tres modelos de
taladro con su correspondiente base electromagnética que
abarcan una amplia gama de posibilidades. Los tres mode-
los permiten trabajar tanto con broca como con fresa y se
pueden suministrar con sistema de refrigeración continua.
Todos incluyen maleta de transporte, cadena de seguridad y
manual.  
El modelo FE 32 es ligero y compacto, ideal para todo tipo de
taladros. El siguiente modelo es el FE 50 R/L también se
considera compacto y el cono Morse 2 intercambiable, per-
mite todo tipo de taladros. La velocidad variable y la capaci-
dad para el roscado, escariado y avellanado, lo definen como
el más versátil de la gama. El FE 100 R/L, además de ofre-
cer las posibilidades del anterior, tiene regulación de par, un
amplio recorrido de guía y un motor mucho más potente.

Selter, S.A.
Tel.: 972233030 • selter@selter.es
www.interempresas.net/P73447

Torno de cabeza móvil
Segundo carro con eje ‘Y’

El torno de cabeza móvil incor-
pora un segundo carro con eje
‘Y’ y presenta  posibilidades de
simultanear operaciones y per-
mite el mecanizado de piezas
aún más complejas al poder
disponer de hasta un máximo
de 39 herramientas. 
El torno aprovecha al máximo las ventajas de la tecnología
‘Streamline’ desarrollada por Citizen con el fin de reducir los
tiempos muertos y solapar al máximo las operaciones de los
dos cabezales.
Incorpora además todos los desarrollos encaminados a faci-
litar y agilizar las labores del operario tales como una mayor
velocidad de procesamiento del CNC, un más rápido arran-
que del control, mejoras en el sistema de chequeo de pro-
gramas de piezas, pantallas más visuales, etc.

Egasca, S.A.
Tel.: 943200300 • comercial@egasca.com
www.interempresas.net/P73448
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Utillaje de amarre hidráulico
Con 4 y 5 ejes

El utillaje de amarre hidráulico
para centro de mecanizado
horizontal, con 4 y 5 ejes, incor-
pora mandriles especiales de
amarre axial y expansión
radial,  garras giratorias prote-
gidas con rascador metálico y
elementos de apoyo con blo-
queo hidráulico.
Fabricado con un circuito neumático interno para control
de pieza bien posicionada y sistemas individuales de con-
trol neumático de garras apretadas. El utillaje está fabri-
cado en acero y dura-aluminio con protección superficial, y
con la alimentación de aceite efectuada a través de orifi-
cios taladrados por el interior.

Seri, Lda
Tel.: +351—252248540 • seri@seri.pt
www.interempresas.net/P73478
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Coronas giratorias
Para excavadoras, hormigoneras, grúas,
máquinas forestales, turbinas eólicas, etc
Las coronas giratorias son necesarias cuando en el inte-
rior de una máquina o
de una aplicación,
una parte estructural
tiene que rotar con
respecto a otra sobre
un único eje, garanti-
zando el vínculo entre
las partes.
La corona, con la rigi-
dez máxima aportada
por su propio diseño,
tiene que soportar y
transmitir las cargas
operativas de la
estructura a la que está unida y debe garantizar además el
grado de precisión requerido para la aplicación en cues-
tión, los parámetros de funcionamiento y el ciclo de dura-
ción de vida necesario.
Las aplicaciones más comunes son en excavadoras, hor-
migoneras, grúas, máquinas forestales, turbinas eólicas,
radares, mesas giratorias, aparatos elevadores o compac-
tadoras

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860
ventas@eurobearings.net
www.interempresas.net/P64689
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Centro de mandrinado-fresado
De grandes dimensiones

El centro de mandrinado/-fesado tipo planer TX3S, con cabe-
zal centrado en la columna y doblemente guiado en su parte
delantera y trasera totalizando 4 guías, presenta un compor-
tamiento inmejorable en cuanto a precisión y elevada capaci-
dad de mecanizado con un motor principal de 46 kW (S1) que
alcanza un excelente par máximo de 3.000 Nm en la herra-
mienta.
La ergonomía que permite un perfecto control de las opera-
ciones al operario, así como la cuidada disposición de los
principales componentes para facilitar su supervisión y man-
tenimiento, han sido tenidos muy en cuenta en la fase de
diseño. 
El uso de elementos y materiales de máxima calidad y su
moderno diseño, hacen de este modelo el líder en su gama
de centros de mandrinado. 
Esta máquina puede realizar fresados, mandrinados, taladrados, refrentados, etc. en las 5 caras de una pieza hasta 5 m de
longitud, 3 m de altura y 20.000 kg de peso.  Entre otras características el Planer TX3S tiene unos recorridos de X= 5.000, Y=
3.000 y Z =2.500 mm,  barra de mandrinar de 130 W 800, mesa giratoria 2.000 x 2.500 mm.

Juaristi TS Comercial, S.L.
Tel.: 943851221
tsco@juaristi.com
www.interempresas.net/P73060
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Chorreadora para
granallado
Con sistema de granalla ferrítica

La chorreadora Rösler RSA 1400 incorpora patentados
controles de proceso y medición que garantizan una
repetitividad absoluta del proceso de shot peening.
Lleva un sistema especial de dosificación de granalla
ferrítica y no ferrítica emite una dosificación precisa de
la cantidad de granalla a chorrear. 
La presión y caudal del aire están fijados y controlados
con válvulas especiales. La conexión de la manguera
está monitorizada para asegurar que el abrasivo llegue
a las boquillas de chorreado en la cantidad y presión
correcta.. La máquina RSA 1400 está equipada con un
sistema completamente automático de clasificación de
granalla en 3 fases: durante la primera fase el polvo y
otras pequeñas partículas son eliminadas con un sepa-
rador de aire y un ciclón. La segunda fase consiste en el
tamizado de la granalla, que elimina los granos fuera de
tamaño. La tercera y última fase consiste en un separa-
dor a espiral, que elimina la granalla rota y que no está
perfectamente redondeada.
El diseño modular de la mesa rotativa permite el fun-
cionamiento del sistema con 6, 8 10 ó 12 estaciones
satélite rotativas. Dependiendo de las piezas a tratar,
éstas pueden ser directamente montadas en las esta-
ciones satélite o los satélites pueden ser equipados con
fijaciones especiales. La colocación de las piezas sobre
los satélites se puede realizar de forma manual,
semiautomática o completamente automática. La zona
de carga/descarga está totalmente separada de la zona
de chorreado para evitar salpicaduras de granalla en la
zona de carga y descarga. Este diseño minimiza los
tiempos de proceso, ya que la carga y descarga de las
piezas tiene lugar simultáneamente con el proceso de
shot peening.

Rösler International GmbH & Co. KG
comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P73479

T E C N I R A M A
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Soluciones integrales  en construcción de matrices,
estampación y embutición de piezas metálicas

C. Cadí, s/n. Polígon industrial · 17460 Celrà (Girona) Spain
Tel. +34 972 492 830 · Fax +34 972 492 876
t @   
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Torniquete estándar
Para las piezas de soldadura

El torniquete estándar es la herramienta que ofrece una
sujeción, rápida, potente y exacta de las piezas de solda-
dura de lo más variado.
Proporciona gran eficacia que genera  ahorro de tiempo
gracias a los ajustes rápidos y al desmontaje sencillo.
Para las necesidades individuales, se ofrecen longitudes
especiales para las llantas horizontales y verticales. La
dimensión de las llantas son 30 x 10 mm y 30 x 14 mm.
Además, la barra vertical se ve reforzada. Para fijar todo
tipo de piezas de soldadura, los prismas son intercam-
biables. 

Tamibén ofrece una larga
vida útil está garantizada
por el material de cali-
brado, así como por las
posibilidad de ordenar
las piezas de repuesto
por separado. 
Con el volante en la cruz
de hierro fundido, la altu-
ra se puede ajustar en
poco tiempo.
A través del hexágono
avellanado en la parte
superior de la manilla, la
fuerza de la pinza se
puede ajustar con preci-
sión con una llave dina-
mométrica.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P73481
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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:
E-mail: delteco@delteco.com  • Tel. + 34 943 707 007 • Fax:  + 34 943 121 693

www.delteco.com

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL marca SORALUCE modelo FS-20.000. AÑO: 2009
CURSOS: Longitudinal “X” (mm) 20.000, Vertical “Y” (mm) 3.200, Transversal “Z” (mm) 1.500

Mesa giratoria de  2000x2000 mm con capacidad para 20 Ton. Cabezal giratorio automático (2,5º x 2.5º).
Almacén de herramientas 100 posiciones CONTROL HEIDENHAIN iTNC 530.
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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

Tel. + 34 943 707 007 • Fax +34 943 121 693 • delteco@delteco.com
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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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 rán  S e l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán  
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  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  

Cristó bal de Moura 202, 08019 BARCELONA - Españ a - 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  

AFEITADORA DE ENGRANAJES HURTH
ZS-350-T

AFEITADORA DE ENGRANAJES -
HURTH ZSA-420

RECTIFICADORA  DE ENGRANA-
JES NILES ZSTZ-630-Cl

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL
ZFWZ 1250x14x11

RECTIFICADORA DE ROSCAS
REISHAUER NRK.

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

• 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 450

LAMINADORA DE PEINES
ROTO FLO

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR CORTADOR - LORENZ
SJ7/1000

TALLADORA DE ENGRANAJES
PRO FRESA MADRE PFAUTER 
PA-210 CNC

PRENSA DE TEMPLE
GLEASON 529

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM
MSTL-130 A/CNC
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT
• TORNOS CNC LEADWELL, MAZAK, VICTOR y YANG
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC, MONTFORT y MUPEM
• CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES FADAL, MORI SEIKI y VICTOR
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y SHW
• FRESADORAS VERTICALES ANAYAK, CORREA, LAGUN y METBA
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA y LAGUN 
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORA CMR
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA
• TALADROS DE COLUMNA ASLAK, ERLO, IBARMIA y SORALUCE
• TALADROS DE SOBREMESA ANJO, ARA-MON, ASTOLA, BELFLEX 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 UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA y SAMUR
• SIERRAS DE CINTA AMADA, BEHRINGER, DANOBAT, FAT SABI y UNIZ
• TRONZADORAS DE DISCO ELGO, MEP, MG, TABE, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS y VOUMAR
• RECTIF. TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ELB, INGAR y KAIR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA y PARAGON
• RECTIFICADORAS UNIVERSALES DANOBAT y GER
• RECTIFICADORA DE VASO INGAR
• 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
• PRENSAS EXC. CUELLO DE CISNE AITOR, BARNAUL, BELT, GOITI, 
ESNA, GUILLEM, IWK, RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE

• PRENSAS EXCENTRICAS DOBLE MONTANTE ARISA y GUILLEM
• PRENSAS EXCENTRICAS RAPIDAS GOITI y  RASTER
• 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
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100
• ALIMENTADOR DE CHAPA SARONNI

• DEVANADORAS DE CUNA + ENDEREZADORAS LASA
• DEVANADORA DE CUNA SEGURA LLUNELL
• DEVANADORA DE MANDRINO EXTENSIBLE GUILLEM
• ENDEREZADORA DE CHAPA LASA
• ENDEREZADORA DE FLEJE MARGUA
• BORDONADORAS RODICORT y STILCRAM
• PESTAÑADORAS PAT y RAS
• CONFORMADORA DE CONDUCTOS RAS
• ESCANTONADORAS EUROMAC
• LINEA DE CORTE TRANSVERSAL FOSTNER
• CIZALLAS BACALADERAS AJIAL
• CIZALLAS HIDRAULICAS AJIAL, CASANOVA, NOVAEUROP y  SCHRODER
• CIZALLAS MECANICAS PASBI y SEGURA LLUNELL
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU
• CILINDROS ELECTRICOS AJIAL y EPART
• PLEGADORAS HIDRAULICAS AJIAL, ACIPLEX y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• PUNZONADORA RHODES PIERCE-ALL
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME y TAUMEL
• SOLDADORAS DE REMACHES BTH
• SOLDADORAS DE HILO CEA, GALA GAR, HOBART, KD, MILLER y PRAXAIR
• SOLDADORAS POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY, SUNARC y TECNA
• SOLDADORAS POR PRENSA ARO y SERRA
• SOLDADORAS TIG CEA y SUNARC
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• POSICIONADORES PARA SOLDADURA MB y ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO y CONTABE
• COMPRESORES DE PISTON ATLAS COPCO, BETICO, MARK 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 
• TORNILLOS DE BANCO IRIMO
• DESIMANTADORES SELTER
• CABEZALES DE MANDRINAR D’ANDREA
• PLATOS DE TORNO TDG 
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• DUROMETRO CENTAUR
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES, ELECTRICOS y TRANSPALETS
• CARRETILLAS/TOROS DIESEL y ELECTRICOS
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Prensa rápida RASTER +
alimentador + recogedor, 60
Tn., de 160 a 800 g.p.m

Punzonadora CNC RHODES
PIERCE-ALL, de 20 estaciones

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

Prensa excéntrica rápida
GOITI + alimentador, 40 Tn.,

de 100 a 600 g.p.m

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

Torno CNC YANG, ML-28-A, paso de
barra 52 mm., control FANUC O-T

Cizalla CASANOVA, modelo VCE-
02-CN LASER, de 3000 x 6 mm
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Plegadora Durma CNC HAP 60200 de 
6050 x 200 Tn. Año 2006. Marcado CE

Plegadora HACO  4.300 X 225 con con-
trol CNC.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 DE CALDERERÍACOMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍA

Distribuidores de:

Curvadora ERCOLINA CE50H3 con
panel programable. CE.

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

Cizalla Haco 3000 x 6 mm con tope 
Motorizado. CE

Torno PINACHO S90/260 distancia
entre puntos 2.150 x 520. Equipado. 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 GEMINIS, modelo GE870 de
3.000 muy equipado. CE

Plegadora BAIKAL mod. APH 3706 x
160 Tn. Control con dos ejes. CE

Torno Pinacho S90/260 
de 1650 metros. CE

Punzonadora GEKA 
mod. HYD 80 SD. 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

PLEGADORA BYSTRONIC PR 150 IPCTALADRO RADIAL MAS VER10 CIZALLA UNIVERSAL
GEKA HYDRACROP 110-SD

TORNO FRONTAL TADU FS-750

COMPRESOR DE TORNILLO
JOSVAL de 30 CV

SIERRA DE CINTA FAT 
61.41 DA DS

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

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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Punzonadora AMADA EM2510NT CNC AMNC-

FRFURT (FANUC 180i). Año 2008. 

Muy utillada.

Plegadora AMADA HFE 130-4L 

CNC AMADA 4200X150 Tn. Año 2002.

Cizalla hidráulica AJIAL 1030

Dimensiones  3000x10 mm. 

Fresadora bancada fija columna móvil MECOF

CNC. Mesa 4000x1700 mm.

Centro de mecanizado KONDIA HM2010 cnc FANUC 18 iM.

Con 4 eje recorridos: 2000x1000x510 mm.

Fresadora ANAYAK VH2200 CNC FAGOR 8055  

Recorridos 2000x920x900 mm.

Fresadora bancada fija ANAYAK HVM-3800. CNC HEIDENHAIN 407.

Mesa 3800x1000 mm. Recorridos 3500x1200x1500 mm.

Prensa ERFURT 

PEE 160. Mesa

1000x700 mm.

Torno GURUZPE SUPER AT carro motorizado. E.P 5000 x Ø

800 mm.

Torno GEMINIS GE-870 carro motorizado E.P. 6000 x Ø 870 mm

Plegadora

MECOS MINI 

35-125 CNC EMS.

1250x35 Tn.

Plegadora AMADA SSCHIAVI HFB 125/3.

CNC MIND 3 TASK 84. 3140X125 Tn. Año 2000.

Centro de mecanizado JONHFORD VMC1050

CNC FANUC. Recorridos: 1050x500x610 mm.
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Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.
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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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VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
NUEVA Y  DE SEGUNDA MANO

PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
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MERCADO DE OCASIÓN
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

|349

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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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

MERCADO DE OCASIÓN
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