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

FRESADORA COLUMNA MOVIL KMU-11000
HEIDENHAIN TNC-426 (Cabezal Giro Automatico + Cargador 40 Herr)

Recorridos (X/Y/Z): 9408 / 1508 / 2505

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

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

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

RECTIFICADORA CILINDRICA RU-200-P
FAGOR 8050 M

Max distancia puntos: 2000 / Diam. Max Rectificar 650

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 80 EXTREME
HEIDENHAIN TNC-530

Recorridos (X/Y/Z): 800 X 410 X 410

TORNO CNCN MAZAK INTEGREX 35 Y
Cargador 40 Herr / Eje Y
Preparada para luneta
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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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Tecnolog�as eficientes

Uso inteligente de materiales

Procesos de fabricaci�n

respetuosos con el medio ambiente

22» Feria Internacional Tecnol�gica de la Transformaci�n de la Chapa

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

Separación, corte   Transformación flexible de chapa   Elementos de máquina   Materiales compuestos

Procesamiento de tubos / perfiles   Unión, soldadura, fijación   Seguro de calidad   Tratamiento superficial 

de chapa   Herramientas, matrices   Seguridad en el trabajo   Control, regulación, medición, ensayo

Equipo de fábrica y almacén   Protección ambiental, reciclaje   Investigación y desarrollo

Sistemas CAD/CAM, procesamiento de datos

Para un futuro sostenible

www.euroblech.com

 !"#" $"%&"'()*+,&"%&" -. "  Han�ver, Alemania
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LAi

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

Según la mitología griega, Sísifo era el más astuto de
los hombres pero su carencia de principios morales le
encaminó hacia la codicia y el engaño. Su falta de pru-
dencia y de rectitud y sus continuas mentiras terminaron
con la paciencia de los dioses que le impusieron el más
duro de los castigos. Fue condenado a empujar una enorme
roca hasta la cima de una montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer rodando hacia abajo por su propio peso,
obligando a Sísifo a repetir una y otra vez el mismo
esfuerzo. Juzgaron los dioses, con todo fundamento, que
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin espe-
ranza.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que muchos espa-
ñoles, empezando por sus gobernantes, se creyeron los
más listos del orbe. Fueron los años del ladrillazo, del cré-
dito barato, del enriquecimiento rápido. Llegamos a pen-
sar que podíamos ganar la Champions League de la eco-
nomía mundial y que nuestro sistema financiero era el
más sólido del mundo. La falta de prudencia, la codicia
y el despilfarro nos llevaron, como es sabido, al estallido
de la burbuja y hoy nos encontramos, como Sísifo, a mer-
ced del juicio de los dioses, los dioses del mercado.

El Gobierno de España lleva ocho meses obligando a
los ciudadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba
la enorme roca de los recortes y de las subidas de impues-
tos. Con un esfuerzo desesperado que se está cobrando
víctimas cada vez más numerosas. Y con cada nuevo
paquete de medidas, la roca vuelve a caer ladera abajo
sin el más mínimo atisbo de mejora. Al contrario, la roca
se hunde cada vez con más profundidad y es mayor el
esfuerzo requerido parar remontar de nuevo la pendiente.
Estamos empezando a perder la esperanza y algunos han
perdido ya la paciencia. Hay que salir del bucle.

Digámoslo con claridad. O Alemania y sus acólitos clau-
dican y empiezan a articularse políticas expansivas a nivel
europeo, poniendo más énfasis en el crecimiento y menos
en la reducción del gasto, o no habrá más remedio que
salir del euro para poder devaluar y volver a crecer. Es

así de simple. El debate está mal enfocado. Nos enzar-
zamos en polémicas estériles sobre si hay que reducir
más unos gastos u otros mientras las empresas se desan-
gran por la falta de demanda y las medidas que se toman
la deprimen todavía más. Más IVA, menos consumo.
Reducción de salario a los funcionarios, menos consumo.
Menos pensiones, menos consumo. Más paro, menos
consumo, y otra vez más paro. Y, consecuentemente, los
mercados son cada vez más reacios a prestarnos dinero
porque intuyen, en buena lógica, que no lo vamos a poder
devolver.

Algunas Comunidades Autónomas han sido ya inter-
venidas y otras lo serán en breve acuciadas por la falta
de liquidez que les impide pagar nóminas y proveedores.
Y, a su vez, el Reino de España acabará siendo interve-
nido por la Unión Europea porque no va a poder hacer
frente a los vencimientos de su deuda pública. Pero cuando
vengan los hombres de negro ya no les quedará mucho
por hacer. Si nos obligan a seguir levantando la piedra
una y otra vez, acabará por aplastarnos a todos. A ellos
también. Hay que cambiar de guión. O Alemania cede o
el euro se rompe y, con él, la única posibilidad que tiene
la vieja Europa de estar entre las grandes potencias eco-
nómicas del siglo XXI.

En 1942, el filósofo Albert Camus escribió un ensayo
sobre Sísifo, el héroe del absurdo. En él imaginaba el
esfuerzo de su cuerpo tenso al empujar la enorme roca.
Describía su rostro crispado, su mejilla pegada a la pie-
dra, el pie que la calza, el empuje del hombro, la tensión
de sus brazos, sus manos llenas de tierra. Y luego, una
vez ha llegado a la cima, ve cómo la roca se despeña,
como siempre, hacia el abismo. Es en esa pausa, en ese
breve retorno en el que Sísifo baja con paso lento la ladera
antes de volver a su tormento, cuando Camus ve a Sísifo
sonreír. Espero que hayan tenido tiempo de sonreír durante
sus vacaciones (los que hayan podido hacerlas), que hayan
aprovechado esa efímera pausa para descansar y recu-
perar energías. Las van a necesitar porque nuestra roca,
como la de Sísifo, sigue estando aquí.

El mito de Sísifo
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Geka presenta sus novedades en
EuroBLECH 2012

Los próximos días 23-27 de octubre tendrá lugar en Han-
nover una nueva edición de la feria EuroBLECH 2012. Geka
estará allí con stand propio (Hall 12 D58) con los mode-
los: Bendicrop 50 & Bendicrop 85SD con estación de ple-
gado integrada y Hydracrop+Triple+Semi-Paxy 1000x500.
Además, la compañía mostrará novedades como la gamma
tracción 100, —un nuevo modelo de procesamiento de
ángulos con marcador de impacto—, la gamma tracción
250 —para procesamiento de ángulos con opción de tala-
dro— y la Sigma 110, un nuevo modelo de taladrado de
vigas. 

Ruuki, reconocida con el Dow Jones de la
Sostenibilidad

Ruuki ha obtenido de nuevo el reco-
nocimiento del índice Dow Jones de
Sostenibilidad, el índice que incluye
las principales compañías compro-
metidas con el desarrollo de la sos-
tenibilidad. Este año, ha reconocido
especialmente a Ruuki por su enfo-
que a la eficiencia energética, el desa-
rrollo de capacidades y la seguridad.
Se ha incluido a Ruuki en el índice
DJSI World por quinto año consecu-
tivo y en esta edición ha vuelto a obte-
ner una buena posición y se clasifica
junto a cuatro compañías siderúrgi-
cas incluidas por el índice entre las
40 empresas mundiales de este sec-
tor.

Inauguran las plantas de Fagor Ederlan y Cikautxo
en Kunshan (China)

El ministro de Industria español José Manuel Soria inauguró las nuevas instala-
ciones de las cooperativas Fagor Ederlan y Cikautxo en el parque empresarial de
Mondragon en Kunshan, próximo a Shanghái (China). La inversión conjunta rea-
lizada por las cooperativas para la puesta en marcha se sitúa en torno a los 40
millones euros, cantidad que representa una de las mayores inversiones en el área
industrial realizada por una empresa española en su implantación en China. El
proyecto de Fagor Ederlan está dedicado a la producción de componentes de cha-
sis para la industria de automoción en China, mientras que Cikautxo fabricará
piezas y conjuntos en materiales polímeros.

Schaeffler mantiene excelentes resultados
comerciales

El Grupo Schaeffler se mantiene en la vía de crecimiento durante
los primeros seis meses de 2012. El grupo incrementó su factura-
ción en los primeros seis meses del año en un 5% y alcanzó un
importe aproximado de 5.700 millones de euros. La división Auto-
moción ha crecido un 7%, llegando a unos 3.800 millones de
euros. Las ventas de la división Industria han aumentado en un
2%, hasta los 1.800 millones de euros. Además, durante el pri-
mer semestre de 2012 Schaeffler creó 1.800 nuevos puestos de
trabajo. Con ello, la empresa tiene una plantilla de casi 76.000
trabajadores en todo el mundo. 

Eduardo Antolín, nuevo delegado de
Spyro en Bizkaia

La compañía Spyro, especia-
lizada en el desarrollo e imple-
mentación del sofware de ges-
tión empresarial (ERP) Spyro,
ha incorporado a Eduardo Anto-
lín como nuevo delegado de
la empresa en Bizkaia. Con
esta incorporación, la empresa
pretende potenciar su presen-
cia en el citado territorio y en
las provincias colindantes,

donde ya cuenta con clientes como BSF, Lea Artibai, Matrinor,
Metalúrgica de Bolueta, Ona-Press, Metal Performers o Azterlan,
entre otros.

José Manuel Soria ministro de Industria y el alcalde de Kunsha Lu Ju
inauguran dos plantas de la Corporación Mondragon junto a directivos.
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Smart
Engineering

Technology by THE INNOVATORS

Perfection in Automation
www.br-automation.com

Engineering

www.br-automation.com

EngineeringEngineeringEngineeringEngineering

Perfection in Automation

  Seguridad de inversión con un sistema abierto y 
compatible gracias a Automation Studio

  Tiempos de desarrollo más cortos facilitando el 
diseño modular de código y el trabajo en equipo

  Reducción en costes de ejecución del proyecto 
gracias a la reutilización de software

  Una única herramienta completamente integrada para 
todo el ciclo de vida del sistema
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Asidek repite como expositor en la próxima
edición de MetalMadrid 2012

Asidek (Partner Gold de Auto-
desk) participará como exposi-
tor de soluciones Autodesk y
HP en la 5ª edición de Metal-
Madrid, que se celebrará en el
Pabellón 2, del recinto ferial de
Ifema los días 21 y 22 de noviem-
bre. Asidek estará presente en
MetalMadrid con las solucio-
nes de diseño, simulación y
fabricación de Autodesk, así
como con la tecnología de impre-
sión 3D Designjet de HP, una solución ideal para la fabricación de prototipos
en la propia oficina, de un modo rápido y fiable.

Hexagon Metrology
presenta su nueva
imagen corporativa

Hexagon Metrology presenta su nueva
imagen corporativa que incluye un
logotipo de la compañía actualizado
y una estrategia de marca puesta al
día. Como parte del esfuerzo en la
actualización de la marca, Hexagon Metrology ha reposicionado su estrategia
de marca y servirá ahora como imagen principal en el mercado de la metrolo-
gía conservando a su vez sus marcas icónicas de productos. Al crear una mayor
conciencia de la marca, la empresa busca promover nuevas oportunidades de
crecimiento puesto que la base de clientes global asocia a Hexagon Metrology
como compañía a su cartera completa de productos de medición e inspección.

Kennametal gana un concurso de
satisfacción del cliente en China

Kennametal Inc., distribuida en España por Kenci, ha
ganado el premio a la excelencia en el servicio de marca
otorgado en el primer concurso de satisfacción en la aten-
ción al usuario de herramientas de corte de metal en China.
El resultado se basa en casi 2.000 cuestionarios efecti-
vos recogidos entre personal de gestión del proceso de
las diez principales industrias, incluidas las del auto-
móvil y piezas, aeroespacial, potencia y energía, maqui-
naria de ingeniería, etc. Entre las 38 marcas nominadas
que están operando activamente en el mercado chino,
Kennametal Inc. destaca y ha sido galardonada por la
“excelencia en el servicio de marca” en la categoría de
empresa extranjera.

Yaskawa aumenta un 25% el ahorro de energía
para sus robots industriales Motoman

En la feria Automatica de Múnich, Yaskawa presentó nuevos conceptos para el
ahorro de energía, que aúnan en una serie de medidas con un diseño óptimo
del robot, conceptos de apagado inteligente y recuperación de energía. El resul-
tado es un ahorro de energía hasta un 25%. Yaskawa ha observado que en una
línea de producción típica, el 40% de todos los robots podrían haber sido selec-
cionados al menos una talla más pequeña, resultando en un ahorro energético
del 8%. Las soluciones de Yaswaka permiten una mayor densidad de robots y
tiempos de ciclo más rápidos por célula, utilizando robots más pequeños. 

Desarrollos y Proyectos Rivero adquiere un centro
de mecanizado Makino A71

La empresa Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos, ubicada en Arganda del
Rey (Madrid) ha comprado recientemente un nuevo centro de mecanizado
Makino A71, una inversión destinada a promover la expansión de la empresa
y ampliar su cuota de mercados hacia sectores como el aeronáutico, la elec-
tromedicina, la energía y el ferroviario. 
Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos es una empresa que trabaja en el
ámbito nacional pero también con multinacionales y en exportación. 

Henkel será el triple de eficiente y
sostenible en 2030

Henkel ha dado a conocer su nueva Estrategia de Sos-
tenibilidad para 2030, cuyo objetivo es triplicar la efi-
ciencia en todos los procesos de la compañía bajo el
concepto ‘Factor 3’. Henkel plantea para 2030 utilizar
solamente un tercio de los recursos que emplea hoy por
cada euro que genera, y lograr que todos los productos
y procesos sean el triple de eficientes de lo que son hoy
en día. Para ello, la compañía ha definido tres áreas de
actuación: productos, partners y personas. Desarrollando
y produciendo productos innovadores, Henkel pretende
fomentar el desarrollo sostenible entre sus clientes y con-
sumidores así como sus proveedores y clientes indus-
triales, implicando toda la cadena de valor. 

Stanley Chew, director general de Kennametal de la región de
Gran China recibió el premio en la ceremonia de entrega.
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Siemens presenta 8.5, la última versión de
su software NX

Siemens Industry Software ha presentado la última versión del
software NX, la solución integrada para el diseño asistido por orde-
nador, fabricación y análisis de ingeniería (CAD/CAM/CAE) de la
compañía. La última versión, NX 8.5, incluye amplias mejoras
orientadas al cliente y nuevas funcionalidades que proporcionan
una mayor flexibilidad y productividad a través de la ingeniería
de producto y fabricación para ayudar a reducir el tiempo de lan-
zamiento al mercado. NX 8.5 se basa en la visión HD-PLM de Sie-
mens Industry Software, que se estableció para ayudar a las empre-
sas a tomar decisiones más inteligentes de manera más eficiente
con un mayor nivel de confianza.

Fagor Automation participa en la feria IMTS

Fagor Automation participó en la IMTS, International Manufacturing Technology Show, cele-
brada en Chicago, donde mostró sus novedades tecnológicas en su stand de 220 metros cua-
drados. Una de estas novedades, diseñada especialmente para el mercado aeronáutico,
es el CNC 8065, el cual está equipado con las prestaciones más avanzadas para el
mecanizado de alta velocidad, que permite obtener la mejor calidad de acabado y
la máxima precisión al mismo tiempo. También presentó su nuevo encóder lineal,
con la posibilidad de extraer la cabeza lectora por ambos extremos sin tener que
extraer el fleje.

Danobat celebra el 10º aniversario de la
adquisición de Danobat-Overbeck
Con el objeto de conmemorar el décimo aniversario de la adqui-
sición de la empresa alemana Danobat-Overbeck, Danobat aco-
gió a 60 compañeros alemanes en sus instalaciones de Elgoibar.
La visita contó con una agenda de 3 días donde se les hará una
breve introducción del cooperativismo de la Corporación Mon-
dragon y visitas a las ciudades de Donostia y Bilbao. Danobat-
Overbeck, con una historia de más de 90 años, está especializada
en el desarrollo y fabricación de rectificadoras de interiores, exte-
riores y radios, así como centros de rectificado vertical.

Interempresas.net aborda un nuevo cambio en su estrategia 
de comunicación

Septiembre ha supuesto no sólo la vuelta a la rutina diaria sino también un profundo cambio en el modo
en que Interempresas.net da servicio a todos sus usuarios profesionales. Su nueva web, con un diseño y
estructuras completamente renovados, y disponible en versión multilingüe, se configura ahora en dos gran-
des apartados diferenciando claramente la información de producto y la que contienen sus revistas digita-
les en forma de noticias, artículos y reportajes. Así, Interempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias Vir-
tuales sectorializadas, con más de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de producto, y creciendo, y
más de 42.500 anuncios clasificados. Con un nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con más de 12.100
catálogos y una videoteca técnica con más de 4.400 vídeos, la nueva web constituye el marketplace b2b más
potente del mercado español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la actualidad, abarcando prácticamente
todos los sectores profesionales del ámbito de la industria y el comercio: 72.249 artículos, reportajes, entre-
vistas y noticias elaborados por un equipo de profesionales altamente cualificados. Información siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para smartphones y tabletas, y perfiles en las más importantes redes sociales.
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Usetec 2013 acapara el interés del sector

Los preparativos para Usetec 2013 (22 a 24 abril 2013) se están ejecu-
tando a toda velocidad. Después del período de verano, los organiza-
dores han experimentado una fuerte demanda de espacio de exposi-
ción. Los proveedores de todos los sectores ya se han registrado —desde
el sector del metal a la robótica, la medición, los aparatos elevadores,
la maquinaria agrícola, maquinaria de procesamiento de plástico, herra-
mientas, moldes o piezas de repuesto— y ya están preparados para asis-
tir expositores de Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Rusia,
Suiza, Eslovaquia y España.

Rusia será el ‘País Asociado’ de Hannover 
Messe 2013

La Federación Rusa será el ‘País Asociado’ de Hannover Messe
2013. Según una encuesta de la Cámara de Comercio Exterior
Germano-Rusa, las empresas alemanas proyectan inversiones por
un monto de casi mil millones de euros en el mercado ruso para
el año 2012. Más de la mitad de las empresas alemanas con acti-
vidades en Rusia no esperan que la ‘eurocrisis’ pueda afectar su
negocio. Según dicha encuesta, Rusia podría incluso compensar
las pérdidas registradas en el territorio de la UE. La Cámara de
Comercio Exterior Germano-Rusa apunta que el desarrollo posi-
tivo en Rusia genera ya incluso aumentos en las exportaciones en
los primeros cinco meses de 2012.

La Fundació CTM Centre Tecnològic inicia
el proyecto europeo Zincobor

La Fundació CTM Centre Tecnològic ha realizado la reunión de
lanzamiento del proyecto europeo Zincobor. Este proyecto per-
mitirá explorar los mecanismos de nucleación y propagación de
grietas que tienen lugar durante los procesos de estampación en
caliente de componentes para el sector del automóvil, fabricados
a partir de acero al boro y activamente protegidos de la corrosión
por recubrimientos de base zinc. En este proyecto participan cua-
tro socios de cuatro países europeos diferentes. La Universidad
de Kassel de Alemania, las empresas aceristes Voestalpine aus-
triaca y Tata Steel holandesa, y la Fundación CTM Centre Tec-
nològic. Tendrá una duración de 3 años y medio y un presupuesto
total de un millón y medio de euros. 

Topcon Iberia y Faro Spain firman un
acuerdo de distribución

Faro Spain y Topcon Positioning Spain y Portugal han firmado un
acuerdo de colaboración para la distribución del Laser Scanner
Focus3D de Faro, extendiendo de esta forma el acuerdo rubricado
en Europa durante el mes pasado. Sobre este acuerdo, el director
general de Faro Spain, Axular Etxabe, declara: “Faro se congra-
tula de contar con un partner estratégico como Topcon en el mer-
cado topográfico, dado que el Focus3D y la línea de productos
de Topcon se complementan a la perfección. No cabe ninguna
duda de que los clientes de ambas compañías se beneficiarán del
acuerdo”.

EMO celebrará su próxima edición en
septiembre de 2013

Desde el 16 hasta el 21 de septiembre de 2013, proveedores de
todo el mundo volverán a poner a prueba su capacidad de rendi-
miento y su potencial de innovación en EMO Hannover, la feria
clave del sector. Toda la gama de tecnologías del procesado del
metal con sus temas centrales de máquinas-herramienta, sistemas
de fabricación, herramientas de precisión, flujo de materiales
automatizado, tecnología informática, electrónica industrial y
accesorios, se presenta a especialistas internacionales de altísima
cualificación. Más de 138.651 visitantes profesionales acudieron
a EMO Hannover 2011 en la que 2.037 expositores procedentes
de 41 países presentaron sus productos y prestaciones.

Huron abre una oficina en Estambul y
refuerza su posición en Turquía

El fabricante de máquinas-herramienta Huron ha estado
presente en Turquía durante más de 25 años. Su éxito comer-
cial en ese país ha hecho que de manera natural la com-
pañía haya decidido abrir su propia oficina en Estambul
con el fin de estrechar sus relaciones a nivel local. Además,
Huron estará presente en el salón Maktek que tendrá lugar
en Estambul entre los días 2 y 7 de octubre de 2012 (pabe-
llón 5 / stand 502 y pabellón 3 / stand 311A). La fuerza de
Huron reside en su colaboración con su socio local, Tek-
nikel, que ha aportado un considerable éxito comercial.
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La nueva empresa navarra Hiruki apuesta
por Mazak, de la mano de Intermaher

Huriki Mecanizados (Pam-
plona) es una empresa de
reciente creación, dedicada
al mecanizado de piezas
totalmente acabadas que
quiere hacerse un hueco
dentro del utillaje de precisión
y mecanizado bajo plano de serie unitaria. Para el nuevo proyecto
han confiado en Intermaher para la adquisición de un QTSmart
200 M/1000 de Mazak, un torno que voltea 680 milímetros de
diámetro, con máximo diámetro mecanizable de 400 milímetros
y una longitud entre puntos de 1.000 milímetros. Está equipado
con herramientas motorizadas para trabajos de fresado en piezas
de revolución.

Ideko lidera un proyecto que minimiza
defectos en aplicaciones de
microfabricación

IK4-Ideko lidera el proyecto Midemma, que trata de aportar una
solución global para la aplicación de metodologías de ‘cero defec-
tos’ en procesos de microfabricación dentro del entorno europeo.
Actualmente los controles de calidad empleados en ámbitos de
microfabricación vienen de los desarrollados para macrofabri-
cación, basados en controles geométricos tras la obtención de los
componentes y que no aportan información en cuanto a la gene-
ración de los errores. En el caso de los procesos de microfabri-
cación se requiere de enfoques de ‘cero defectos’ y para ello, es
necesario extender la validación del producto final a un enfoque
de monitorización de proceso. Con este enfoque, el proyecto
Midemma trata de aportar una solución global para la aplicación
de metodologías de ‘cero defectos’ en procesos de microfabrica-
ción dentro del entorno Europeo.

B&R, Cognex y Stäubli organizan
'Robótica, sistemas de visión y seguridad
integrados en un único entorno de
automatización'

La interacción de robótica, sistemas
de visión y seguridad en un sistema
homogéneo en tiempo real, ofrece
un inmenso número de ventajas adi-
cionales a la hora de desarrollar apli-
caciones de automatización exi-
gentes. Powerlink, el estándar Ether-
net en tiempo real, es el enlace de
los sistemas. Estas jornadas, orga-
nizadas por B&R, Cognex y Stäubli

y que tendrán lugar el próximo 25 de octubre en el Centro Tec-
nológico Leitat, en Terrassa (Barcelona), van destinadas a inge-
nieros que buscan nuevas soluciones que les permitan abordar
aplicaciones con estos sistemas podrán obtener una visión clara
y práctica de las posibilidades de integración. 

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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www.emag.com
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Bancada opcional patentada con eje Y

Sistema de amarre patentado

Cargadores de Herramientas de 12 / 60 pos.

TORNOS VERTICALES MULTITAREA DE ALTA PRECISIÓN.
 !1250 / 1600 / 2000 / 2500 mm. 

Bancada opcional patateentada con eje Y

Si d d
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Pol. Ind. Mendiola, 14
20590 SORALUCE - GUIPÚZCOA

Tel. 943 752 304
minsa@gruporedima.com

Pol. Malpica II-Calle E-Parcela 38
50016 ZARAGOZA
Tel. 976 572 619

minsaaragon@gruporedima.com

Av. Castell de Barberà, 27
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS-BARCELONA

Tel. 937 479 600
redimacatalunya@gruporedima.com

Av. Aragón, 12
46139 LA POBLA DE FARNALS-VALENCIA

Tel. 961 443 961
redimalevante@gruporedima.com

c/ Narciso, Edificio 4-A
41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN-SEVILLA

Tel. 955 996 919
redimasevilla@gruporedima.com

Pol. Ind. A. Granxa-Rua C-Parc. 160
36400 PORRIÑO-PONTEVEDRA

Tel. 986 342 900
redimaatlantico@gruporedima.com

c/ Cobalto, 10 planta 1ª Of.7
47012 VALLADOLID
Tel. 983 218 595

redimavalladolid@gruporedima.com

Av. del Juguete, 32
03440 IBI-ALICANTE
Tel. 966 540 105

redimalicante@gruporedima.com
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mercado. Tras realizar los análisis
pertinentes, concluimos que la cri-
sis puede ser también una oportu-
nidad para trabajar de manera dis-
tinta a lo que el mercado está acos-
tumbrado, y trabajar de manera
activa todas las regiones de España.
Así, tenemos comerciales en el País
Vasco, Cataluña, Madrid, Andalu-
cía, Valencia, Zaragoza…, cubriendo
prácticamente todo el país.

En España hoy existen dos
Factory Outlet como son el de
Barcelona y el de Vitoria.
¿Tienen prevista una expansión
hacia otras zonas?
Es probable que en 2013 abramos
un centro en Madrid e iremos
viendo si hay posibilidades de abrir
algún otro. Pero lo que sí quere-

Andreas 
Le Noir, 

socio
propietario

de HiTec

Para empezar, háganos un breve
repaso de la historia de HiTec
HiTec nació hace 20 años. La fun-
damos Guillermo Conde y yo, en
México, especializándonos en la
venta de máquinas CNC. En 1996
iniciamos nuestra relación con Haas.
Desde entonces hemos crecido de
manera continuada. El año pasado
fuimos uno de los mejores distri-
buidores en el ámbito internacio-
nal, y si nos remitimos a los últimos
informes de ventas de este año,
HiTec México se postula como dis-
tribuidor nº 1 de Haas en el mundo.
Actualmente somos 200 empleados.

¿Cómo se inicia la aventura de
abrir en España?
Hace dos años Haas nos preguntó
si nos interesaría ocuparnos de este

El binomio Haas-HiTec en México se ha confirmado
como una fórmula de éxito que busca emular sus
buenos resultados ahora en España. Todo un reto, tal
como admite Andreas Le Noir, uno de los dos socios
fundadores de HiTec que nos recibió en sus oficinas
de Montcada i Reixac (Barcelona) en una de sus
cada vez más habituales visitas al Estado Español,
dada su condición de representante de Haas en
España. Le Noir es optimista porque conoce muy
bien un mercado “parecido en algunas cosas al
español” como es el mexicano y porque cuenta con
el apoyo, “sin el que no hubiéramos venido”, de una
firma de solvencia contrastada como es Haas.
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y doblar esta cifra el 
próximo año”

Esther Güell

20|

“En la filosofía de Haas, el cliente es lo más importante y su relación 
con el distribuidor es también muy peculiar, personal”.
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mos potenciar de manera impor-
tante son los centros de formación
HTEC, las escuelas equipadas con
Haas, pequeños showroom de la
firma situados a lo largo y ancho
del país, allí donde quizá el mer-
cado no justifica un Factory Outlet.
El HTEC sirve para que la Universi-
dad pueda formar alumnos en esta
tecnología pero, a la vez, ejerce fun-
ciones de showroom.
Lo cierto es que la presencia de
HTEC es muy importante en toda
Europa, a excepción de España,
donde no hay ninguno.

De hecho, Haas es uno de los
grandes fabricantes de máquina-
herramienta en el mundo pero
esa posición no se ha trasladado
a España, donde no han logrado
implantarse del todo. ¿Por qué
cree que ha ocurrido eso en el
pasado?
Creo que cometieron un error en
España: tener demasiados distri-
buidores muy pequeños, sin los
recursos necesarios para ampliar
plantilla y mejorar su penetración
en el mercado. Cuando nos ofre-
cieron hacernos cargo de este mer-
cado, nos planteamos otra infraes-
tructura y organización. El modelo
debía ser distinto y el resultado es
que, hasta la fecha, y teniendo en
cuenta que abrimos en abril, lleva-
mos ya el doble de ventas de lo que
se logró el año pasado en toda
España. Lo cierto es que hemos
encontrado la fórmula correcta y

estamos empezando a funcionar.
Tenemos además disponible hasta
1 millón de euros en recambios,
entre los centros de Barcelona y
Vitoria, y en las furgonetas de ser-
vicio técnico, lo que supone una
inversión importante por parte de
Haas y que nos permitirá atender
rápidamente cualquier demanda

de servicio. Ello forma parte tam-
bién de la filosofía de Haas y es que
quien invierte en una máquina-
herramienta quiere ser productivo
y no esperar a que llegue un recam-
bio desde donde sea. Así que la idea
de un Haas Factory Outlet es, pre-
cisamente, eso. Contar con furgo-
netas con recambios para que en
un 90% de las salidas de los servi-
cios técnicos, el problema quede
resuelto en esa misma visita. Este
modo de trabajar es filosofía Haas
a nivel mundial.

¿Es ésta su primera experiencia
fuera de México?
Sí, para nosotros es la primera vez
que trabajaremos fuera de México.
Hace tiempo nos plantearon si tení-
amos interés en Brasil, pero en aquel
entonces HiTec no estaba prepa-
rada para empezar una aventura en
el país carioca. Pero nos gustó
España. Es todo un reto y pese a que
la visión del país no es precisamente
buena, en términos económicos,
muchos de nuestros clientes siguen
con trabajo. Aunque el problema
que tienen mayoritariamente es la
falta de financiación; no tienen
dinero para invertir y no pueden
acceder a crédito bancario. Y esta
es la gran ventaja que puede ofre-
cer Haas.

|21

“En Haas la lista de precios está en Internet. Todos compran al mismo precio, sin diferencias”.

Comprometidos con el cliente

Haas es una empresa que alcanzará en 2012 una facturación de 1.000 M$ y esta-
mos hablando de una empresa que pertenece a Gene Haas, que no cotiza en
bolsa. Y en este momento, el mayor interés de su propietario, es desarrollar
máquinas de mayor calidad, más robustas y fiables. En ello trabaja su departa-
mento técnico, para lograr una calidad superior, lo que logran midiendo constan-
temente los errores que se han producido 60-90 días tras la puesta de la máqui-
na. Una tarea en la que participan todos los distribuidores, elaborando informes
sobre los servicios realizados a las máquinas. Esta información se analiza en la
empresa, para evaluar los problemas que pueden llegar a tener sus máquinas.
También las unidades con las que trabajan en su factoría de California les sirven
como ejemplo para analizar qué elementos requieren mejoras para elevar la fia-
bilidad de dichas máquinas. Esta obsesión por la calidad se traduce en los bonos
económicos que se reparten entre los empleados en función de la calidad de las
máquinas. Si el gráfico de la curva de calidad está en los niveles aceptados por la
empresa, o incluso, mejor, se reparten bonos entre sus trabajadores. Un incenti-
vo que puede llegar a ser el doble del suelo.
Esta necesidad a la hora de recabar información sobre la situación de las máqui-
nas supone, por parte de los departamentos comerciales y de los propios distri-
buidores, como HiTec, mantener un contacto constante con sus clientes. “Este es
otro de los puntos a favor de Haas —añade Le Noir— como distribuidor infor-
mamos cada mes a Haas sobre los servicios realizados. Esta información se remi-
te a una empresa encuestadora que elige al azar diversos clientes para preguntar-
les acerca de 5-6 temas para medir el grado de satisfacción del cliente en relación
con el distribuidor. Dicha información sirve a Haas para mejorar su atención en
todo el mundo. La empresa está en California, pero está muy cerca del cliente sin
importar de qué país se trate”.
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¿El servicio de financiación de
Haas se aplica en todos los casos
o sólo para operaciones
especiales?
En cualquier caso. Es una parte fun-
damental por la que aceptamos venir
a España. Si no hubiera un plan de
financiación detrás es posible que
no hubiéramos aceptado encar-
garnos de este proyecto.

Su aterrizaje en España se
produce quizá en uno de los
peores momentos de la
industria. ¿Tienen una estrategia
bajo la manga?
El concepto del HFO se ha querido
imitar en muchos casos pero es muy
complicado, porque la filosofía de
Haas en cuanto al trato con sus clien-
tes y su distribuidor es muy distinta,
peculiar, y no conozco otras empre-
sas que se le asemejen en este sen-
tido. El cliente es lo más importante:
si está contento te va a volver a com-
prar; un cliente enojado, puede
suponer una mala publicidad.
Ello se consigue con transparen-
cia: la lista de precios está en Inter-
net. Todos compran al mismo pre-
cio, no hay diferencias. Por otro
lado, los precios de los recambios
son de los más bajos del mercado
y los profesionales técnicos están
certificados por la fábrica.
A todo ello debe sumarse la ven-
taja de tener un stock importante
de repuestos y la calidad en el ser-
vicio. En suma: calidad, precio, ser-
vicio y financiación.
Quiero destacar además que cuando
se financia una máquina, la única
garantía es la misma máquina.

Un concepto americano…
Muy americano. El cliente debe pre-
sentar la documentación que acre-
dite que puede pagar los recibos
mensuales, nada más, y, en el caso
de no poder hacerles frente, nos
llevamos de vuelta la máquina. Ello
nos permite reaccionar a la demanda
de los clientes y saber, rápidamente,
si podrá cubrir el trabajo y contar
con la máquina solicitada. Para ello
nuestros comerciales van equipa-
dos con tabletas Ipad en las que
pueden preparar la oferta mientras
están con el cliente y enviarle un
archivo en ese mismo momento
con todas las características técni-
cas y las condiciones económicas,
de financiación, etc.
Otra novedad de este Haas Factory
Outlet es una sala de formación
dotada con 8 simuladores donde

nuestros clientes, sin coste alguno
para ellos, pueden aprender a mane-
jar los controles de las máquinas.
Se forman en programación y ope-
ración de las máquinas, lo que per-
mite a nuestros clientes enviar a un
curso a nuevos empleados que
requieran de formación específica.
Nuestro objetivo es ofrecer valor
añadido a la experiencia Haas.

Nos comentaba que a fecha de
hoy llevan facturado el doble
que el año anterior. ¿Tienen
alguna previsión para el cierre
de este año?
Tenemos el objetivo de llegar a las
70-80 máquinas, cifra que quere-
mos duplicar el próximo año, con-
fiamos en ello.

Haas cuenta con una extensa
variedad de máquinas y
modelos. Según su experiencia
y conocimiento del mercado
español, ¿cuál de ellas cree que
puede tener mejor aceptación
en estos momentos?
Estamos vendiendo grandes máqui-
nas y muchas de ellas son, sor-
prendentemente, de la línea VM,
dirigida al sector de moldes. Por
sectores, la industria aeronáutica
sigue funcionando muy bien, auto-
moción también, y existen ciertos
nichos de mercados muy activos,

muy relacionados a la exportación.
Porque la mayoría de nuestros clien-
tes actuales están trabajando para
mercados exteriores, aunque tam-
bién es cierto que existen muchos
pequeños talleres que trabajan para
empresas españolas, las cuales a
su vez sí trabajan para el exterior.
Estamos hablando de un mundo
globalizado.
El principal problema de la indus-
tria en España actualmente es la
falta de dinero, lo que paraliza el
mercado.

Haas apuesta por máquinas sin
más prestaciones que las
necesarias para un mecanizador
estándar. No compite en alta
tecnología ni soluciones a
medida. ¿Es una ventaja a la
hora de entrar en el mercado
español?
Sí, sobre todo porque nuestra oferta
está en la línea de lo que demanda
desde el pequeño taller hasta una
gran empresa. El negocio de Haas
está en la producción de un gran
volumen de máquinas, no en la pro-
ducción de máquinas especiales o
unitarias. Haas se sitúa en el mer-
cado masivo de fabricación de
máquinas, donde es muy compe-
titiva, pese a fabricar en EE UU, segu-
ramente uno de los lugares más
caros para fabricar, y sin necesidad

22|

Pese a fabricar en un país caro como EE UU, Haas es una empresa muy competitiva en el mercado
masivo de fabricación de máquinas.
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de utilizar componentes proce-
dentes de países emergentes.
Pero la gran diferencia de la empresa
es su concepto de servicio y de
escuchar al cliente. Es muy intere-
sante el marketing de Haas: cuando
al señor Haas se le ocurre un nuevo
tipo de máquina, realizan un pro-
totipo y lo presentan en una feria
para valorar la reacción del cliente.
De ello depende si se continúa con
el desarrollo o no. Por ello, existen
muchas máquinas que anualmente
se presentan en formato prototipo
pero que finalmente no ven la luz
en el mercado. Es un proceso muy
dinámico que ha hecho que Haas
cuente con más de 80 modelos de
máquinas diferentes, prácticamente
de serie.

Así, para Haas las ferias tienen
un valor importante
Es donde se presentan los prototi-
pos, donde el cliente puede ver y
tocar las máquinas. En la última edi-
ción de la BIEMH pudimos ver cómo
todas las máquinas de Haas esta-
ban trabajando, demostrando su
capacidad.

Precisamente tras su paso por la
BIEMH y tras los numerosos
viajes realizados a España,
¿cómo definiría la situación del
mercado español? ¿Está como
se esperaba o se sorprendió?
Lo cierto es que me sorprendí por-
que está mejor de lo que pensaba.
Creía que el mercado estaría mucho
más complicado pero me he encon-

trado con proyectos interesantes.
Y a todos los proveedores de herra-
mientas con los que he hablado les
va bien. Evidentemente es muy pro-
bable que no tengan los mismos
márgenes que antes, pero en volu-
men siguen vendiendo lo que
supone que, en general, sus clien-
tes tienen trabajo. Es un indicador
muy interesante.
Por otra parte, sabía de la fortaleza
del norte de España pero me ha sor-
prendido la fuerte actividad indus-
trial de Cataluña.

Su estrategia de venta que tan
bien ha funcionado en México,
¿funcionará también en España?
Lo cierto es que el mercado mexi-
cano ahora es muy parecido al espa-
ñol. Los bancos aquí no dan cré-
dito a las empresas, y en México
desde 1996 que financiamos la com-
pra de maquinaria. En 2012 calculo
que venderemos más de 600 máqui-
nas Haas en México, de las cuales
sobre el 90% estarán financiadas
por la firma norteamericana.

Y el cliente mexicano, ¿busca
tecnología o se mueve más por
precio?
En general, no sólo en México o
España sino en todo el mundo, nues-
tros clientes tienen una fuerte pre-
sión en cuanto a la necesidad de
reducir costes, así que el precio es
un factor muchas veces determi-
nante. Evidentemente, deben cum-
plir con las especificaciones téc-
nicas y los requerimientos nece-

sarios, pero el precio es importante.
Por otra parte, lo que sí hemos detec-
tado es que las máquinas vendidas
en España están menos equipadas
que las vendidas en Alemania, por
ejemplo, u otros países europeos.
Se parece más a México, con un
equipamiento más básico.

Tienen por delante una
importante tarea de
posicionamiento, con mucha
competencia de alto nivel
tecnológico…
Las empresas hoy tienen un reto
por delante y es cómo hacer el
mismo componente pero de manera
más económica. Así que deberán
buscar máquinas menos sofistica-
das y rediseñar componentes para
poderlos realizar en procesos de
menor coste.

Para finalizar, ¿cree que su
experiencia de ventas en
México les va a resultar útil en
España? ¿Va a ser un proceso
parecido?
Lo cierto es que será muy similar y
estamos trasladando muchas de las
experiencias positivas que hemos
tenido en México, como es el tema
de la financiación, que en México
fuimos el conejillo de indias fuera
de EE UU. Otro apartado será tam-
bién el servicio, con las furgonetas
totalmente equipadas, que nos dife-
rencie de la competencia. Quere-
mos ocuparnos de todo y que el
cliente sólo se preocupe de renta-
bilizar las máquinas. �
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A la izq. la sala de formación instalada en Montcada i Reixac. A la dcha. el almacén de recambios.
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El nº1 mundial de los salones de subcontratación industrial

MIDEST + Maintenance Expo,
Una etapa esencial para un suministro rápido y eficiente:

v Encuéntrese con más de 1.700 expositores, el 38% de ellos extranjeros procedentes de 40 países.
v Identifique a sus nuevos socios entre los subcontratistas y proveedores de mantenimiento.
v Explore la variedad de competencias, materiales, procedimientos alternativos y aplicaciones.

Expositores de alto nivel en todos los sectores de la 
subcontratación industrial y el mantenimiento:
• Transformación de metales
• Transformación de plásticos, caucho, composites 
• Transformación de la madera
• Transformación de otras materias y materiales
• Electrónica y electricidad 
• Microtécnicas
• Tratamientos de superficies
• Fijaciones industriales
• Servicios para la industria
• Mantenimiento industrial

+

6 > 9 NOVIEMBRE

Paris Nord Villepinte  - Francia - www.midest.com

Solicite su

PASE 
GRATUITO

(Código: PZ) en
www.midest.com !

FOCUS 2012
vPiemonte, invitado de honor
vEl Mercado de la automoción

vEl plató TV 
vLos encuentros de negocios

v La aplicación móvil…

¡Permanezca conectado!

www.midest.com

Para cualquier información visitantes:
Servicom C&M

servicom@servicomconsulting.com
Tel.: 91.395.28.88 - Fax: 91.442.48.89
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Taladrinas: 
un caso especial de 
gestión de aceites usados

Tras su uso, se convierten en un residuo
voluminoso y contaminante, que requie-
re una costosa y compleja gestión.

Sigaus, sistema integrado de gestión de acei-
tes usados, se encarga de ello a través de su
red de gestores. Sin embargo, las particulari-
dades de este residuo hacen que el procedi-
miento de gestión y financiación sea distinto
al de otros aceites usados.

Las taladrinas usadas
Las taladrinas son una serie de productos
empleados mayoritariamente en la industria
del mecanizado metálico por sus propieda-
des lubricantes y refrigerantes en las opera-
ciones donde existe un contacto directo entre
la pieza que se moldea o transforma y la
herramienta utilizada para ello. Se suelen pre-
sentar como concentrados para ser diluidos
en agua, en distintas proporciones, entre el 2
y el 5%, y en función de los diferentes usos.
Así, la taladrina optimiza las condiciones físi-
co-químicas de la zona de contacto entre
metales reduciendo la fricción y, con ello, faci-
litando el acabado de la superficie metálica y
alargando la vida útil de la herramienta. Ade-
más la taladrina previene el sobrecalenta-
miento de las piezas y la maquinaria, evacúa
la viruta resultante y evita el óxido.
Con su utilización y el estrés mecánico al que
se someten, las propiedades de las taladrinas
van desapareciendo, reduciéndose su rendi-
miento y contaminándose el producto con
agentes externos tales como aceites y grasas,

partículas sólidas metálicas, microorganis-
mos, polvo ambiental, etc.
Esta combinación de agentes externos, uni-
dos a los componentes propios de la taladri-
na, convierten a estos productos, una vez que
se encuentran agotados, en residuos alta-
mente contaminantes, tanto para el medio
ambiente como para los propios operarios
que las manejan. Las taladrinas usadas o ago-
tadas pueden contener metales pesados, bio-
cidas, gérmenes nocivos y sustancias en des-

Por la naturaleza de su actividad, el sector industrial metalmecánico
es uno de los principales consumidores de aceites lubricantes, emple-
ados frecuentemente como fluidos que facilitan la lubricación y refri-
geración en las distintas modalidades de corte, moldeado y trata-
miento mecánico de metales. El principal ejemplo de este tipo de uti-
lización del aceite industrial son las denominadas taladrinas.
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Eduardo de Lecea, director general de Sigaus

Además de su potencial
contaminante, las taladrinas
usadas conllevan una costosa
gestión porque, al contener
grandes cantidades de agua, el
residuo resultante representa
volumen muy superior al del
producto original.
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composición, nitrosaminas, compuestos de
boro, etc., por lo que están consideradas
como residuo peligroso por la normativa
europea y española.
Además de su potencial contaminante, las
taladrinas usadas conllevan una costosa ges-
tión porque, al contener grandes cantidades
de agua, el residuo resultante representa
volumen muy superior al del producto origi-
nal y, además, bajo la forma de una sustancia
fuertemente emulsionada, que requiere
complejos procesos de tratamiento y separa-
ción.

Gestión del aceite industrial usado
Desde el año 2007 la legislación española, a
través del Real Decreto 679/2006, establece
—por aplicación, como en otros sectores, del
principio de responsabilidad del productor—
que la gestión de los aceites industriales usa-
dos corre a cargo de las empresas responsa-
bles de su primera puesta en el mercado: sus
fabricantes o empresas importadoras. Para
ello, pueden asumir la gestión directa del
residuo de sus productos, o participar en un
sistema integrado de gestión, como Sigaus
para el caso de los aceites usados. Así, desde
esa fecha Sigaus se ocupa de la recogida y
tratamiento de los aceites usados generados
en España, en nombre de sus empresas
adheridas, que representan el 90% del mer-
cado de aceites industriales. Desde entonces,
Sigaus ha recogido 785.000 toneladas de
este residuo a través una red que cuenta con
cerca de 75 compañías gestoras autorizadas
que operan en las diferentes fases del proce-
so: recogida, transporte, almacenamiento,
análisis, tratamiento previo y tratamiento
final.
En relación a las taladrinas y otros aceites
industriales que, tras su uso, generan aceites
usados bajo la forma de mezclas o emulsio-

nes, hay que significar que están incluidos en
el ámbito de aplicación de dicha norma. Por
lo tanto, sus fabricantes están obligados a
participar en un SIG que atienda la gestión
de dichos aceites usados. Y por ello, en el pre-
cio de dichas taladrinas sus fabricantes
deben repercutir los costes de la gestión del
aceite usado aportados al SIG, los 0,06 euros
por kilogramo de aceite puesto en el merca-
do. Esa cantidad se desglosa en factura y se
transmite a lo largo de la cadena de comer-
cialización.
Como consecuencia, la recogida y gestión de
los aceites usados resultantes, tales como
taladrinas usadas o agotadas, lodos de meca-
nizado y oleosos, residuos de desengrasado,
aguas aceitosas, etc. está amparada por el
sistema Sigaus que, a través de gestores
autorizados, recoge y trata estos residuos en
todo el territorio nacional.

Condiciones de recogida de las tala-
drinas usadas
Sin embargo, es común a todos estos casos
que el residuo sea una emulsión en la que el
aceite usado propiamente dicho, es decir, la
parte oleosa del residuo, representa un volu-
men muy pequeño en relación al total. Preci-
samente, esta característica impide la gestión
tradicional del residuo (vía regeneración o
fabricación de combustible) e implica muy
superiores costes de gestión, especialmente
por cuanto han de realizarse trabajos previos
de separación o ‘rotura’ de la mezcla, median-
te procesos tales como coagulación, flocula-
ción y decantación o flotación.
Por ello, a diferencia de la recogida del aceite
usado que sí cumple determinadas especifi-
caciones que hacen posible una gestión

Con el uso, las propiedades de
las taladrinas van
desapareciendo, reduciéndose
su rendimiento y
contaminándose con agentes
externos como aceites y grasas,
partículas sólidas metálicas,
microorganismos, polvo
ambiental, etc.

Especificaciones para la recogida gratuita del aceite
usado

Sigaus cuenta con más de 50 acuerdos con gestores autorizados de aceites
usados para la recogida gratuita del residuo en los puntos de generación
(como las instalaciones industriales) de toda España.
La recogida se efectúa de manera gratuita para el poseedor del residuo si el
aceite cumple una serie de especificaciones* que hacen posible su óptimo
tratamiento:
• Contenido de agua inferior al 10%.
• Contenido en sedimentos inferior al 2%.
• Punto de inflamación superior a 90 °C.
• Contenido de cloro inferior a 2.000 - 3.000 partes por millón.
• Contenido en PCB inferior a 50 partes por millón.

* Los parámetros exactos de estas especificaciones pueden varían en fun-
ción de cada gestor recogedor. Además, determinados recogedores pueden
establecer condiciones adicionales relacionadas con la recogida de una
cantidad mínima de residuo.

Si el residuo, como en el caso de las taladrinas usadas y otros aceites usa-
dos de procedencia industrial, no cumple dichas especificaciones, también
es recogido y gestionado con todas las garantías ambientales a través de
Sigaus, aunque no de forma gratuita. Sigaus financia la gestión de la parte
oleosa, deduciendo en el coste de recogida 12 euros por tonelada de aceite
neto (parte oleosa) recogido.
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estándar, y que resulta gratuita para el gene-
rador del residuo, en el caso de las taladrinas
usadas y otros aceites usados ‘fuera de espe-
cificaciones’, la recogida no se puede realizar
en condiciones de gratuidad.
Para estos casos, Sigaus ha establecido, y así
queda reflejado en el contrato suscrito con
los gestores que le dan servicio, que éstos
deduzcan de los costes de recogida 12 euros
por cada tonelada de parte oleosa del resi-
duo gestionado. De esta manera, Sigaus
financia la completa gestión de dicha parte
oleosa del residuo, repercutiendo directa-
mente en una reducción de los costes para
las empresas que generan las taladrinas usa-
das (y dando pleno sentido al pago de la
aportación a Sigaus hecho efectivo al fabri-
cante o distribuidor en el momento de
adquirir la taladrina como producto). Y todo
ello con la máxima garantía desde el punto
de vista ambiental.

Proceso de gestión
Los procedimientos de financiación y gestión
aplicados por Sigaus garantizan que el aceite
usado sea recogido allá donde se produzca y
sea tratado conforme a la ley. Adicionalmen-
te, Sigaus hace efectivo el principio de uni-
versalidad del servicio que asegura la recogi-
da en todo el territorio del Estado, de mane-
ra que cualquier productor del residuo
(incluidas las empresas generadoras de tala-
drinas usadas) tiene garantizada la recogida
del aceite usado y que éste será correcta-
mente tratado.
Actualmente existen dos opciones de trata-

miento fundamentales, que en todo caso
aseguran que el aceite usado no tendrá un
impacto directo sobre el medio ambiente. La
regeneración es la opción que la ley marca
como prioritaria, por entenderla como la más
beneficiosa desde el punto de vista ambien-
tal y de ciclo de vida del producto, ya que
consigue reintegrar el aceite usado en el pro-
ceso productivo de nuevos aceites lubrican-
tes. Sin embargo, es un proceso sólo aplica-
ble a determinados tipos de aceites usados,
que presentan un bajo porcentaje de ‘impro-
pios’ (agua, residuos sólidos y otras sustan-
cias). El ejemplo más claro sería el aceite
usado de automoción.
Sin embargo, el aceite usado de procedencia
industrial puede presentar unas característi-
cas muy poco homogéneas si proviene de
productos de muy diverso tipo (aceites
hidráulicos, aislantes, térmicos, de corte o de
transmisiones) que han formado parte de
múltiples procesos con contaminación (o no)
por parte de elementos externos. Entre esta
amplia casuística se encuentran las taladrinas
usadas que, como se ha descrito, presentan
una pequeña fracción de aceite muy emul-
sionada en un gran volumen acuoso. Pese a
ello, en todos estos casos los aceites usados
contenidos en el residuo son recogidos y tra-
tados a través de Sigaus. Habitualmente, el
tratamiento consiste en separar primero la
parte oleosa del residuo, aquella cuya ges-
tión está financiada por el sistema, mediante
procesos de filtración, decantación, centrifu-
gación, deshidratación, o calefacción. Poste-
riormente se descontamina de metales pesa-
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Esquema: Flujos económicos y de residuo en la gestión de las taladrinas usadas
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dos mediante diferentes tratamientos químicos (desmeta-
lización). Se obtiene de esta forma un producto utilizable
como combustible alternativo al fuel oil industrial, del que
se aprovecha el gran poder calorífico del aceite usado.
Se trata de un combustible que habitualmente resulta
más barato y con un menor índice de azufre que el fuel oil
convencional, y que resulta válido para su utilización en
muchos tipos de industrias que requieren procesos a alta
temperatura y con un elevado gasto energético: hornos
de cerámica, yeseras, cementeras, fábricas de asfaltos o
áridos, así como en centrales térmicas de cogeneración
eléctrica. Este tratamiento supone una correcta solución
para aquellos aceites usados, generalmente de proceden-
cia industrial, que, por su concentración de agua, sedi-
mentos u otros impropios, no resulta apto para ser rege-
nerado.
En 2011, a través de Sigaus se destinaron a este trata-
miento 43.317 toneladas de aceites usados, un 31% del
total recuperado y tratado por Sigaus, incluyendo en
dicha cifra 2.419 toneladas de aceites usados no regenera-
bles, procedentes, entre otros casos, de las taladrinas usa-
das. Así, no sólo se evitó el gran impacto ambiental que,
de no existir la gestión de Sigaus, supondría este residuo,
sino que se aprovechó energéticamente el mismo. En este
sentido, se estima que esas más de 43.000 toneladas de
aceites usados valorizadas energéticamente generaron
470 GWh de energía, cantidad equivalente al consumo
anual de 122.000 hogares españoles de tipo medio. �

Habitualmente, el tratamiento de taladrinas consiste en separar primero la
parte oleosa del residuo. Luego se descontamina de metales pesados
mediante diferentes tratamientos químicos (desmetalización) para obtener
así un producto utilizable como combustible alternativo al fuel oil
industrial.
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Reparación de
componentes mediante
láser cladding

La respuesta a una necesidad industrial

Jordi Figueras,
Procesos de

Transformación 
en Ideko-IK4

Las exigentes condiciones de trabajo de los materiales fabricados, con crecientes especifi-
caciones en cuanto a vida útil y coste del ciclo de vida requiere, además de nuevos materia-
les con mejores propiedades, de tecnologías fiables que permitan la recuperación o repa-
ración de los componentes dañados durante su primer ciclo de vida.

Amodo de ejemplo, los gastos
directos de la corrosión de com-
ponentes está cuantificada en el

3,5% del PIB de los países industrializa-
dos, incluyendo en este apartado los

costes de protección, así como de susti-
tución de los componentes dañados
por el ambiente al que están someti-
dos. A pesar que no existen datos ofi-
ciales en España, la extrapolación sitúa
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Figura 1: Distintos componentes sometidos
a desgaste o corrosión durante su vida útil.
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su impacto en los 18.000 millones de
euros anuales. A este coste, hay que
añadir los costes asociados a dichas
modificaciones y que no pueden cuan-
tificarse fielmente: costes de paraliza-
ción de plantas productivas, fugas, con-
taminación medioambiental, y un largo
etcétera que ralentizan la productivi-
dad mundial. Adicionalmente a este
coste económico, hay que añadir el
coste ecológico (tanto desde el punto
de vista de materiales como energéti-
co) que supone la reposición de los
materiales dañados: un 25% del acero
producido a nivel mundial está destina-
do a restituir piezas dañadas.

Láser cladding: la mejor 
alternativa
La reparación de componentes requie-
re la adición de material en el área des-
gastada, garantizando la correcta cali-
dad del material añadido, tanto en
cuanto a la ausencia de defectos (poro-
sidad y grietas), como en cuanto a la
estructura metalográfica, dureza y pro-
piedades mecánicas.
Una de las principales tecnologías para
realizar este aporte de material es el
‘láser cladding’ (o plaqueado láser). En
esta tecnología una fuente de energía
concentrada en una pequeña zona de
trabajo (son habituales para estas tec-
nologías diámetros de foco a partir de
0,1 y hasta varios mm) calienta la super-
ficie de trabajo hasta llegar a fundirla.
Por otra parte, se envía material (ya sea
en forma de hilo o en forma de polvo) al
área fundida, que se funde y queda, de
esta forma, adherido a la superficie del
material. La reducida cantidad de calor
aportado, permite el enfriamiento rápi-
do del material, obteniéndose de esta
forma una estrucutura con tamaño de
grano pequeño y por tanto estructura
mejor, en muchos casos, que el material
original.
El aporte de material, y en particular el
láser cladding, es una tecnología en
auge tanto para la fabricación de com-
ponentes, como para la recuperación
de los mismos del desgaste al que son
sometidos durante su vida. En particu-
lar, y para componentes en los que el
material base es susceptible de defor-
maciones, el láser cladding presenta
ventajas respecto a otras tecnologías,

debido a la menor distorsión de la
pieza, menor zona afectada térmica-
mente, etc, además de conseguir una
geometría más cercana al ‘near net
shape’, y por tanto, reducir el tiempo de
mecanizado posterior.
En la actualidad existen numerosas tec-
nologías de generación de recubri-
mientos en componentes sujetos a
entornos de trabajo agresivos que limi-
tan de esta forma la vida útil de la pieza.
Entre los beneficios de las tecnologías
de generación de recubrimientos des-
tacan los siguientes:
- Resistencia al desgaste.
- Protección contra la corrosión.
- Recuperación de componentes des-
gastados o rotos.

Algunos de ellos están diseñados para
la generación de recubrimientos pro-
tectores de pocas micras de profundi-
dad (Cromado, PVD, CVD…), pero no
son válidos para su uso en piezas de
gran tamaño ni para la reparación de
componentes dañados, a partir de la

reconstrucción geométrica del material
dañado. Para ello, utilizan, al igual que
el láser cladding, una fuente de calor
externa, que funde localmente el mate-
rial, y la adición localizada de material
(habitualmente en forma de polvo) en
esa zona.
Entre las tecnologías actuales disponi-
bles para la reparación de componen-
tes, los más relevantes son los siguien-
tes:
HVOF (High Velocity Oxigen Fuel):
Proyecta partículas fundidas en un pro-
ceso de combustión y posteriormente
aceleradas en una tobera logrando
velocidades de los gases superiores a la
velocidad del sonido. En contra de las
distintas alternativas existentes, no
existe calentamiento directo de la
pieza, y por tanto, la adhesión del mate-
rial en la pieza es peor.
TIG: Es un proceso que utiliza un elec-
trodo de tungsteno para generar un
arco entre el mismo y la pieza, calen-
tando de esta manera el material.
Plasma: Similarmente al aporte de
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Figura 2: Izquierda: Esquema de boquilla de aporte de material por láser, con el láser y el polvo
concentrados en el punto de trabajo. Derecha: Boquilla de aporte de material y distribución de polvo.

Figura 3: Izquierda: Material base y material aportado en un cordón de aporte de material. Centro:
Álabe de turbina reparado. Derecha: Corte metalográfico.
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material mediante TIG, se basa en la
generación de un arco. La diferencia
principal es la posición del electrodo,
confinando de esta manera el plasma a
un tamaño más reducido.
En todas estas técnicas, así como en
láser cladding, el material añadido
debe proporcionar a la pieza final las
propiedades necesarias para el correcto
funcionamiento de la pieza. Es de des-
tacar, en este aspecto la oportunidad
de utilizar material con elevadas presta-
ciones solamente a nivel local, redu-
ciendo de esta forma el coste total en
material de la pieza. En el caso del láser
cladding, adicionalmente, el aporte de
material mediante polvo permite obte-
ner composiciones variables, para dotar
a cada punto de las propiedades mecá-
nicas necesarias.
Las ventajas del láser cladding respecto
a las alternativas existentes actualmen-
te son las siguientes:
- Posibilidad de automatización, debi-
do al control y fiabilidad de la fuente
de energía, en contra de la situación
del resto de tecnologías. Adicional-
mente, la ausencia de componentes
como electrodos que se desgastan
durante su vida útil permite un fun-
cionamiento estable con el tiempo.
Finalmente, es un proceso que (al
contrario que los procesos basados
en la generación de un arco), no es
sensible a los cambios por las condi-
ciones atmosféricas.

- Aporte de calor en zona de reducido
tamaño. La utilización de una fuente
de calor muy localizada permite un
tratamiento local a las piezas de

interés, permitiendo incluso la repa-
ración de componentes con tama-
ños característicos por debajo del
milímetro. De esta forma, el material
aportado es mucho menor que con
otras técnicas y por tanto el mecani-
zado posterior es más rápido.

- El aporte local y reducido de ener-
gía, da lugar a distintas ventajas
desde el punto de vista microestru-
cutural. Por una parte, permite ele-
vadas velocidades de calentamiento
y enfriamiento, dando lugar a una
microestructura con pequeño tama-
ño de grano y por tanto, mejores
propiedades mecánicas. Por otra
parte, permite evitar la aparición de
grietas durante la recuperación del
material, sin la necesidad de utilizar
precalentamiento de pieza.

- Reducida dilución y distorsión de la
pieza. Mediante otras tecnologías, es
necesario en algunos casos mecani-
zar la pieza para recuperar la plani-
tud requerida. El calentamiento local
de la pieza, y el rápido enfriamiento
lleva a una menor distorsión, de
forma que es posible el mecanizado
localizado en la zona aportada.

Ejemplos industriales y sectores
de interés
El origen de la tecnología de repara-
ción mediante láser cladding ha esta-
do tradicionalmente en componentes
que eran difícilmente reparables por
las tecnologías tradicionales, ya sea
por las variaciones existentes debido a
la menor estabilidad del proceso, y la
componente manual de los mismos.

De esta forma, uno de los primeros
sectores en utilizar el láser cladding ha
sido el sector aeronáutico, en el que la
compleja geometría de la pieza, su
tamaño y su valor hace especialmente
interesante el uso de esta tecnología.
En la actualidad, la mayor potencia de
los sistemas láser, y las reducciones del
coste de proceso permiten ampliar el
uso de la tecnología a componentes,
cada vez de mayor tamaño. La posibili-
dad de automatizar la tecnología, la
reducida dilución y zona afectada tér-
micamente, y la reducida distorsión
geométrica ofrecen ventajas competi-
tivas también en componentes de ele-
vado tamaño.
Hay numerosos ejemplos industriales
que demuestran la viabilidad tecnoló-
gica y económica de la reparación de
componentes mediante láser clad-
ding está demostrada por numerosas
aplicaciones, implantadas ya a nivel
industrial. Así, existen aplicaciones
industriales de láser cladding para
reparación de componentes en secto-
res tan diversos como aeronáutico,
sector petroquímico, minería, compo-
nentes de transmisión y engranajes o
en herramientas de corte para meca-
nizado.
Destaca en este aspecto el sistema
automático de reparación de álabes de
compresor, desarrollado por Danobat-
Group e IK4-Ideko e instalado en las
instalaciones de Iberia en la Muñoza.
Dicha célula, permite, de forma auto-
mática la reparación de 40 000 álabes
al año, incluyendo mecanizado, aporte
de material mediante láser cladding, y
mecanizado final. Para garantizar
tanto el aporte de material como el
mecanizado final de la pieza a pesar de
las variaciones geométricas existentes
entre las distintas piezas, los procesos
se adaptan a la geometría real de la
pieza, medida individualmente.
Adicionalmente, el láser cladding ofre-
ce además la posibilidad, no solo de
reparar un componente, sino también
la fabricación directa del componente.
De esta forma, para componentes de
geometría compleja y con una canti-
dad muy elevada de material a mecani-

Figura 4: Esquema de
aporte de material por
plasma (izquierda) y por
TIG (derecha).

Figura 5: Raíz de álabe
después del aporte de
material realizado por TIG
(izquierda) o láser cladding
(derecha).
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zar (y por tanto, alto coste en material
de desbaste), la fabricación aditiva del
material es una alternativa viable a la
fabricación convencional basada en el
mecanizado de elevadas cantidades de
material. Según previsiones de General
Electric, en el futuro, el 50% de los
componentes del motor serán fabrica-
dos mediante fabricación directa.
De esta forma, el uso de la tecnología
de láser cladding para reparar (o para
recubrir un área local de una pieza con
materiales de mejores propiedades
para aumentar la vida útil del compo-
nente) es una tecnología en vías de

auge. De esta forma está en el camino
de convertirse en una tecnología acep-
tada plenamente en la industria, de la
misma manera que lo están ya en la

actualidad procesos como el corte o la
soldadura por láser, implantados en la
industria y funcionando 24 horas al
día. �

TECNOLOGÍA LÁSER

Conclusiones

La tecnología de láser cladding es una tecnología que ha demostrado su viabili-
dad tecnológica en componentes de alto valor añadido y está expandiendo su
rango de aplicación a nuevos componentes susceptibles de desgaste, corrosión o
incluso errores en el mecanizado de la pieza. Ofrece, de esta forma, una oportu-
nidad a las empresas de reducir los costes económicos asociados a la vida útil
completa de la pieza a partir de una tecnología novedosa.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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Figura 6: Fotografía de engranaje
(izquierda) y eje (derecha) antes y
después de reparar mediante láser
cladding.
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Desarrollos de fresado para
el mecanizado de titanio

No obstante, nuevos desarrollos de
herramientas y procesos están propor-
cionando a este, cada vez más útil,

diseño nuevas posibilidades para optimizar la
economía del mecanizado.

Reto a la maquinabilidad
Las propiedades físicas, químicas y térmicas
del titanio lo convierten en un material extre-
madamente exigente a la hora de mecanizar.
Existen una serie de aleaciones de titanio, con
diferentes propiedades, cuya maquinabilidad
varía considerablemente: desde la tradicional
aleación Ti6Al4V hasta aleaciones más resis-
tentes como Ti10-2-3 y, en la actualidad,
Ti5553. Entre las principales características
del mecanizado del titanio se encuentra el
riesgo de desgaste de la herramienta, como
consecuencia de las altas temperaturas a las
que se expone el filo de corte (se absorbe más
calor porque el titanio es un mal conductor
térmico).
El desgaste o la rotura de la herramienta tam-
bién son frecuentes debido a la tendencia al
embazado del titanio, que es reactivo con los
materiales de la herramienta. El embazado se
produce cuando la viruta se suelda a la pla-
quita provocando fisuras en el filo al volver a
entrar en el corte. Otras características pro-
blemáticas son la tendencia a la flexión o
vibración, debido a la elasticidad del titanio, y
el peligro de un rápido desgaste de la herra-
mienta, debido a la alta presión localizada y al
calor que se genera en la superficie de con-
tacto.
Existen una serie de reglas generales para el
mecanizado del titanio que pueden ayudar a
superar estas exigentes características: utilice
velocidades de corte relativamente bajas, así
como agudos filos de corte; optimice las velo-

cidades de avance y evite las paradas durante
el corte; utilice gran cantidad de refrigerante;
sustituya los filos de corte al primer signo de
desgaste; y emplee el método de fresado a
favor (en concordancia) siempre que sea posi-
ble.

Plan para alcanzar el éxito en el meca-
nizado de titanio
La característica compartida por todas las
operaciones de mecanizado de aleaciones de
titanio es la necesidad de una mayor y más
detallada planificación, desde la selección de
la máquina indicada para el trabajo hasta la
programación de los datos de corte. Tanto el
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El titanio se está abriendo camino, como material de trabajo, en un sinfín
de talleres en los que el fresado es el principal método de mecanizado, en
especial, en piezas estructurales de la industria aeroespacial. A pesar de
que la velocidad de arranque de viruta se está convirtiendo en un factor
de creciente competitividad, ésta no es fácil de conseguir en un material
cuyo mecanizado presenta tantos retos como el titanio.

La mejor manera de alcanzar un
excelente rendimiento con el fresado
de filo largo es disponer de un
adaptador fiable entre la plaquita y el
cuerpo de la herramienta, como el
ofrecido por la fresa de filo largo
CoroMill 690.
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tamaño como la forma de las características
de la pieza varían, por lo que también lo
hacen las exigencias relativas a la selección
de la máquina, al dispositivo, al suministro de
refrigerante, a las herramientas, al método y a
los datos de corte.
El primer factor determinante es el tamaño y
la forma de las configuraciones, así como el
tamaño adecuado de la herramienta. Las fre-
sas de plaquita intercambiable eliminan el
material de la manera más eficiente y, hoy en
día, se consideran la primera elección para las
operaciones de desbaste, a la vez que imbati-
bles cuando se trata del acabado de grandes
superficies planas. Las fresas enterizas de
metal duro son la solución indicada para las
operaciones de semiacabado y acabado, y
cuando los radios, las cavidades y las ranuras
son demasiado pequeñas para las herra-
mientas de plaquita intercambiable. Tienen
la ventaja de disponer de una gran cantidad
de canales de desahogo y una gran capaci-
dad de corte axial.
Para empezar, la selección de una fresa espe-
cializada para el titanio debe basarse en las
opciones de programación necesarias. Para
el titanio, las características básicas de la
herramienta siempre incluyen un ángulo de
desprendimiento relativamente positivo con
un agudo pero resistente filo de corte en una
calidad de metal duro. Éstas características le
proporcionan a la herramienta la resistencia
necesaria para resistir las especiales exigen-
cias térmicas y químicas del titanio. La tecno-
logía de plaquita intercambiable ha avanza-
do considerablemente en lo que se refiere a
geometría y material de la herramienta, y
están ganando terreno como la solución más
eficiente y rentable con respecto a la gran
variedad de opciones de herramientas ente-
rizas de metal duro y HSS disponibles, inclu-
so para herramientas de tamaño mediano a
grande. Hasta hace poco, el progreso en el
mecanizado del titanio parece no haber sido
muy espectacular, pero, ahora, una serie de

innovadores desarrollos han optimizado el
rendimiento del fresado.
Debido a la naturaleza de los típicos compo-
nentes aeroespaciales, el fresado radial es un
método de mecanizado muy apropiado para
el titanio. Las piezas, frecuentemente, pre-
sentan varias escuadras, esquinas, perfiles y
cavidades, que, a menudo, deben mecanizar-
se a partir de piezas en bruto. No obstante,
una gran profundidad de corte radial puede
reducir de forma considerable la vida útil de
la herramienta, mientras que una gran pro-
fundidad de corte axial tiene relativamente
poca influencia en la temperatura de corte y,
por tanto, no afecta a la vida útil de la herra-
mienta de la misma manera. Por ello, una
fresa de paso reducido de filo largo con un
empañe radial de un 30% y tanto empañe
axial como permita la aplicación es la mane-
ra más efectiva de mecanizar el titanio.

Fresas de plaquita intercambiable y
filo largo
Éstas se componen de múltiples filas de pla-
quitas que reproducen el filo rectificado con-
tinuo de las fresas enterizas de metal duro.
Acomodar las plaquitas intercambiables para
formar una fila desde la base de la fresa
ascendiendo a lo largo de la periferia, hasta
ahora, había supuesto una limitación a la
hora de conseguir una capacidad y seguri-
dad de mecanizado aceptables en las opera-
ciones de mecanizado de titanio. Los amplios
canales de desahogo son necesarios para
proporcionar una eficiente evacuación de
viruta y, en combinación con la construcción
de filas efectivas de agudas plaquitas positi-
vas en la fresa, han creado escollos para la
fresa de plaquita intercambiable de filo largo.
Los filos de corte, precisa y firmemente, posi-
cionados para resistir las fuerzas axiales crea-
das por la espiral son clave en las operacio-
nes de fresado de titanio. Cualquier movi-
miento, incluso en las operaciones de des-
baste, puede conllevar un desgaste no uni-

La fresa de cabeza
intercambiable CoroMill 316
proporciona el acoplamiento
requerido entre la cabeza y el
mango, y la base para un buen
rendimiento en grandes
voladizos.
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forme y poner en peligro el filo de corte o
incluso causar una ruptura del tornillo, pro-
vocando así un error catastrófico. El soporte
axial para las plaquitas es especialmente difí-
cil de conseguir a lo largo de una fila comple-
ta de plaquitas sucesivas estrechamente
situadas y puede provocar una dependencia
excesiva del tornillo de la plaquita.
La mejor manera de conseguir excelentes
niveles de rendimiento en el fresado con filo
largo es disponer de un adaptador fiable
entre la plaquita y el cuerpo de la herramien-
ta, como el ofrecido por la fresa de filo largo
CoroMill 690. Aquí, el alojamiento de la pla-
quita dispone de un soporte y una sujeción
con función de bloqueo firmes en lo referen-
te a las fuerzas axiales y de giro. Esta posición
de la plaquita proporciona la capacidad de
operar con una alta velocidad de arranque de
viruta y permite disponer de espaciosos
desahogos para la evacuación de viruta. Ade-
más, se puede proporcionar una amplia
gama de dientes para el mismo diámetro de
herramienta al disponer de una selección de
tamaños de plaquitas para hacer frente a las
diferentes operaciones. Un paso más reduci-
do de plaquita proporciona variables para
mejorar la productividad a través de la velo-
cidad de avance.
El refrigerante aplicado a alta presión, a tra-
vés del husillo y de la herramienta, durante el
mecanizado de titanio, afecta a la distribu-
ción térmica, a la formación de viruta, a la sol-
dadura en los filos de corte, al desgaste de la
herramienta y a la integridad superficial; lo
cual marca la diferencia. La aplicación de
refrigerante a alta presión, desde una presión
estándar de 70 a 100 bares, ha mostrado pro-
porcionar claras ventajas en las operaciones
de fresado de titanio. Puede adaptarse fácil-
mente a la máquina-herramienta a través del
sistema portaherramientas Coromant Capto,
un estándar ISO. El refrigerante a alta presión
es una característica estándar en muchas de
las máquinas actuales y, como tal, es una
fuente potencial para optimizar el fresado de
titanio.

Mecanizado de cavidades estrechas
Cuando la aplicación implica cavidades estre-
chas y profundas que requieren un gran
alcance de herramienta, se necesita una solu-
ción para una capacidad de herramienta
reducida y flexibilidad operacional. La suje-
ción de una fresa enteriza de metal duro en
un adaptador portapinzas para mecanizar el
fondo de una cavidad no proporciona toda la
estabilidad necesaria. En estas situaciones,
los datos de corte se ven limitados y se
puede llegar poner en peligro la calidad final
del componente. No obstante, el concepto
de fresa de cabeza intercambiable proporcio-
na las ventajas tanto de la ajustabilidad como
de la capacidad de acabado de las fresas
enterizas de metal duro.
Desde la perspectiva de la capacidad de ren-

dimiento, los resultados, los costes y los
requisitos de flexibilidad, un sistema de cabe-
za intercambiable supone una gran ventaja
en el área de diámetros de herramienta de 10
a 25 mm. Este concepto y el inventario redu-
cido de herramientas ofrecen una gran flexi-
bilidad. La capacidad de acabado es superior
a la de las fresas de plaquita intercam-
biable y representa un coste
considerablemente inferior
al de una fresa enteriza
de metal duro, además
de no necesitar ser rea-
condicionada por la pér-
dida de tamaño. Además,
la capacidad de seleccio-
nar diferentes combina-
ciones de cabeza y mango
proporciona un alto grado
de flexibilidad y amplias posibi-
lidades de optimización.
Un generoso soporte frontal axial,
un soporte frontal radial cónico y
un soporte de desarrollo especial
de rosca y tornillo, como el de la
fresa de cabeza intercambiable Coro-
Mill 316, proporcionan el acoplamien-
to necesario entre la cabeza y el mango,
así como la base para un buen rendimiento
con grandes voladizos.

Operaciones de planeado
Algunas de las normas generales del planea-
do son muy recomendables, en particular, las
referentes al posicionamiento de la fresa en
relación con la pieza de trabajo; el diámetro
de la fresa en relación con la anchura de la
pieza de trabajo; y el fresado en concordan-
cia (a favor) con viruta de fina a gruesa. Tam-
bién requiere especial atención la entrada y
salida de la fresa en la pieza de trabajo. La
fresa debe mantenerse en una trayectoria
que proporcione un contacto total, mejor
que realizar múltiples pasadas, al realizar
operaciones de fresado en amplias superfi-
cies y, si es posible, se deben evitar los cortes
interrumpidos, realizando los agujeros y las
cavidades después de las operaciones de pla-
neado. En lo referente al tipo de fresa para
planear, una fresa de plaquita redonda como
CoroMill 300 es, a menudo, la primera elec-
ción, dada la resistencia y la geometría de su
filo de corte. Hay disponibles fresas con
tamaños de plaquita hasta 25,4 mm, lo que
proporciona altas velocidades de arranque
de viruta. El tamaño empleado es un equili-
brio entre la profundidad de corte requerida,
la característica a mecanizar y la capacidad
de la máquina-herramienta. Esta es una fresa
muy eficiente y fiable para el desbaste y el
semiacabado, capaz también de mecanizar
cavidades a través de interpolación helicoi-
dal. Altas velocidades de arranque de viruta,
prolongada vida útil de la herramienta y gran
seguridad son algunas de las potenciales
ventajas proporcionadas por este tipo de

Una fresa de alta velocidad de
avance de 10°, como CoroMill
210, con una plaquita
cuadrada, también tiene otro
uso ventajoso para el
mecanizado de titanio: el
fresado axial.

M221_038_043_Desarrollosfresado  04/10/12  10:22  Página 40



fresa. El filo de
corte extra largo

distribuye el desgaste
y contribuye a prolon-
gar la vida útil de la
herramienta.

El ángulo de penetración
de la fresa de plaquita redonda

es variable y, como la fresa de plane-
ar de 45°, proporciona un efecto de adel-

gazamiento de viruta beneficioso para
aumentar la velocidad de avance. No obstan-
te, debido a las altas fuerzas de corte, se debe
prestar especial atención a la potencia y al
par de apriete al mecanizar titanio. La resis-
tencia a la tracción de la aleación, el empañe
de la fresa, la velocidad de avance y el núme-
ro de dientes al mecanizar son especialmen-
te importantes cuando se trata de operacio-
nes de desbaste con fresa de planear en tita-
nio.

Opciones adicionales
Una fresa con un ángulo de entrada muy
reducido (10°) puede proporcionar un efecto
incluso mayor de adelgazamiento de la viru-
ta, y con ello ofrece aun mayores velocidades
de avance. En combinación con una profun-
didad de corte reducida, el fresado a alta
velocidad de avance puede ser un método
de mecanizado muy efectivo y no supone
una potencia y un par de apriete muy eleva-
dos. Asimismo, se pueden conseguir altas
velocidades de arranque de viruta en máqui-
nas más pequeñas y de menor potencia.
Una fresa de alta velocidad de avance de 10°,
como CoroMill 210, con una plaquita cuadra-
da, también tiene otro uso ventajoso para el
mecanizado de titanio: el fresado axial. En
este caso, la fresa avanza axialmente pene-
trando de forma repetida en el material. La
fuerza de corte dominante se dirige hacia
arriba, hacia el husillo de la máquina, y, por
ello, es fácil de contrarrestar. Con este grado
de estabilidad, la fresa también es indicada
para grandes voladizos. Esto hace de la fresa
CoroMill 210 una herramienta de desbaste
muy versátil, capaz de conseguir una alta
velocidad de arranque de viruta para el
mecanizado frontal, de escuadras y de cavi-
dades, especialmente en situaciones inesta-
bles. �
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zas, es decir, realizar el máximo posi-
ble con una única atacada. Luego
ya hablaríamos de combinaciones:
son máquinas multiejes con un cabe-
zal giratorio, que puede ser incli-
nado, con giro continuo, etc.
La máquina multitarea estándar, sin
embargo, es un torno con un cabe-
zal de centro de mecanizado, orien-
table. Las variaciones afectan a las
dimensiones, la longitud, las capa-
cidades de herramientas, posibili-
dades del cabezal, etc.

¿Cuáles son las funcionalidades
que ahora demanda el mercado?
¿Piden desarrollos especiales?
Existen dos grandes segmentos.
Tenemos la pieza de torneado que
requiere fresado, trabajo para el
que se desarrolló la máquina mul-
titarea, hablando siempre de fre-
sado exterior. El problema es que
estas máquinas, con el tipo de cabe-

Carles
Jiménez,
director

comercial
para Cataluña
de Maquinser

En Maquinser, distribuidores de la
gama Cublex del fabricante japo-
nés Matsuura, lo saben bien. Con
su director comercial para Cataluña
hemos repasado las características
de este tipo de máquinas, sus ven-
tajas, puntos fuertes y para qué mer-
cados están destinadas principal-
mente.

Quizá primero deberíamos
establecer qué es una máquina
multifunción para Maquinser y
qué no lo es…
Una máquina multifunción es aque-
lla que combina diferentes tecno-
logías. Lo que entendemos básica-
mente por una máquina de torne-
ado que pueda fresar e incluso rec-
tificar. En esencia existen dos gran-
des grupos: los tornos que fresan,
más habituales, y las fresadoras que
tornean. Siempre bajo el principio
de evitar diferentes amarres de pie-

El mundo industrial está cambiando a velocidad de
vértigo y lo que hace unos años se producía en un
plazo de tiempo X, ahora se exige X-1. Ya no hay
tiempos de espera y el ‘just in time’ está al orden del
día. En este contexto, las máquinas deben superar, y
con nota, los requisitos que se les demandan:
velocidad de ejecución, calidad y fiabilidad. En un
mundo globalizado una pieza mal fabricada puede
suponer la diferencia entre el éxito y la pérdida de un
contrato millonario. En este juego, las máquinas
multifunción, que reducen los tiempos de ejecución
pero también la manipulación por parte de operarios,
cumplen un papel muy destacado.
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está en manos de muy
pocos fabricantes”

Esther Güell
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Las multitarea se adaptan perfectamente a la evolución de la industria “hacia
máquinas desatendidas. Cuanta menos atención continuada del operario se
necesite, más rentable es la producción”, explica Carles Jiménez.
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zal que incorporan, no son ade-
cuadas para fresados interiores de
gran diámetro. Para estos trabajos
se han desarrollado máquinas como
la Cublex.
Es un centro de mecanizado de 5
ejes, que ofrece muchas más posi-
bilidades: mecanizado con 5 ejes
más fresado pero con otra ventaja
como es poder tornear en vertical
o en horizontal. Supone un trabajo
más preciso, con menor manipula-
ción de la pieza y reducción del
tiempo de trabajo. Porque al final
la industria evoluciona hacia máqui-
nas desatendidas. Cuanta menos
atención continuada del operario
se necesite, más rentable es la pro-
ducción. Éste podrá ocuparse del
control de calidad o de preparar la
siguiente pieza, por ejemplo.
Otra variante más es que también
ofrecen la posibilidad de rectificar.
Según el modelo pueden dedicarse
a realizar ejes más largos o a desa-
rrollar lo que denominamos el plato,
sin demasiada longitud. Pero en
cualquier caso, y pese a que las
máquinas incorporan ya un soft-
ware de programación asistida, es
imprescindible trabajar con poten-
tes sistemas de diseño CAD-CAM.
Y es que precisamente, puesto que
estas máquinas realizan tantas tareas,
existe el riesgo de colisiones. Esta-
mos hablando de piezas de alto

valor, así que cualquier chequeo
por anticipado, mejor.
Este tipo de máquinas admite hasta
520 herramientas, en sistema matrix,
con multitud de palés.

¿Hacia qué segmento o sector
está más enfocado este tipo de
máquina? ¿Cuál es el que ahora
está mejor posicionado para
adquirirlas?
Con el que más trabajamos noso-
tros ahora mismo es el segmento
de fabricación de herramientas pro-
piamente. Es un sector en el que se
ha producido una evolución. Hasta
ahora combinaban un torno multi-
tarea más una unidad de rectificado
posterior, e incluso en ocasiones
una máquina de 5 ejes, pero los pro-
cesos cambian. En la actualidad se
pretende trabajar con materiales
endurecidos, reduciendo la mani-
pulación de la pieza. Por ello es inte-
resante incorporar los trabajos de
rectificado en la propia máquina.
Cabe destacar que estamos hablando
de herramientas especiales, no de
producción masiva. Brocas para
mecanizar 3 ó 4 diámetros simultá-
neamente, por ejemplo, o herra-
mientas combinadas, etc. Todo aque-
llo no estándar.
Evidentemente también tienen una
aplicación muy interesante en el
mundo de la aeronáutica. Este sec-

tor está dejando de utilizar el alu-
minio y opta por las piezas impor-
tantes de materiales de alta dura-
bilidad como titanio o sus aleacio-
nes, mientras que la mayoría de las
otras partes están fabricadas en fibra
de carbono, para la reducción de
peso y, en consecuencia, del con-
sumo de combustible. Por ejemplo,
en el nuevo proyecto del A350 que
se desarrolla en Illescas (Toledo),
el ala del avión mide 35 metros pero
pesa una tercera parte que la ante-
rior porque está realizada íntegra-
mente en fibra de carbono.
También existe otro mercado muy
importante en el que estamos
teniendo una importante penetra-
ción, con mucha demanda: la meca-
nización de válvulas complejas, ya
sean para gas, agua, etc. Lo que
entendemos por válvula conven-
cional, normalmente requiere de
un mecanizado interior. Con dos o
tres bocas situadas a 90º, estas pie-
zas pueden dejarse listas, con este
tipo de máquinas, en una sola ata-
cada, lo que mejora considerable-
mente la velocidad de producción.

¿Hasta qué punto son
modulables estas máquinas?
Digamos que se parte de una
máquina base a la que se le puede
incorporar, según las necesidades,
sistemas de gestión de palés, de
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La filosofía básica de cualquier máquina multitarea es “evitar diferentes amarres de piezas, es decir,
realizar el máximo posible con una única atacada”. En la imagen, interior de una Smart Turn de Biglia,
marca comercializada por Maquinser.

Fabricación japonesa 100%

“Matsuura no fabrica nada fuera de
sus dos fábricas de Japón. Ni siquie-
ra el carenado, lo que en parte es un
problema. Mucha de la competencia
de Matsuura ha deslocalizado sus
plantas de producción, pudiendo así
reducir sus costes de fabricación y
dejando a Matsuura en la parte más
alta de la escala de precios. Ello nos
permite competir en el segmento de
la alta tecnología con máquinas
como la Cublex. Pero para atender la
variada demanda del mercado, en
Maquinser distribuimos muchas
otras firmas e incluso también
comercializamos maquinaria euro-
pea, diversificando así su oferta y
cubriendo toda la gama de máqui-
nas”.
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realiza un pedido sin saber si con-
tará con el crédito para adquirir la
máquina.
Pero no todo es negativo. Cataluña
ha incrementado sus exportacio-
nes con un dato básicamente rela-
cionado con la industria de todo
tipo, y ese es un dato que nos dice
que la gran mayoría mira hacia
afuera. Como muchos de nuestros
clientes, que siguen trabajando,
aunque básicamente para el exte-
rior.

Para finalizar, ¿podría destacar
alguna operación de máquina
multifunción reciente?
Uno de los proyectos más recien-
tes lo hemos realizado para una
empresa que mecaniza bombas para
el sector del agua. Un pedido para
una máquina multitarea con 80 palés
y 520 herramientas. Otro proyecto,
pendiente de entregar, es para Iscar
Ibérica, para la fabricación de herra-
mientas. Y para el sector aeronáu-
tico entregamos una Cublex-63 para
herramientas de titanio, que ya está
operativa. �
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Cublex-63, ‘una nueva era en máquinas multitarea’

La Matsuura Cublex-63 es una máquina multita-
rea desarrollada para cumplir con las elevadas
exigencias del mercado actual tales como: reduc-
ción de costes, piezas de mayor valor añadido,
alta precisión, operaciones automatizadas sin
presencia humana. Consiste en un centro de
mecanizado de 5 ejes combinado con la opción de
torneado tanto en vertical como en horizontal y
donde el eje C puede alcanzar las 1.300 rpm. La
máquina puede incorporar también la opción de
rectificado.
El resultado final es una máquina máscompacta
que las tradicionales máquinas multitarea, con
mayor capacidad de fresado, adecuada en tornea-
do y que ofrece la versatilidad de dotar el cambio
de pallet estándar de diferentes soluciones
mulitpalé y capacidad hasta 520 herramientas
modulable. La opción multipalé es fundamental
para poder tener diferentes preparaciones colo-
cadas en máquina ofreciendo mayores posibilida-
des de producción flexible en series pequeñas
exigidas en el competitivo mercado actual.
Obtiene además un incremento notable de pro-
ducción al no tener necesidad de parar la máqui-
na para realizar nuevas preparaciones.
La Cublex-63 permite mecanizar una pieza de
630 mm de diámetro por 450 mm de altura y con
un peso máximo de 450 kg, sobre un palé de 500
mm de diámetro. La máquina alcanza precisiones
muy elevadas en circularidad fresando (1,94
micras) y torneando (1,35 micras), siendo la pre-
cisión cilíndrica de 1,24 micras en 300 mm de
longitud.
Incorpora en su dotación estándar del nuevo sistema Thermal Meister de com-
pensación térmica, Handy Mann II para mantenimiento y rápido set-up y fun-
ción de chequeo de un correcto equilibrado de la pieza. 

gestión de herramientas, chequeo
de rotura de herramientas, sistema
de medición, identificadores de
herramientas por chip, etc. En la
Cublex-63, por ejemplo, lo están-
dar son 2 palés y 51 herramientas.
A partir de aquí, hasta 520 herra-
mientas.

No estamos hablando de
máquinas convencionales. ¿Las
empresas españolas están en
condiciones de adquirir esta
tecnología?
Hay que decir que la oferta tam-
poco es convencional. Si hablamos
de un torno con cabezal fresador
como la Smart Turn de Biglia, me
atrevería a decir que casi cualquier
fabricante reconocido del mundo
tiene en su catálogo una máquina
de este tipo. Pero la compleja tec-
nología Cublex está en manos de
muy pocos fabricantes. En cuanto
a las empresas, existe menos
demanda y son operaciones muy
concretas. Pero en España sí hay
empresas que cuentan con algún
modelo, especialmente en el sec-

tor aeronáutico. También en la fabri-
cación de herramientas especiales,
mientras que en el de la valvulería,
hay menos implantación, aunque
sí hay alguna empresa que tiene una
máquina de este tipo.

Ante la posibilidad de
desarrollar un proyecto, para el
cual la empresa requiere una
máquina concreta, ¿les
demandan financiación?
Sí, y es que la falta de financiación
es el gran problema de la industria.
Y no sólo ya para comprar máqui-
nas, simplemente para el día a día.
Pero también tengo que decir que
nuestra experiencia con el Banco
Sabadell y el acuerdo con el ICF
(Institut Català de Finances) ha sido
muy positivo. También trabajamos
mucho con Pimec y su asesora-
miento supone un gran apoyo para
tirar adelante proyectos de clien-
tes. Sin embargo, cualquiera de
estos créditos, ya sea de ámbito
europeo, el ICO o el ICF, requieren
mucha burocracia, lo que frena
muchos proyectos puesto que nadie

El modelo Cublex-63 de la firma japonesa Matsuura,
comercializada por Maquinser, puede combinar el
mecanizado con el torneado vertical u horizontal y
el rectificado.
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ISO13399

Productos disponibles a partir
del 1 de Octubre de 2012

novedades

Reduzca el
coste de sus
agujeros en
acero y fundición

CoroDrill®870

ISO13399

Una nueva
web, un nuevo
estándar

CoroMill®Plura, CoroTap™,
CoroDrill®, CoroReamer™ 

Flexibilidad optimizada

El poder 
de la precisión: 
refrigerante 
dirigido

www.sandvik.coromant.com/es

Escanee este código con su
smartphone y conozca un poco
mejor los nuevos productos.
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Best choice.
Socio de 
confianza.
Corte por láser  |  Plegado  |  Corte por chorro de agua
bystronic.com
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Autoform lanza la última
versión de su software 
para el conformado de chapa

AutoFormplus R4 es el cuarto mayor lan-
zamiento de la línea de productos de
AutoFormplus. El nuevo estado de la téc-

nica de la interfaz de usuario en AutoFormplus

R4 tiene una imagen completamente nueva.
Se ha definido desde cero para proporcionar
un mejor soporte a la ergonomía del usuario,
aumentar su productividad y apoyar comple-
tamente el Proceso Integral de Planificación
Digital. La interfaz de usuario AutoFormplus es
una aplicación Windows totalmente nativa.
Soportando este sistema operativo estándar
de la industria, AutoForm permite a sus clien-
tes aumentar su productividad, trabajar en su
entorno estándar de IT y reducir su carga
administrativa.
Esta versión ofrece paso a paso las funcionali-
dades completas, con el fin de asegurar un
flujo de trabajo consistente y repetible a lo
largo de todo el proceso de la cadena de con-
formado. AutoFormplus R4 permite un com-
pleto y cuantitativo análisis del coste de pieza
ya que en cualquier etapa del proceso de pro-
ducción se pueden determinar los costes del
material, de la producción y de las herramien-
tas. Además, con AutoFormplus R4, la interpre-
tación de los resultados puede llevarse a cabo
de manera aún más rápida y fácil. La identifi-
cación semiautomática de incidencias facilita
y agiliza la localización de los distintos pro-
blemas de conformado, sus tipos y sus ubica-
ciones. Además, la nueva versión presenta

una completa integración de AutoForm-
Sigma, que permite a los ingenieros poder
resolver y mejorar sistemáticamente los pro-
blemas de conformado. Asimismo, para pro-
yectos de ingeniería y simulación usando el
software AutoForm, se pueden generar fácil-
mente informes de cálculo ya que éstos están
ahora integrados dentro del propio archivo
de diseño de AutoForm.
Junto con la nueva versión del software,
AutoForm Engineering está lanzando tam-
bién AutoForm-ProcessDesignerforCatia, so-

AutoForm Engineering GmbH, proveedor de soluciones de software para la
industria del conformado de chapa, ha dado a conocer su versión más reciente
AutoFormplus R4. Según la empresa, este lanzamiento es el resultado del mayor
desarrollo del software que AutoForm ha realizado hasta ahora. El desarro-
llo de AutoFormplus R4 da respuesta a su visión del Proceso Integral de Plani-
ficación Digital. Este proceso permite a los usuarios cuantificar y evaluar
todos los aspectos de la planificación de las piezas de chapa metálica con-
formadas, como la función, la calidad, el plazo y el coste. La interfaz de usua-
rio de AutoFormplus es completamente nueva y cuenta con un diseño ergo-
nómico que integra todos estos aspectos y permite a los usuarios llegar a un
nuevo nivel de competitividad.
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lución que representa una mayor integración
de la metodología de AutoForm en el entor-
no de Catia y que permite la rápida creación
de superficies de herramienta con calidad
CAD. AutoFormplus R4 es totalmente compati-
ble con el uso y la gestión de las normas de
cada empresa, siguiendo los estándares pro-
pios de generación de herramientas y de
simulación.
Lo que garantiza AutoForm es que el resulta-
do realizado es coherente con el cumpli-
miento de las normas y las reglas de cada
organización. Markus Thomma, director cor-
porativo de Marketing de AutoForm Engine-
ering, ha declarado. “Con una serie de funcio-
nalidades, tales como la integración de pro-
cesos y datos, la implementación de los
estándares de las empresas, la evaluación de
resultados basada en la detección automáti-
ca de incidencias y muchas más innovacio-
nes revolucionarias, AutoFormplus R4 ofrece
grandes beneficios a los usuarios, aumentan-
do significativamente la productividad, facili-
tando el uso y obteniendo un retorno de la
inversión aún más rápido. Estoy convencido
de que nuestros clientes apreciarán mucho el
esfuerzo que hemos hecho y estarán entu-
siasmados con nuestra nueva versión del
software. AutoFormplus R4, que estará dispo-
nible en el mercado en el otoño 2012”. �
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iMachining:
el CAM que reduce hasta el
70% el tiempo de mecanizado

SolidCAM es la solución de CAM para
SolidWorks, totalmente integrada, que
cubre todas las aplicaciones CNC —fre-

sado 2.5D, mecanizado de superficies de alta
velocidad (HSS), mecanizado de alta veloci-
dad (HSM), mecanizado indexado multicara
(4/5 ejes), fresado 5 ejes simultáneos, tornea-
do, fresado-torneado hasta 7 ejes, corte por
hilo— y soporta todas las aplicaciones CNC
de software de CAM, incluyendo 2.5D Fresa,
3D Fresa/HSM, Indexado y Fresa 4/5 ejes
simultáneos, Torno, Fresa-Torno para máqui-
nas CNC multitorreta y multihusillo y Wire-
EDM (Hilo).
Esta revolucionaria tecnología iMachining de
SolidCAM permite ahorrar hasta un 70% del
tiempo de mecanizado CNC y prolonga la
vida las herramientas entre 2 y 3 veces. Juan
José Jiménez, responsable de Aplicaciones de
CimWorks, llevó a cabo la presentación de
iMachining, aplicación que lleva en el sector
varios años, con más de 16.000 puestos insta-
lados en todo el mundo, pero sin presencia en
el mercado español.

Trayectorias revolucionarias
Muchos profesionales del mecanizado han
tenido dificultades en los procesos de meca-
nizado de alta velocidad con sus programas
CAM debido a la muy poca atención (o ningu-
na) a la necesidad del usuario para obtener
ayuda en la decisión sobre las condiciones de

corte adecuado o a la dependencia de los
parámetros de condiciones de corte en el
estado de la máquina-herramienta. Estos pro-
gramas tampoco se ‘esforzaban’ en tratar de
maximizar el área de corte por trayectorias en
espiral, y la reducción de la zona de corte
mediante trayectorias trocoidales o no le
prestaban atención a las vibraciones y ruidos,
y las posibles formas de reducirlos.
Para dar respuesta a estos contratiempos que
se planteaban, SolidCAM decidió en 2006
desarrollar el primer producto que realmente
satisficiera las expectativas del mecanizado
de alta velocidad y proporcionara una solu-
ción óptima a estos problemas. Así nació iMa-
chining, que con la particularidad de haber
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Tiempo de mecanizado mucho más corto, vida de herramienta más larga,
reducción en el desgaste de la máquina-herramienta… probablemente son
algunos de los deseos no cumplidos de muchos mecanizadores. La empresa
SolidCAM intentó dar respuesta a todas estas demandas diseñando desde
cero el CAM iMachining, un software con mucho recorrido fuera de nuestras
fronteras pero de reciente implantación en España. Su distribuidora Cim-
Works organizó una jornada en las instalaciones de la Fundación Ascamm
para mostrar las ventajas revolucionarias de este CAM.

La jornada se celebró en las
instalaciones de la Fundación
Ascamm en el Parc Tecnològic
del Vallès.
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sido diseñado de cero, sin partir de ningún
programa previo, genera automáticamente
los programas de CNC que se adhiere a los
principios del mecanizado de alta velocidad,
lo que permite un tiempo de mecanizado
mucho más corto, vida de herramienta más
larga y reducción significativa en el desgaste
de la máquina-herramienta en comparación
con los métodos convencionales de fresado y
con los sistemas de CAM existentes.
Juan José Jiménez resumió los principales
objetivos de iMachining en cuatro puntos:
“experiencia simplificada”, con un manejo
muy sencillo por parte de usuario; genera-
ción de trayectorias optimizadas; corte efi-
ciente de la pieza; y altas tasas de arranque
de material.
Un beneficio adicional muy importante del
uso de iMachining es la gran reducción de las
tensiones mecánicas y térmicas sufridas por
la pieza en comparación con el fresado con-
vencional. Esto se logra gracias a la única
característica de iMachining que garantiza
las condiciones de corte exactas para cada
punto de la trayectoria de la herramienta, y
gracias al éxito de iMachining de lograr el
porcentaje más alto en la industria de zonas
de corte con trayectorias en espiral. Estos
beneficios son de gran importancia para un
gran número de industrias, incluyendo la
aeroespacial y la del molde.
Este CAM incluye dos opciones: por un lado,
generador de trayectorias independientes, y
por otro un generador de condiciones de
corte, “y es aquí donde iMachining se dife-
rencia de los otros CAM del mercado, que se
olvidan de este factor, puesto que es el usua-
rio el que debe dar las condiciones de corte,
profundidad de pasada, velocidad, etc.”, afir-
mó Jiménez.

En cuanto a las trayectorias, se planteaban
tres dificultades en los sistemas más conven-
cionales: la sobrecarga en las herramientas,
con cargas impredecibles; cortes en vacío
ineficientes; y trayectorias no tangentes, con
cambios agudos en las mismas. En cambio,
iMachining proporciona soluciones a todos
estos problemas: el solapamiento entre las
pasadas está controlado, por lo que no se
sobrecarga la herramienta; proporciona el

20 años poniendo en valor ideas

Fundada en 1998, CimWorks está for-
mada por profesionales con más de 25
años de experiencia en el área de la
Informática Técnica. Ricardo Aguirre-
che, director de Desarrollo de Negocio
del Grupo CimWorks, fue el encargado
de presentar su compañía a los asisten-
tes al seminario, formada mayoritaria-
mente por ingenieros y diseñadores
industriales. También estuvo presente
Esteve Galindo, director general de esta
empresa que desde 2001 pertenece al
Grupo CDM, con base en Parma (Italia).
Tras estos años de experiencia en la
industria del CAD, CAM, CAE, PLM,
CimWoks cuenta con más de 1.000
clientes. Aguirreche presumió que “16
años después, nuestros primeros 50
clientes hoy todavía lo siguen siendo”.
CimWorks fue el primer distribuidor de
SolidWorks en España y con esa expe-
riencia proporciona desde hace 10 años
todos los productos y servicios de
SolidWorks, el software de referencia en
el mercado para diseño mecánico 3D.
“Contamos con el mejor equipo y los mejores medios para realizar for-
mación, consultoría, asistencia técnica y otros servicios requeridos
por nuestros clientes”.
Aguirreche desgranó las cuatro áreas de negocio de CimWorks que
cubren de forma integral los diferentes aspectos de la estrategia PLM
de sus clientes: Consultoría Tecnológica; soluciones de creación de la
Información de Producto; soluciones de Gestión de la Innovación y el
Desarrollo de Productos; y Servicios Profesionales.

Ricardo Aguirreche, director de
Desarrollo de Negocio del
Grupo CimWorks, presentó su
empresa a los asistentes.

Juan José Jiménez, responsable de Aplicaciones de
CimWorks, llevó a cabo la presentación de iMachining.

Jiménez destacó el gran interface que permite “ver realmente lo que se quiere mecanizar y
detectar cualquier movimiento ‘extraño’ o colisión antes de llevarlo a máquina”.
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mecanizado exacto del tocho, por lo que no
corta en vacío; y ofrece trayectorias tangen-
tes suaves con un mecanizado también
suave.
Hay dos factores que diferencian las trayecto-
rias de iMachining con las de otros progra-
mas CAM: el uso por un lado de ‘espirales
Morphing’; y por el otro de ‘separación inteli-
gente’.
Las espirales Morphing son más eficientes
porque provocan menos retracciones, la
herramienta permanece en contacto con el
material y la máquina avanza más rápido
pero con movimientos suaves. En cambio, las
trayectorias de solapamiento paralelos incre-
mentan las reposiciones, los golpes de herra-
mienta y de máquina, las entradas y salidas y
las retracciones. A diferencia de espirales
convencionales se adaptan de forma conti-
nua a la geometría del elemento que está
mecanizando, maximizando el tiempo de
‘herramienta cortando’.
Por su parte, la separación inteligente de
áreas, “que genera zonas para poderlas meca-
nizar posteriormente” formando espirales
Morphing en cualquier geometría y mecani-
zando las zonas con mayor material primero
para así ahorrar tiempo de programación.
Todas las trayectorias de iMachining cortan
material, y nunca ‘cortan aire’. Desde la apro-
ximación inicial hasta el último corte, hay
una representación del bloque restante que
se actualiza continuamente y asegura que
cada trayectoria corta realmente material. El
sistema aplica un ‘Reposicionamiento inteli-

gente’, a profundidad de corte, para mover la
herramienta de un corte al siguiente, y sola-
mente se levanta cuando es absolutamente
necesario.
El programa también proporciona control de
las condiciones de corte en cada uno de los
puntos su trayectoria, cosa que aporta más
datos en mecanizaciones de materiales más
duros, por ejemplo.
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Diferencia de trayectorias entre una solución estándar y las espirales Morphing
de iMachining, cuyo recorrido resuelve el corte en una sola pasada.

Ejemplo de pieza completamente mecanizada con iMachining. 
Se puede observar la separación de áreas y las espirales Morphing en las

trayectorias de corte.

Tras la jornada técnica, se
ofreció una demostración
práctica a los asistentes en el
taller de Ascamm.

M221_052_057_CimWorks  04/10/12  10:39  Página 54



Asistente de cálculo de las condicio-
nes de corte
“Hasta ahora ningún software CAM calculaba
y proporcionaba los datos de corte, era el
operario quien debía dar los valores adecua-
dos”, aseguró Jiménez. Hay que tener en
cuenta todos los parámetros, que están rela-
cionados entre sí: avance, velocidad giro, pro-
fundidad, etc. El operario debe calcular en
función de material a cortar, herramienta…
“Trabajar de esta forma tiene sus inconve-
nientes, porque no se tienen en cuenta todos
las variables ni valores ni están sincronizados
todos los parámetros, por lo que los resulta-
dos no son los más óptimos ni los que permi-
ten mecanizar de forma más rápida”.
Con el ‘Asistente Tecnológico’ exclusivo de
SolidCAM iMachining calcula automática-
mente las condiciones de corte, teniendo en
cuenta todos los parámetros de mecanizado
en base a la herramienta, la geometría, la
máquina y los materiales. En su base de datos
de material todos estos factores están sincro-
nizados, “por lo que el usuario no tiene que
definir nada”.
Este asistente es “el primero en la industria”, y
calcula avances, velocidades, profundidades
y anchura de corte optimizados. Incorpora
tecnologías como la llamada ‘Distancia de
pasada controlada’ (pendiente de pantente)
que asegura que las condiciones de corte de
las trayectorias calculadas con iMachining
son totalmente correctas, proporciona una
carga de herramienta constante y a la vez
reduce el desgaste de la herramienta. Asimis-
mo, el control deslizante ‘iMachining Level
Slider’ permite que el usuario escoja entre 8
niveles de ajuste para adaptarse automática-
mente al agarre ‘real’, el portaherramientas, y
las condiciones de máquina. �

iMachining SolidCAM tiene en cuenta todos los
parámetros del material, la geometría, la herramienta y
la máquina, para generar el código G de operaciones
CNC extremadamente eficientes.

Sonda TC50

Tecnologías de medición Made in Germany

Rápida. Precisa. Económica

Multidireccional

Transmisión infrarroja

Medición sin desgaste

Todas superficies

Producción de serie
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El láser de
pulsos ultracortos

Láser significa amplificación de luz por
emisión estimulada de la radiación. El
primero en sugerir esa emisión estimula-

da fue Albert Einstein en 1916. Hasta 1960 no
aprovechamos esa inteligente idea. El láser
consta de un medio activo capaz de generar
luz. Hay cuatro procesos básicos que se pro-
ducen en la generación del láser: bombeo,
emisión espontánea de radiación, emisión
estimulada de radiación y absorción.
El bombeo se provoca mediante una fuente
de radiación, como puede ser una lámpara, el
paso de una corriente eléctrica, o el uso de
cualquier otro tipo de fuente energética, que
provoque una emisión. En el láser el bombeo
puede ser eléctrico u óptico, mediante tubos
de flash o luz.
La emisión estimulada se produce, cuando un
átomo en estado excitado recibe un estímulo
externo que lo lleva a emitir fotones, y así
retornar a un estado menos excitado. El estí-
mulo en cuestión proviene de la llegada de
un fotón con energía similar a la diferencia de
energía entre los dos estados.
Los fotones así emitidos por el átomo estimu-
lado poseen fase, energía y dirección simila-
res a las del fotón externo que les dio origen.
La emisión estimulada descrita es la raíz de
muchas de las características de la luz láser.
No sólo produce luz coherente y monocroma,
sino que también amplifica la emisión de luz,
ya que por cada fotón que incide sobre un
átomo excitado se genera otro fotón.
La absorción consiste en incorporar un fotón.
El sistema atómico se excita a un estado de

energía más alto, pasando un electrón al esta-
do metaestable. Este fenómeno compite con
el de la emisión estimulada de radiación.
Todo láser se fundamenta en la amplificación

Cuando el 16 de mayo de 1960 Theodore Maiman presentó el
primer láser, con los primeros pulsos de luz coherente, pro-
ducidos con un cristal de rubí, no se imaginaba la infinidad de
aplicaciones del láser hoy día. Hemos celebrado los primeros
50 años del láser, llenos de éxitos, y esperamos algo semejante
en los próximos 50 años, en aumento de potencia y disminu-
ción de la anchura de los pulsos en femtosegundos.
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Pascual Bolufer, Institut Químic de Sarrià (IQS)
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Corte de 15 mm con un haz abrasivo de alta presión. Es una imagen del pasado, superada por
el láser ultracorto.
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óptica y la retroalimentación. Eso hizo Theo-
dore Maiman: demostró que una varilla de
rubí excitado, colocada en una cavidad, para
que hubiera retroalimentación óptica, produ-
cía un haz intenso de luz láser. La cavidad no
es más que el espacio entre dos espejos. La
varilla hace de medio de ganancia, o amplifi-
cador óptico. La luz que rebota atrás y ade-
lante en la cavidad, va ganando en intensi-
dad. Uno de los espejos es parcialmente
transmisor, y deja que una porción de la luz
escape, y forme el haz de luz habitual.
La cavidad sólo tolera luz de ciertas longitu-
des de onda, o modos, las que quepan, un
número entero de veces entre los espejos. Un
láser de onda contínua emite un haz de luz,
cuyo color corresponde a la frecuencia de
uno de esos modos. En cambio un impulso
corto de láser debe contener un gran conjun-
to de frecuencias. El espectro asociado a un
pulso de luz de 10 femtosegundos, abarca
unos 100 nanómetros. En cambio el haz rojo
de un láser de diodo de onda continua, por el
contrario, tiene una anchura de banda infe-
rior a un nanómetro. Para que se genere un
pulso ultracorto, esos miles de modos deben
estar en fase. Cuando el láser funciona con
los modos trabados toda la luz de la cavidad
óptica queda encerrada en un pulso ultracor-
to individual, que circula entre los espejos. El
láser emite una serie periódica de pulsos de
luz, a través de su espejo parcialmente trans-
misor.

Estrechar el pulso al máximo
Es lo mejor para lograr una herramienta muy
potente, nunca vista. Un segundo es una
duración que comprendemos sin problemas,
es el tiempo que transcurre entre dos latidos
del corazón. Pero un picosegundo es el tiem-
po que emplean las moléculas en moverse
atrás y adelante. El femtosegundo es un con-
cepto más difícil todavía: es la escala de tiem-

po característica, que emplean muchas reac-
ciones químicas; o el tiempo que emplean los
enlaces de átomos y moléculas, para romper-
se y formarse. El límite actual lo encontramos
en el pulso de attosegundo (10-18 segundos).
Aunque la potencia del láser sea modesta, y
la energía total contenida en el impulso sea
pequeña, la brevísima duración del pulso
hace que el pico instantáneo de potencia
resulte muy grande. En un sistema normal
energético los pulsos son 100.000 más largos
que en el láser ultracorto. Por tanto, en el
láser el pico de potencia es 100.000 veces la
potencia media del láser, equivale a una
potencia del orden de megawatios. Antes
cuando la anchura del pulso se medía en
nanómetros (10-9 m), el láser calentaba el
material de mecanizado y su substrato, pero
al estrecharse el pulso a pico y femtosegun-
dos la situación ha cambiado totalmente, el
láser corta, pero no calienta, arranca iones de

Láser de Titanio-Zafiro, de la Universidad de Michigan, EE UU con pulsos de terawatt, de 30
femtosegundos.

Láser de 100 femtosegundos, de Texas Petawatt Laser, EE UU. La compresión de pulsos aporta
gran complejidad.

La luz láser es coherente, se
rige por el principio de la
coherencia

Se dice que dos puntos de una onda son
coherentes, cuando guardan una rela-
ción de fase constante, es decir, cuando
conocido el valor instantáneo del campo
eléctrico en uno de los puntos, es posi-
ble predecir el del otro. Existen dos
manifestaciones claramente diferencia-
das de coherencia: la temporal y la espa-
cial.
Un componente importante es el reso-
nador óptico: dos espejos que logran la
amplificación, y a su vez crean la luz
láser. Hay dos tipos de resonadores: el
estable, que emite un único haz láser, y
el resonador inestable, que emite varios
haces.
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la superficie sin darles tiempo, para transferir
su energía al sustrato inferior. Es la ablación
de material es fría.
Con una luz de tal potencia, enfocada sobre
una pieza de acero, vidrio, o cerámica, se pro-
duce la ablación del material. El pulso ultra
corto, 200 femtosegundos (200·10-15 seg)
sirve para la micromecanización: fresa, tala-
dro, corte y soldadura microscópicos.
El pulso transfiere la energía al punto de
enfoque con tal celeridad, que el calor no
llega a difundirse hacia el entorno, no lo irra-
dia. Así se garantiza un acabado superficial
regular y preciso. Las posibilidades de esta
técnica se ponen de manifiesto en la micro-
mecanización de materiales frágiles, como el
diamante, carburo de titanio y el esmalte
dentario. Si al cortar penetra el calor, unas
zonas se dilatarían y otras no, la grieta sería
inevitable. Sorprende que el láser ultracorto
puede cortar sin riesgo explosivos: vaporizan
lo que hay en el punto de corte, sin detonar
la carga adyacente. El láser es indispensable
en cirugía de precisión: por ejemplo, hay
intrusiones óseas en la médula espinal, quitar
el hueso, sin dañar el tejido nervioso adya-
cente. Aplanar la córnea para corregir la mio-
pía, etc. Quedan muy atrás los nanosegundos
(10-9 segundos).
En la industria los láseres de pulsos ultracor-
tos muestran todo su valor en la fabricación
de microchips, controlan el espesor del metal
y de las capas de semiconductor sin inte-
rrumpir la producción. Antes los láseres de
femtosegundos eran voluminosos y poco fia-
bles, pero hoy son compactos que no fallan, y
pueden integrarse como un componente
interno más en un equipo portátil.
En el futuro, será posible utilizar la óptica no
lineal, para ir más allá del pulso de attose-
gundo, para estudiar los procesos atómicos.

El láser excímero arrincona al de CO2,
el clásico de corte y soldadura
Desde 1964 el láser de dióxido de carbono,
en modo contínuo, de gran poder y relativa-

mente económico, ha prestado un gran servi-
cio a la industria. Muy eficaz, porque la rela-
ción potencia de bombeo (el poder de exci-
tación) respecto de la potencia de salida es
del 20%. Emite en el infrarrojo, entre 9,4 y
10,6 micras. Pero no puede cortar ni soldar en
frio.
El láser excímero sí que mecaniza en frío
metales con pulsos de picosegundos (10-12
m), y anchura de pulso de 193 nm. Es un láser
ultravioleta. Su nombre inglés excimer nos
recuerda que es un dímero excitado. Un
dímero es una entidad formada por dos
subunidades con estructura similar, llamadas
monómeros. El excímero utiliza una combi-
nación de gas inerte, noble (argón, criptón o
xenón) con un gas reactivo. En condiciones
apropiadas de estimulación eléctrica se crea
una pseudomolécula, la cual solamente exis-
te en estado excitado, y origina luz láser ultra-
violeta. El gas noble, la palabra lo dice, no
suele formar compuestos químicos. En esta-
do excitado forma moléculas temporalmente

Excitación multifotónica

De ordinario una molécula absorbe un
sólo cuanto de luz, un fotón, y a conti-
nuación emite otro. Emplear una luz de
mayor longitud de onda ofrece muchas
ventajas, pero la energía de esos fotones
es menor, y han de actuar sincronizados
dos o más para excitar cada molécula.
Esa excitación multifotónica únicamen-
te adquiere interés a intensidades de luz
muy grandes. Los pulsos ultracortos
ofrecen las intensidades requeridas, y al
mismo tiempo transfieren una potencia
media lo bastante baja como para no
dañar el sustrato.

Cortes limpios con láser excímero sobre un cabello, sin daño térmico, 2 perforaciones de 50
micras. Diámetro del cabello 125 micras.

A la izquierda perforación fría del acero, corte nítido, con pulsos potentes de 200 femtosegundos.
A la derecha, pulsos a media potencia, y 16 veces más prolongados, con daño térmico, que funden el
acero del entorno.
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enlazadas consigo mismas (dímeros), o con
átomos de halógenos, como el flúor o el cloro
(ArF y XeCl), formando complejos excitados,
con inversión de la población entre los dos
estados. Estos complejos liberan su energía
en forma de luz láser, la molécula retorna a su
estado fundamental en el orden de picose-
gundos, y se disocia en dos átomos no enla-
zados.
La aplicación industrial más conocida es la
fabricación de dispositivos microelectróni-
cos, semiconductores (chips), con una pro-
ducción anual de 400.000 millones de dóla-
res. Otra aplicación importante es la cirugía
del ojo, con cortes limpios y precisos. En der-
matología la cirugia LASIK (XeCl 308 nm).

El láser de titanio dopado con zafiro
(Ti:Al2O3)
Con pulsos potentes de unos pocos femto-
segundos, y pronto se lograrán los pulsos
de attosegundos (10-18 m), en el mecaniza-
do frio logra trabajos de alta precisión y
grabado excelente de palabras e iconos.
Puede funcionar con una frecuencia muy
estrecha, o con una anchura de varios cen-
tenares de nanómetros, pero el pulso llega
a tener tan sólo 5,5 femtosegundos. Su
potencia promedio es de centenares de
miliwatios, pero con potencia pico enorme.
Es lamentable que el láser titanio-zafiro
necesite un bombeo de luz, procedente de
un láser verde, lo cual aumenta la compleji-
dad y el coste.
En la frecuencia de rayos X puede llegar a
pulsos de attosegundo, pero de momento
la ineficacia es alta, estamos en los comien-
zos.

Los próximos 50 años del láser
Predecir el futuro no es fácil, nos hemos equi-
vocado muchas veces. La investigación más
importante es National Ignition Facility, 192
lásers enfocados sobre el gas hidrógeno, para
producir una energía inagotable, crear helio.
El Sol lo consigue; ¿por qué no podemos
nosotros lograr lo mismo? No entremos en
las aplicaciones militares: el sable láser, en
vez del de acero inoxidable. El avión militar
ya lo emplea.
El láser civil será cada vez más compacto, más
portátil, más eficiente y más económico en
inversión y mantenimiento. Sus aplicaciones
aumentarán al mismo ritmo. Aumentará la
potencia del pulso, y su capacidad para inte-
grarse con otros componentes. Existe la Ley
de Moore: cada dos años se duplica el núme-
ro de transistores en un circuito integrado.
Eso significa que el láser avanzará al extremo
ultravioleta, 13,5 nm para el micromecaniza-
do de semiconductores. La luz, en contra de
la corriente eléctrica, no produce calor. �
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El láser clásico de CO2, muy eficaz, económico, pero con daño térmico.
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El acero,
¿un material pasado de moda?

En un blog como ‘Materiales al día’
(madrid+d) dedicado esencialmente a
novedades científicas y tecnológicas en

el ámbito de los materiales, es fácil encontrar
ejemplos de nuevos materiales con propieda-
des asombrosas. Podemos pensar en nuevas
fibras poliméricas de altas prestaciones, adhe-
sivos de gran resistencia, materiales com-
puestos que aúnan resistencia y ligereza, o
nuevos materiales procesados con micro o
nanotecnología. En este contexto, podría
resultar extraño considerar el acero como un
material novedoso, pero a continuación vere-
mos que oculta interesantes sorpresas.
Una reciente campaña publicitaria promovi-
da por una asociación europea de fabricantes
de acero tenía como lema ‘El acero está en
nuestras vidas’. Esta afirmación puede hacerse
en 2012, pero también mantenía su vigencia
en la construcción de puentes y rascacielos a
principios del siglo XX, en el tendido de ferro-
carriles del XIX, o en el uso de armas, herra-
mientas y útiles domésticos desde que la civi-
lización hitita adquiriera cierto dominio de la
metalurgia del hierro en torno al siglo XIV
antes de Cristo. La explosión tecnológica de
los polímeros sintéticos del siglo XX pudo
mermar la primacía del acero, pero teniendo
en cuenta lo extendido de su uso, aún podría

decirse que no hemos abandonado la Edad
del Hierro. Esta fidelidad de los hombres hacia
el material que nos ocupa sólo se puede
explicar gracias a su abundancia natural, a las

El acero es una aleación de hierro y carbono, con una proporción en peso de
este último de entre el 0,01 y el 2,1%, al que pueden añadir otros elementos
aleantes tales como manganeso, cromo, vanadio o molibdeno. La produc-
ción del acero, si bien de un modo muy imperfecto, está atestiguada desde
la edad media. Con los avances en siderurgia del siglo XVII, su uso se hizo
más común, pero sólo con la invención en 1855 del ‘Convertidor Bessemer’,
que permitía inyectar aire en el metal fundido y eliminar el exceso de car-
bono, el acero de calidad pudo obtenerse en masa a bajo precio. Hoy en día
se producen en el mundo mil trescientos millones de toneladas anuales de
acero, lo que convierte a este material en uno de los más utilizados.
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Álvaro Ridruejo, profesor ayudante, departamento de Ciencia de
Materiales, Universidad Politécnica de Madrid
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Foto: Alessandro Paiva.
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excelentes
propiedades nati-
vas del hierro y a la continua
evolución tecnológica de los procedimientos
de obtención y procesado, que ha consegui-
do mejorar dichas propiedades.
Desde sus comienzos, el acero fue utilizado

fundamentalmente por
su resistencia y ductilidad,

pero esta aleación de hierro y carbono es
tremendamente adaptable a muy diversos
usos. Por un lado, podemos regular la pro-
porción Fe/C para modificar la microestructu-
ra y las propiedades, o añadir otros elemen-
tos químicos (por ejemplo, la adición de Cr y
Ni pueden convertirlo en inoxidable). Si se
somete a ciertos tratamientos térmicos como
el temple, obtendremos un material más
duro y resistente, pero también más frágil y
menos deformable. También se puede enri-

Diseño conceptual ‘Future Steel Vehicle’.
En los nuevos diseños estructurales para
automoción se pretende ahorrar un 35%
de peso a la vez que reducir las
emisiones totales durante la vida
del vehículo en un 70%.
Fuente: WorldAutoSteel.
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quecer desde la superficie con C o N para
aumentar la dureza, o someterlo a procesos
mecánicos tales como la deformación en frío
o la forja que pueden mejorar selectivamen-
te ciertas propiedades.
Así, tenemos un único material que responde
a múltiples exigencias y que compite con
éxito con aleaciones ligeras, cerámicas avan-
zadas o materiales compuestos. Aparte de su
versatilidad, el acero tiene la ventaja de ser
fácilmente soldable, lo que permite la cons-
trucción de grandes estructuras (puentes,
buques), así como una muy alta reciclabili-
dad (más del 70% del acero fabricado en
España proviene de chatarra). La asociación
Apta muestra en su página web
(www.apta.com.es) una serie de cifras sor-
prendentes:
• “Un kilogramo de acero, que es de alguna
manera una mezcla de tecnología por un
lado y destreza por el otro, cuesta de
media lo mismo que una barra de pan”.

• “Los hilos de acero que constituyen el
armazón radial de los neumáticos, si tuvie-
ran dos milímetros de diámetro, serían
capaces de levantar una carga de una
tonelada”.

• “Si se construyera hoy una réplica de la
Torre Eiffel utilizando los recursos en acero
nuevos, sería entre tres y cuatro veces más
ligera”.

• “El tablero del Viaducto de Millau, que es
desde el 2005 el puente más alto del
mundo, representa 36.000 toneladas de
acero. Si se hubiera escogido realizarlo en
hormigón, habría pesado 120.000 tonela-
das”.

• “El acero utilizado en las centrales nuclea-
res es estudiado para resistir a más de 300
grados bajo 200 atmósferas durante más
de 40 años”.

• “Una lámina de algunas micras de espesor
de resina colocada entre dos paramentos
de acero forma una chapa que reduce el
nivel sonoro dividiéndolo por 30”.

• “Gracias a los progresos sobre las chapas
revestidas, las carrocerías de los automó-
viles tienen una garantía de 12 años con-
tra la corrosión”.

• “Más del 90 % del agua utilizada para la
fabricación de una tonelada de acero es
reciclable”.

• “700 toneladas de acero son recicladas
cada minuto en el mundo”.

• “En sólo un cuarto de siglo —entre 1975 y
2000— el espesor del acero para fabricar
las latas de bebidas ha pasado de 0,33 a
0,23 mm, lo que hace que al final (una vez
la embutición este acabada) se produzcan
latas cuyo espesor no exceda los 0,07
mm”.

Otro ejemplo sería el sector de la automo-
ción. Un Volkswagen Golf GTI de 1975 pesaba
840 kg, tenía una potencia de 110 CV y con-
sumía en torno a 9 litros por 100 km. Gracias
a las mejoras tecnológicas, la versión de 2010

había más que duplicado su peso (1.870 kg) y
había aumentado en 100 CV la potencia,
pero el consumo se había reducido a 7,3
l/100 km. Las estructuras con nuevos aceros
permiten reducir el peso de los componentes
en un 25% proporcionando un incremento
de la resistencia a torsión y a flexión del 40%
y 52%, respectivamente.
Esta lista da una idea de los logros consegui-
dos en el campo del acero, pero el desarrollo
no se detiene. Impresiona constatar que la
siderurgia produce más de 3.000 tipos dife-
rentes de acero. Mas de la mitad de ellos se
han creado en las últimas dos décadas. De
hecho, hace 10 años no existían el 50% de los
aceros actualmente presentes en el mercado,
y existe aún margen de mejora. Algunos de
los campos con prioridad para la investiga-
ción siderúrgica, planteados por la propia
industria, son los siguientes:
• Nuevos aceros para conducción de fluidos
a alta presión (o soportando grandes pre-
siones externas).

• Aceros con comportamiento mejorado en
condiciones criogénicas.

• Mejora de las propiedades frente al fuego
en aceros de construcción.

• Desarrollo de aceros más resistentes a la
corrosión.

• Nuevos aceros con mayor durabilidad en
distintas condiciones de servicio.

• Aceros para el almacenamiento de hidró-
geno.

• Aceros para componentes nucleares (en
particular, resistentes a la irradiación neu-
trónica).

• Aceros de alta resistencia para automo-
ción.

La mejora de los procesos con un bajo coste,
ahorrando material y energía, es también un
objetivo prioritario del sector siderúrgico. A
esto debe añadirse el esfuerzo investigador
encaminado a optimizar los procesos de pro-
ducción (colada, laminado, control inteligen-
te de procesos) y en otras tecnologías en las
que el acero interviene, como son el confor-
mado de piezas, las técnicas de unión
(mediante soldadura o adhesivas) o los ensa-
yos no destructivos.
Después de este breve recorrido por el
mundo del acero parece claro que, en el caso
de que alguien se atreviera a anunciar la
muerte del acero como material de actuali-
dad, se le podría responder con aquella cita
célebre unas veces atribuida al Don Juan
Tenorio de Zorrilla, y otras a Lope de Vega o a
una traducción de Le Menteur de Corneille:
“Los muertos que vos matáis, gozan de
buena salud”. �

Artículo publicado originalmente en el blog ‘Materiales
al día’ de madrid+d 
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steel & aluminum
SERVOBLANKING

SERVOBLANKING hightlights

SPT hightlights

WAVE hightlights

Line and press speeds fully synchronized.
 
High production flexible servodrive press.
 
Vacuum stacker for multishape blanks.

Press Line in 
Continuous Mode 
with Robots

Servo Press Technology

Flexibility

High Throughput

In a Correct Price

30% Less power consumption

Less maintenance

HIGHER throughput

BETTER part quality

visit 
us at 

Hall 27 Stand E54

High Flexibility
&

Great Productivity

San Andres Auzoa, 20 I 20500 Arrasate - Mondragón I Gipuzkoa ESPAÑA I P.: +34 943 719 999 I fagorarrasate@fagorarrasate.com
www.fagorarrasate.com

M221_064_067_El acero  04/10/12  10:51  Página 67



Composites poliméricos
a la vanguardia del
mantenimiento

Una de las secciones más afectadas en
dichos trenes es la zona de las ampue-
sas, dadas las grandes presiones e

impactos a las que se ven sometidas. Las pla-
cas de desgaste deben soportar estas condi-
ciones, lo que las lleva a deformaciones. Esto
genera que las fuerzas ejercidas sobre las mis-
mas se concentren en la superficie de contac-
to, que al deformarse se ve reducida y genera
mayores presiones, dañando aún más la pro-
pia placa y hasta el castillete. Asimismo, se
produce oxidación de la placa y el castillete
debido a la filtración, a través de las holguras

que se generan, del agua utilizada para refri-
gerar y lubricar los rodillos de laminación.
Para solventar este problema generalmente
las acerías recurren a camisas metálicas que
colocan entre la placa de desgaste y el castille-
te. Éstas son una solución a corto plazo, pues-
to que el mecanizado de las mismas no garan-
tiza un contacto total entre las dos superficies
y por lo tanto, la distribución de cargas vuelve
a ser dispar, acelerando el proceso de degra-
dación tanto de estas camisas como de la pro-
pia placa de desgaste y del castillete. De esta
forma se generan nuevamente holguras, que

Las condiciones bajo las que trabajan los trenes de laminación
de las acerías comprometen la integridad del equipo así como
a la calidad del producto, lo que obliga a las empresas a tener
que hacer frente a largos y costosos periodos de manteni-
miento. Habitualmente, la industria hace uso de soluciones
convencionales que han probado ser efectivas sólo a corto
plazo. Hoy el mercado ofrece productos de alto rendimiento
fruto del desarrollo de nuevas tecnologías y componentes, que
alargan la vida útil de dichas reparaciones.
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Roberto Carpintero, Marketing assistant for Latin America & Spain,
Belzona Polymerics Limited
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Tren de laminación. Preparación de las superficies.
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distorsionan el laminado.
Durante los últimos tres años, Arcelor Mittal ha deci-
dido sustituir las habituales camisas metálicas por
composites de alto rendimiento durante las paradas
de mantenimiento en su tren de laminación de Avi-
lés. Para ello, Rodator, distribuidor oficial Belzona
para el norte de España, proporciona una solución
novedosa basada en Belzona 1321 (Ceramic -S
Metal), una resina líquida que se adapta totalmente
al perfil del área dañada proporcionando un contac-
to perfecto entre ambas superficies, sellándola fren-
te a la entrada de agua y ofreciendo, además, una
excelente resistencia a la compresión cercana a 1
t/cm2, así como resistencia al impacto.
Para llevar a cabo la aplicación hubo que alinear las
placas de desgaste mediante medición láser, dejan-
do una holgura entre éstas y el castillete para, a con-
tinuación, inyectar Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)
que rellena el espacio entre ambas caras aseguran-
do, de esta forma, un contacto del 100%.
Gracias a estas propiedades, la solución ha probado
alargar los periodos entre paradas de mantenimien-
to, —que pasan a ser de entre año y medio y tres
años, dependiendo del tramo del tren, en lugar de
periodos inferiores a un año a los que les obligaba la
solución anterior—, permitiendo con ello, alargar el
periodo de producción. Por otra parte, dicha solu-
ción asegura la calidad del laminado durante más
tiempo.
Tras los excelentes resultados que la citada solución
ha ofrecido a lo largo de estos años, Arcelor Mittal ha
firmado un contrato marco con Rodator que incluye
además la reparación, durante el verano de 2012, de
otro de los trenes que la acería tiene en el país. �

Área de aplicación.

Inyección del
producto.
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Vuelve EuroBLECH,
el barómetro de la
industria de la
transformación de chapa

Un total de 1.516 expositores de 38 paí-
ses ya disponen de un espacio neto de
85.000 metros cuadrados reservado

para EuroBLECH 2012. En comparación con la
feria anterior, en el 2010, el número de expo-
sitores se ha incrementado en un 4% y el
espacio de exposición, en un 8%. La anterior
exhibición recibió un total de 61.500 visitan-
tes del sector de todas partes del mundo.
Con un gran número de demostraciones de
máquinas en directo, EuroBLECH es el evento
ideal para que los profesionales de la transfor-
mación de la chapa encuentren soluciones
inteligentes y equipos adecuados para su
negocio. Con el tema escogido para este año,
‘Por un futuro sostenible’, EuroBLECH quiere
hacer especial hincapié en la tecnología efi-
caz desde el punto de vista energético, en los
procesos de fabricación respetuosos con el
medio ambiente y en el uso inteligente de los
materiales. “Los principales desarrollos en la
transformación de la chapa están relaciona-
dos con las construcciones ligeras y la pro-
ducción de estructuras híbridas”, explica Nico-
la Hamann, directora de la muestra Euro-
BLECH, en nombre de los organizadores,
Mack Brooks Exhibitions. “Para reflejar este
desarrollo, se ha incluido en EuroBLECH el
procesamiento de estructuras híbridas de
chapa metálica/plástica, de forma que se
cubra toda la cadena tecnológica de trabajo
de chapas metálicas”, explica Nicola Hamann.

Centro neurálgico de negocios en el
ámbito mundial
El crecimiento de la industria global de la
chapa metálica se ha visto reflejado en un
aumento del porcentaje de asistentes inter-
nacionales. Este año, el 49% de los exhibido-
res proceden de fuera de Alemania. Asimis-
mo, los países asiáticos y de América son ya
también parte inherente de la feria. Italia,
China, Turquía, los Países Bajos, Suiza, España,
Austria, Francia, Taiwán, Gran Bretaña y EE UU
son los exhibidores principales después de
Alemania. “Esta feria, líder en la industria de la
transformación de la chapa, se ha erigido
como el centro neurálgico de los negocios del
sector en el mercado mundial. En la feria
EuroBLECH de Hannover se dan cita provee-
dores de lo último en máquinas, herramientas
y sistemas de transformación de la chapa y
visitantes profesionales de todas las partes
del mundo dispuestos a invertir”, dice la direc-
tora de la feria, Nicola Hamann.
EuroBLECH 2012 ocupa 8 salas de la feria de
exposiciones de Hannover. La feria está
estructurada de forma clara y muestra el pro-
ceso tecnológico de la transformación de la
chapa al completo:
• Chapa metálica, productos semiacabados

y acabados (ferrosos / no ferrosos), salas 16
y 17

• Tecnología de manipulación, salas 16, 17 
y 27
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Entre los días 23 y 27 de octubre del 2012 vuelve a celebrarse en Hannover (Alemania)
la 22ª Feria Internacional Tecnológica de la Transformación de la Chapa. Esta feria
ofrece a sus asistentes una visión integral de las tendencias predominantes en este
mercado así como de su situación económica. Actualmente, las perspectivas econó-
micas para el sector son moderadamente positivas. Si bien existe incertidumbre debido
a la situación de recesión general y la crisis monetaria de la eurozona, la industria de
la transformación de la chapa se muestra estable y segura.
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• Procesamiento de datos (hardware y soft-
ware), salas 11 y 12

• Equipo de fabricación y de almacén, segu-
ridad en el trabajo y protección del medio
ambiente, salas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17

• Información y comunicación, salas 11, 12,
13, 16, 17 y 27.

En la feria se expondrá una amplia gama de
máquinas, herramientas y sistemas de trans-
formación de la chapa, tanto de última tec-
nología como convencionales. Un gran
número de instituciones de investigación
participantes complementan el evento pro-
porcionando los fundamentos necesarios
para el desarrollo tecnológico.
Con tal despliegue de productos, EuroBLECH
se ha convertido en el evento ideal para los
profesionales de la producción, la transfor-
mación o el comercio de la chapa en todos
los ámbitos de gestión para pequeñas y
medias empresas o para multinacionales.
Entre los visitantes se encuentran especialis-
tas de producción, diseñadores, gerentes de
planta, fabricantes, ingenieros y comprado-
res, así como estudiantes y miembros de

Nueva versión del Avance de la feria disponible

El nuevo Avance en línea de EuroBLECH 2012 contiene información deta-
llada sobre muchos de los expositores y sus productos y esta disponible
en inglés o alemán en www.euroblech.com. Gracias a esta versión en línea,
muy intuitiva, los visitantes podrán crear e imprimir sus Avances perso-
nalizados, en los que aparecerán la empresa y la descripción de los pro-
ductos clasificados por sala o por categoría.

• Tecnología de separación, salas 11, 12, 14,
15, 16 y 17

• Tecnología de formado, sala 27
• Tecnología de transformación de chapas

metálicas flexibles, salas 11, 12, 14 y 15
• Trabajo del tubo / de la sección, salas 11,

14 y 15
• Procesamiento de estructuras híbridas de

chapa metálica / plástica, salas 13, 16, 17 
y 27

• Elementos y componentes de las máqui-
nas, salas 11, 12, 14 y 15

• Tecnología de ensamblaje y de fijación,
sala 13

• Tecnología de superficies para chapas
metálicas / planchas (relacionado con el
proceso), sala 13

• Tecnología de herramientas para chapas
metálicas / transformación de planchas,
salas 13 y 27

• Control de procesos y de calidad, salas 11,
12, 14 y 15

|71

Amplia gama de
productos para la
transformación de la
chapa
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asociaciones expertos. Las especialidades de
los visitantes de EuroBLECH cubren los sec-
tores de ingeniería mecánica, productos y
componentes de chapa metálica, construc-
ciones de acero y aluminio, la industria del
automóvil y sus proveedores, talleres de
laminación, producción de hierro y acero,
sistemas de calefacción / ventilación / aire
acondicionado, tecnología médica, cons-
trucción con energías renovables, industria
aeroespacial y naviera.�

EuroBLECH 2012 se celebra desde 
el martes 23 de octubre al viernes 26 de 

octubre de 2012, de 09:00 a 18:00 y 
el sábado, 27 de octubre, de 09:00 a 15:00
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marketing@salvagninigroup.com
salvagninigroup.com

Descúbranlo en EuroBLECH 2012, Hannover, Alemania, 
23.10. - 27.10.12, Hall 11 - Stand D38.

What’s KinEtic?
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Prima Power desarrolla
nuevas prestaciones en
corte por láser

Entre los beneficios inherentes de la tec-
nología servoeléctrica están la eficiencia
energética, la versatilidad y precisión y el

bajo coste de mantenimiento. Por ejemplo,
en el conformado, esta tecnología ofrece una
precisión de primer nivel en lo que al posicio-
namiento del cilindro de punzonado se refie-
re. Las fases de trabajo adicionales, como el
marcado y el roscado, pueden ejecutarse con
facilidad utilizando equipamiento opcional.
Además de aplicaciones estándar de punzo-
nado, es posible llevar a cabo complejas tare-
as de fabricación. La altura de los moldes
fabricados utilizando herramientas de confor-
mado puede ajustarse directamente desde la
pantalla de la máquina y guardarse en la
biblioteca de herramientas de la interfaz de
usuario Tulus. El número de herramientas
giratorias puede aumentarse con la tecnolo-
gía indexable Multi-Tool. De esta forma se
simplifica la programación y disminuye el
tiempo de preparación. La nueva solución de
cambio rápido de portaherramientas tiene el
mismo efecto.
El uso de la tecnología servoeléctrica en el
punzonado está ligado a un funcionamiento
y mantenimiento económicos, pero también
abre nuevas puertas al desarrollo de más vías
para reducir costes. La punzonadora de torre-
ta dispone de un nuevo modo operativo de
inactividad al que la máquina accede auto-
máticamente si no está funcionando durante
un rato. La velocidad rotatoria de las herra-

mientas de indexado es de 133 rpm y la velo-
cidad máxima de contorneado de chapa es
de 700 HPm.
Una carga manual fácil, un cierre automático
de las mordazas y la rampa de 500 mm x 500
mm añaden eficiencia a la fabricación. Los
segmentos de cepillos elevándose desde la
mesa protegen a los materiales sensibles que
se desplazan sobre las matrices. El ajuste
automático de las mordazas facilita y agiliza el
uso diario de la máquina, además de mejorar
la seguridad.

Corte láser de alto rendimiento con
Prima Power
LPe6x está equipada con el láser CX3000 y con
el CX2500 estándar, propio del Grupo. Puede

Basándose en décadas de experiencia, la nueva célula de corte
láser y punzonado LPe6x fabricada por Prima Power ofrece una
tecnología flexible y productiva a la vez que supone una buena
inversión. La célula incluye una punzonadora de torreta E6x
servoeléctrica y una fuente láser CO2 tipo CX desarrollada por
el propio Grupo Prima, con una potencia de láser de 2,5 ó 3
kW dependiendo de la aplicación. El área de trabajo es de 1.500
x 3.000 milímetros.
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LPe6x, equipada con el láser
CX3000 y con el CX2500
estándar, puede cortar
materiales hasta 8 mm de
grosor garantizando calidad y
eficiencia.
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cortar materiales hasta 8 mm de grosor
garantizando calidad y eficiencia. Ambos
láseres se caracterizan por su bajo consumo
de energía. La función de ahorro de energía,
desarrollada hace algunos años, ofrece venta-
jas si se combina con el sistema de punzona-
do servoeléctrico. La potencia de láser, bien
equilibrada, permite fabricar de la forma más
económica una amplia gama de materiales.

Automatización flexible con Compact
Express
La célula LPe6x puede equiparse con la solu-
ción de automatización Compact Express
que permite cargar y descargar las chapas
utilizando un equipo que, fiel a su nombre, es
altamente compacto y no supone práctica-
mente espacio adicional para la máquina
base. Compact Express es fácil y rápido de
instalar y puede ser añadido a posteriori
como elemento de actualización.

Dependiendo de la tarea de fabricación,
puede elegirse el modo operativo más ade-
cuado entre los siguientes 4: carga y descar-
ga automáticas; carga automática y descarga
manual; carga manual y descarga automáti-
ca, o carga y descarga manuales.
El equipo ha sido integrado cerca de la
máquina, pero el funcionamiento manual
sigue siendo fácil ya que se realiza en el lado
libre de la máquina. El flujo de material es
práctico, los palés pueden cargarse y las pie-
zas extraerse mientras la máquina está en
funcionamiento. Es posible instalar la máqui-
na contra la pared o en una esquina.
Estando equipada con Compact Express, la
célula puede conectarse al Combo FMS o al
Night Train FMS.

Manipulación automática de piezas
La manipulación de componentes también
puede automatizarse eligiendo el sistema

FastBend 6: un nuevo modelo
dentro de la línea de plegado
servoeléctrico de Prima Power

Cada vez son más los fabricantes que se ven
en la situación de tener que sustituir volú-
menes grandes por pequeños lotes que pue-
dan ser entregados a tiempo. En las plega-
doras tradicionales, los tiempos de prepara-
ción, los límites técnicos a la hora de produ-
cir componentes sofisticados y la necesidad
de disponer de personal cualificado pueden
suponer un obstáculo en determinadas
tareas de fabricación.
Basándose en su amplia experiencia incor-
porando la tecnología servoeléctrica en
soluciones automáticas de plegado de pane-
les, Prima Power ha introducido este con-
cepto en su nueva solución de automatiza-
ción que se centra en la configuración en
vez de en la manipulación del material. Así,
la familia FastBend tiene un nuevo miem-
bro: el FBe6, con una dimensión máxima de
panel de hasta 3.350 mm. Tres modelos con
diferentes longitudes de plegado máximas,
disponibles para satisfacer a la perfección
las necesidades de todos los usuarios.
FastBend sustituye la plegadora por una
tecnología automática que permite más plegados por cada lado en una secuencia automática y sin intervención manual.
Entre las características de FastBend se encuentra la inversión positivo/negativo, el prensado y la curvatura del radio, así
como otros muchos perfiles típicos; solo la carga, la rotación y la descarga son manuales. El resultado: calidad en el dobla-
do, producción rápida y eliminación de errores humanos. Con opciones como el ATC (cambio automático de herramien-
ta) y el lector de código de barras, la máquina se configura automáticamente y activa un nuevo programa de pieza. Las ins-
trucciones claras e intuitivas de la pantalla facilitan y agilizan el manejo, además de servir como apoyo para el autoapren-
dizaje.
FastBend no requiere cimentación y su instalación es muy rápida y sencilla. Debido al diseño compacto de esta máquina,
es fácil colocarla en el local.

Ahorro y precisión
Entre los beneficios inherentes de la tecnología servoeléctrica se incluyen tanto un consumo de energía como unos cos-
tes muy bajos, por ejemplo, el consumo medio de energía es similar al de la plegadora. Además, se reduce el impacto sobre
el entorno de fabricación (vibraciones y ruido mínimos). Las condiciones térmicas no influyen en la máquina y la calidad
de los componentes resulta excelente.
Las longitudes máximas de doblado son FBe4: 2.550 mm; FBe5: 2.650 mm; FBe6: 3.350 mm.

FastBend sustituye la plegadora por una tecnología automática que permite más plegados
por cada lado en una secuencia automática y sin intervención manual.

|77
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LST que coge componentes desde la máqui-
na y los apila, en posiciones programadas, en
la zona de paletización. Además, el LST incor-
pora una función automática de extracción
de esqueletos compactos con la que se auto-
matiza todo el ciclo de trabajo de la máquina.
El LST puede equiparse con mesas adiciona-
les e integrarse en el Combo FMS y el Night
Train FMS.
Permite manipular materiales cuyas chapas
tengan un grosor de entre 0,5 y 8 mm y un

peso máximo de 200 kilos. El dispositivo de
agarre del sistema LST estándar tiene un
movimiento lateral de 1.200 milímetros para
utilizar con facilidad toda la zona de apilado.
El LST también puede emplearse para RALC-
Lite con corte final asistido por robot.
Se trata de un equipo fácil de programar gra-
cias al sistema de programación NC Express
desarrollado por Prima Power y además, gra-
cias a la interfaz de usuario Tulus, se consigue
una gestión rápida del apilamiento. �
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Platino Fiber: eficacia del láser

La máquina de corte por láser en
2D Platino Fiber constituye el
equilibrio perfecto entre innova-
ción y experiencia. Este producto
combina tecnología eficiente de
última generación con tecnología
de láser de fibra ecológica, a lo que
se le añade la fiabilidad y la flexibi-
lidad probadas de la plataforma
Platino.
Platino Fiber es la mejor elección
para aquellos fabricantes de chapas
metálicas que están buscando una
herramienta de producción que sea
eficiente, ofrezca un ahorro ener-
gético y de mantenimiento, y sea
productiva, especialmente en el
caso de chapas de espesor medio y
fino.
La Platino Fiber es altamente flexi-
ble: resulta adecuada para una
amplia gama de materiales entre
los que se incluyen metales de alta
reflectividad. Además, ajustando
el tiempo a cero, la máquina puede
cambiar de cortar chapas metálicas
finas a procesar tubos redondos,
cuadrados o rectangulares. También ofrece una amplia variedad de módulos de automa-
tización opcionales que se ajustan a cualquier necesidad productiva.
Está disponible para chapas de hasta 1,500 x 3,000 mm y con una potencia de 2 y 3 kW
para el láser de fibra. La velocidad combinada de los ejes lineales es de 140 m/min y la ace-
leración, de 1,2 g para cada eje.
Además, va equipada con unas lentes de focalización sencilla, adecuadas para cualquier
entorno de producción, y dispone de un eje focal muy dinámico. El mantenimiento es fácil
y rápido gracias al sistema de cartuchos para el cambio de lentes, así como al cambiador
automático opcional de boquillas. El sistema seguro de protección contra impactos
(SIPS) protege el cabezal de la máquina en caso de colisiones con las piezas de trabajo o
accesorios. Con el control de precisión óptica (OPC), la alineación de boquilla resulta
sencilla, rápida y perfecta.
El control numérico P30L desarrollado por Prima Electro dispone de una consola fina de
fácil manejo que incorpora una pantalla táctil LCD de 17” LCD y una bola de desplaza-
miento, cuenta con una capacidad informática de alto nivel y un HMI más potente, Win-
dows Embedded. Gracias a los algoritmos avanzados para una gestión óptima de la tra-
yectoria y a las tablas a bordo (TOB), es facilísimo utilizar la máquina.
Para la programación fuera de línea, la Platino Fiber se aprovecha del rápido sistema
Maestro-Libellula, muy fácil de manejar y cuyas principales características son: módulo
de jerarquización altamente efectivo y preciso, tablas a bordo (TOB), máquina virtual
integrada con cálculo preciso del tiempo y coste de producción, conmutación rápida de
haz (FBS) para impulsar la velocidad en caso de perfiles paralelos durante el enrejado. El
paquete de software para la célula está integrado en el sistema de control P30L, lo que
asegura un funcionamiento continuo y eficaz de la máquina.
Hay disponible una amplia gama de soluciones modulares para la automatización del
flujo de material, en todos los tamaños y tipos de producción, desde el cambiador de
palés más simple hasta el más sofisticado FMS para flujos de producción intensivos y
exigentes.

La Platino Fiber resulta adecuada
para una amplia gama de
materiales entre los que se incluyen
metales de alta reflectividad.
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Ursalto, 10 • Nave 2 Pol. 27 - Mateo Gaina 20014 San Sebastián (Spain) Tel.: + 34 943 225 079 Fax: +34 943 225 074 E-mail: info@smwautoblok.es

www.smwautoblokgroup.com

Visítenos en:

IFEMA
Pabellón 2 – Stand C-18

Pabellón 4 – Stand C-50
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DISEÑE HOY...

El sistema de fusión láser de Renishaw es un proceso pionero capaz de producir piezas de metal completamemente densas 

directamente del CAD 3D,  y tiene el poder de liberar el potencial de la fabricación aditiva.

Desde insertos de molde con canales de refrigeración adaptados a estructuras ligeras para aplicaciones aeroespaciales y 

de alta tecnología, la fusión láser ofrece  a los diseñadores más libertad, resultando en estructuras y superfi cies  que de otra 

manera estarían limitadas por los procesos convencionales o los requerimientos  de volumen de producción del mecanizado. 

Además es  complementaria a las tecnologías de mecanizado  convencional y contribuye directamente a la reducción de plazos 

de entrega, costes de mecanizado y material de desecho.

• Acorte los plazos de desarrollo – sea el primero en llegar al mercado

• Reduzca los desechos y costes – construya sólo lo que necesita

• Disfrute  del aumento de libertad en el diseño – cree estructuras complejas y características ocultas

Libere el potencial de la Fabricación Aditiva

Para más información por favor visítenos en www.renishaw.es/additive

...CONSTRUYA MAÑANA

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
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Danobat Sheet Metal
apuesta por la tecnología
eficiente y la productividad

Danobat Sheet Metal aprovecha la
exposición de esas dos máquinas en el
pabellón 12, stand A50 para difundir

las ventajas de la fibra, una tecnología
mediante la cual se consigue una gran reduc-
ción del coste productivo asociado al ahorro
en el consumo energético. Además se obtie-
ne una reducción drástica en los costes fijos
de mantenimiento y de los consumibles.
Iris es una máquina de alta productividad, en
la que destacan sobremanera las siguientes
características:
• Eficiencia: reducción drástica en el consu-
mo energético.

• Rapidez: velocidades de corte y piercing
elevadas.

• Versatilidad: una mayor gama de materiales
puede ser procesada.

• Compacta: layout simple y compacto.

Punzonadora con cizalla eléctrica
Además de la máquina de corte láser, se
expone la punzonadora combinada con ciza-
lla eléctrica Cupra, una máquina totalmente
servoeléctrica y de bajo consumo energético.
Permite obtener el mayor rendimiento de la
integración de procesos de la máquina, pro-
porcionando un producto acabado en un
solo sistema y consiguiendo así reducir el
período de maduración a la vez que se mejo-
ra el flujo de material.
La máquina incorpora el sistema ‘Save Energy’
desarrollado por Danobat, con el que se con-
siguen reducciones de hasta un 60% en el
consumo energético.
Danobat quiere demostrar con estas máqui-
nas y los sistemas que incorporan que marca
la diferencia por su gran variedad de solucio-
nes especiales y a medida. Otra característica
que destaca es la tecnología Modular Tech,

que permite la incorporación de cualquier
elemento de automatización a lo largo de
toda la vida de la máquina.
Asimismo, Danobat incorpora en todas sus
máquinas el sistema Smart Tech que facilita al
cliente la interpretación de los mensajes, a la
vez que permite una conexión directa con el
servicio de asistencia técnica. �

Una máquina de corte por láser de fibra Iris y una punzonadora combi-
nada con cizalla eléctrica Cupra son los equipos elegidos por Danobat
Sheet Metal para su presentación en la edición 2012 de la feria interna-
cional de máquina-herramienta para la transformación metálica, Euro-
BLECH (Hannover, del 23 al 27 de octubre).
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Máquina de corte por láser de
fibra Danobat, modelo Iris.

Punzonadora combinada con
cizalla eléctrica Cupra, una
máquina totalmente servoeléctrica.
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Transporte

Centifrugado

Triturado

Reducción de Costes
mediante una Gestión e"caz de la Viruta

C/ Iribar nº 9 Pabellón E-6

Engineering Application for Filne Filtration, S.L.

Barrio Igara

ES-20018 San Sebastián
Guipúzcoa (ESPAÑA)

info@ehaff.com
www.ehaff.com

Tel. 0034-943-22 36 92
Tel. 0034-943-22 36 93

Briquetado

Almacenamiento

Silos de viruta tratada
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Hexagon Metrology lanza
el sistema de medición
móvil de bicicletas

Romer Bike Measurement System está
basado en el brazo de medición portátil
de Hexagon Metrology, Romer Absolute

Arm con escáner láser integrado. El sistema
incluye software de inspección 3D configura-
do para medición sin contacto independiente
del usuario de la geometría de bastidor de la
bicicleta, garantizando transparencia total y
estabilidad en las competiciones ciclistas pro-
fesionales. El Romer Bike Measurement Sys-
tem es el instrumento aprobado por la UCI

para comprobación de la legalidad del basti-
dor de la bicicleta, con independencia de
donde se realice la medición.
Con la tecnología de Romer, el escáner aporta
un excelente rendimiento incluso en superfi-
cies de fibra de carbono de brillo intenso y en
las áreas de difícil acceso típicas de los basti-
dores de bicicletas profesionales. Durante la
medición, el escáner láser integrado recopila
30.000 puntos 3D del bastidor cada segundo,
permitiendo al usuario crear un modelo 3D

En colaboración con el Laboratorio Tecnológico de Compuestos y
Polímeros (LTC) en el Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL),
Hexagon Metrology ha creado el Romer Bike Measurement Sys-
tem, una solución de medición 3D móvil totalmente aprobada por
la Unión Ciclista Internacional (UCI) para la medición de bastido-
res de bicicletas en competiciones deportivas.
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altamente preciso del propio bastidor. Gracias a
que el Romer Absolute Arm no requiere tiempo de
calentamiento y a los ocho sencillos pasos dedica-
dos del software, el usuario puede medir un basti-
dor de bicicleta completo, compararlo con el mode-
lo CAD respectivo y generar un informe de medi-
ción final en menos de diez minutos.
Jan-Anders Månson, director del Laboratorio Tec-
nológico de Compuestos y Polímeros del EPFL, afir-
ma: “Hexagon Metrology ha hecho posible que
podamos configurar una potente herramienta con-
forme a los requisitos de la UCI. El Romer Bike Mea-
surement System contribuye a asegurar que las
dimensiones de las bicicletas de competición estén
absolutamente dentro del margen legal, incluso
durante una carrera. Su movilidad y rendimiento en
objetos complejos, como los bastidores de las bici-
cletas, añaden un valor importante a los deportes
de competición”. �

El Romer Bike Measurement System
se estrena en el Tour de Francia

La Unión Ciclista Internacional (UCI, Union
Cycliste Internationale) utilizó el Romer Bike
Measurement System de Hexagon Metrology
en el Tour de Francia. Los bastidores tanto de
las bicicletas de competición como de las bici-
cletas de pruebas fueron comprobados duran-
te el proceso de aprobación para verificar su
conformidad con la reglamentación de diseño
de bastidores de la UCI. Las pruebas tuvieron
lugar inmediatamente después de la etapa
octava y novena del Tour en la localidad suiza
de Porrentruy y en la localidad francesa de
Besançon. Esta tecnología se ha aplicado por
primera vez en un evento de competición de
esta magnitud.
Julien Carron, coordinador técnico de la UCI,
afirma: “El uso del Romer Bike Measurement
System en el Tour de Francia es un paso cru-
cial para la aplicación consistente de reglas,
con el fin de conseguir la imparcialidad abso-
luta en la competición y la transparencia en
nuestro deporte. Nos ha permitido comprobar
los bastidores de los corredores rápidamente e
in situ, con precisión y con la mínima moles-
tia para los equipos”.
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La precisión de 
un reloj suizo de gama alta

La compañía goza de una excelente repu-
tación internacional, gracias a su pasión
por las soluciones innovadoras y a su

espíritu tecnológico pionero. Como una de las
marcas líderes a nivel mundial en el segmen-
to de relojes de gama alta, IWC produce no
sólo relojes deportivos, como los de aviador y
de buceo, sino también cronómetros de alta
complejidad para el segmento de la Alta Relo-
jería. Varios modelos cuentan con funciones
especiales, tales como el ‘calendario perpe-
tuo’, inventado por IWC, el cual muestra la
fecha correcta, incluso en los años bisiestos.
De vez en cuando, los relojeros trabajan en
una obra maestra durante varias semanas.

Precisión geométrica
La producción de IWC se ejecuta con la preci-
sión asociada a un reloj suizo. La búsqueda de
perfección de la compañía exige una maestría
artesanal, así como excelentes especialistas
con muchos años de experiencia. Un sistema
sofisticado de control de calidad es una nece-
sidad absoluta. Para que un reloj pueda mos-
trar siempre el tiempo exacto, cada una de las
diminutas piezas deben encajar perfecta-
mente entre sí. Las tolerancias para muchas
de estas dimensiones son de tan sólo 2 micro-
métros. Por tener una referencia, el diámetro
de un cabello humano es de alrededor de 100
micrómetros. Las características especiales de
un reloj IWC suponen una complejidad adi-
cional en la inspección de diseño, montaje y
calidad de estas fabricaciones.
Hasta hace cuatro años, IWC se había basado
principalmente en un control de calidad reali-
zado con mediciones manuales, utilizando

diversos útiles de control para los
diferentes modelos y tamaños de
relojes. Pero entonces presentó un
nuevo proceso que permitía hacer
afirmaciones diferenciadas en
cuanto a control de calidad con un
mínimo esfuerzo – con la Metrolo-
gía Industrial de Carl Zeiss de su
lado: “IWC Schaffhausen es una
compañía de crecimiento interna-
cional que combina la precisión,
tecnología, perfección y originali-
dad en sus productos”, dice Bregel.
“En el transcurso de nuestra expansión,
hemos decidido confiar en un socio de con-
trol de calidad que también viva estos valo-
res”, afirma Bregel explicando la asociación
con Carl Zeiss. Las altas exigencias de la IWC
se reflejan ahora en un concepto de control
de calidad eficiente, que abarca desde proce-
sos adaptados y máquinas de medición ade-
cuadas, además de un software apropiado
para la configuración de los programas de
medición y hasta un sistema de gestión de
datos inteligentemente estructurado. La clave
para la selección de Carl Zeiss: el enfoque glo-
bal. Después de todo, hay mucho más de un
proceso de medición que de la máquina
como tal. De acuerdo con Thomas Bregel, la
experiencia y el desarrollo de conocimientos
especializados también son factores clave,
algo por lo que son conocidos los expertos en
óptica de Oberkochen.

La creciente colaboración
IWC ha utilizado las máquinas de medición de
coordenadas de Carl Zeiss para el control de

Las exigencias del fabricante de relojes IWC son muy elevadas y la tec-
nología de medición de Carl Zeiss asegura un eficiente control de cali-
dad de los codiciados relojes suizos de gama alta. “Las máquinas de
medición de Carl Zeiss entregan los datos precisos que necesitamos
para nuestra labor de control de calidad, con un esfuerzo considera-
blemente menor al de antes”, explica Thomas Bregel, director asociado
de Calidad en IWC. Con un claro enfoque en tecnología e ingeniería,
IWC Schaffhausen ha estado fabricando desde 1868 relojes que aúnan
una precisión extrema y un diseño exclusivo.
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Placas de fondo tras el mecanizado (izq.) y
maquinaria oscilante antes de su salida (dcha.).
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su producción desde el año 2007, para la ins-
pección inicial, intermedia y final.
Complementan al equipo de control manual,
y a diferencia de los sistemas de medición
óptica del pasado, son ideales para compro-
bar las dimensiones de altura y perforacio-
nes. La asociación comenzó en 2007 con cua-
tro máquinas de medición por óptica y con-
tacto O-Inspect en los laboratorios de medi-
ción de los dos centros de producción en
Schaffhausen y Neuhausen. Los sistemas de
sensores múltiples comprueban la posición y
características de la forma de las diferentes
piezas del reloj. Las máquinas inician la medi-
ción con tan sólo pulsar un botón. Para una
medición por contacto, un palpador escanea
en contínuo la pieza sobre la base del pro-
grama de medición especifico. Los datos
adquiridos se utilizan automáticamente para
la evaluación estadística. La O-Inspect verifi-
ca las curvas y contornos ópticamente por
medio de una cámara integrada. Además de
la O-Inspect, la empresa dispone de dos
máquinas de medición por coordenadas
Zeiss Duramax, en funcionamiento desde
2007. Debido a su pequeño tamaño y a su
capacidad para trabajar bajo distintas fluc-
tuaciones de temperatura, estos robustos
equipos se pueden utilizar directamente en
la línea de producción. Los resultados están
rápidamente disponibles para que el perso-
nal pueda poner en práctica las correcciones
directamente en la producción.
“Con las nuevas máquinas de medición por
coordenadas, estamos logrando el máximo
de precisión en la medición”, añade Thomas
Bregel. El nuevo concepto de medición ha
permitido a IWC aumentar su eficiencia en el

control de calidad. La información adicional
emitida por las máquinas de medición acerca
de una pieza, es importante para la correc-
ción de los ajustes y herramientas de la
máquina. Por otra parte, los diseñadores reci-
ben información más precisa sobre la viabili-
dad de los componentes que han diseñado:
no sólo saben si una pieza se ajusta a los
requisitos del plano, sino también si se puede
fabricar. Los resultados de la medición tam-
bién le permiten saber a los trabajadores
donde se han producido desviaciones. Estos
conocimientos son utilizados por los diseña-
dores para mejorar los futuros diseños. �

Medición 3D en sólo unos minutos

Los resultados de la medición no solo contienen más información, sino que también el nuevo concepto de medición reduce el
esfuerzo en el control de calidad. Una sola máquina es todo lo que ahora se necesita, en lugar de múltiples calibres de medición.
Las maquinas de medición por coordenadas realizan mediciones complejas 3D en tan sólo pocos minutos. Controlar la posición
de 2 taladros desde la parte inferior de la placa o la superficie plana de la pieza del reloj, es ahora un juego de niños. Los siste-
mas de paletizado, con el kit correspondiente de amarre de las piezas pequeñas, también permiten la preparación de éstas para
la medición siguiente mientras aún se está ejecutando una medición, en consecuencia aumentando el rendimiento y la optimi-
zación de las máquinas.
Además, los técnicos de medición pueden configurar una nueva serie sobre la base de los planos diseñados justo desde el ini-
cio -incluso antes de que las primeras piezas hayan sido producidas. “Esto por sí solo es un aspecto clave en nuestra decisión
de trabajar con Carl Zeiss”, recuerda Thomas Bregel. Las mejoras no son el único resultado de las máquinas de medición de coor-
denadas; el software PiWeb y Calypso son también parte del concepto de medida. Todas las máquinas de medición son progra-
madas fuera de línea con Calypso. Dependiendo de la pieza, los técnicos especifican las características medidas sobre la base
del modelo CAD. Una vez la pieza ha sido creada, puede ser puesta en marcha fácilmente por personal sin formación.
La conexión en red de las máquinas y un concepto de carga y operación integral, simplifican la operación de las máquinas. Esto
permite a los empleados medir flexiblemente cada componente con cada una de las seis máquinas, para reducir cuellos de bote-
lla. El software de documentación de calidad PiWeb conecta las máquinas basándose en la web. Todos los resultados de medi-
ción son manejados desde una central de base de datos. PiWeb apoya el análisis, evaluación estadística, preparación y docu-
mentación de la información. “Con PiWeb, podemos fácil y transparentemente diseñar los registros de medida. Esto fue vital
para la aceptación del personal de producción” señala Bregel.
Por otra parte, los resultados pueden ser usados a largo plazo para optimizar el diseño de los futuros modelos. IWC ha estado
desarrollando cronómetros con retención de valor durante más de 140 años. Su funcionalidad compleja y excelente facilidad de
uso son codiciadas por los amantes de los relojes que esperan más de sus cronómetros que la hora exacta. Ellos están, sin duda,
esperando ver ansiosamente qué desarrollos tienen reservados para el futuro los ingenieros de Schaffhausen. Independiente-
mente de lo que depare el futuro, el relojero seguirá confiando en Carl Zeiss para sus actividades de control de calidad: “Esta-
mos seguros que la empresa será capaz de ayudarnos a dominar los retos que en el futuro podamos encontrar”, indica Bregel.

Grabado de los puentes, estado de preensamblaje.
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reducción de tiempos de medición
y la efectividad en el proceso de
control de calidad. Por poner un
ejemplo sencillo, la capacidad que
aportan nuestros sistemas para
poder realizar las mediciones en el
propio centro de mecanizado sin
soltar la pieza de su amarre aporta
un importante valor añadido a la
hora de garantizar un buen acabado.

Axular Etxabe,
director

general de
Faro Spain

¿Cuál es la oferta de Faro Spain
en estos momentos al mercado
industrial?
Desde el mismo nacimiento de la
empresa hace ya 31 años, e implan-
tación en España desde hace 12,
venimos ofreciendo la mejora de
los procesos de control de calidad
y fabricación mediante nuestros
equipos de medición tridimensio-
nal portátiles.

¿Qué beneficios proporcionan
sus productos y servicios al
cliente industrial?
Nuestros equipos aseguran que
el producto final de nuestros clien-
tes cumple con las exigencias de
diseño y reducen drásticamente
los costes derivados de los defec-
tos de fabricación no detectados
a tiempo.

¿Qué ahorro puede aportarle
su servicio?
El retorno de inversión de nues-
tros equipos se mide mediante la

Faro Technologies, Inc. desarrolla y distribuye sistemas informáticos y
software a medida a nivel mundial, junto con sus filiales internacionales.
Los aparatos portátiles de medición de Faro, junto con su software
enfocado a la industria, permiten obtener en los procesos de producción y
ensamblaje una gran precisión de medición y comparación de partes en
sistemas complejos en 3D. Sus sistemas de medición se pueden utilizar en
cualquier lugar en el que se necesite realizar mediciones exactas. Axular
Etxabe, director general de su filial española Faro Spain, da a conocer en
esta entrevista un poco más sobre la empresa que dirige y revela los planes
de expansión en España.

E
N

T
R

E
V

IS
T

A

de todo el mundo”

88|

M221_088_091_EntrAxularEtxabe  04/10/12  11:24  Página 88



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

En general, ¿qué grado de
implantación tienen los
productos y el software de Faro
entre las empresas?
Yo diría que muy alto. Actualmente
contamos con equipos en todo tipo
de industrias a lo largo de todo el
mundo. Desde pymes hasta gran-
des multinacionales con más de
28.000 equipos implantados. Somos
una referencia en el mercado.

Nombre alguno de sus
principales clientes y explique
brevemente qué les ha aportado
el uso de sus servicios
Realmente me gustaría nombrar a
todos, dado que desde el taller más
pequeño hasta la multinacional más
grande integran la base de nuestro
éxito. Pero al no ser posible, supongo
que al tratarse de un proyecto trac-
tor en la industria, sería justo nom-
brar a Airbus y su A350XMB como
ejemplo más actual. El uso de nues-
tros productos es de vital impor-
tancia para realizar un preciso
ensamblaje final del avión inde-
pendientemente de que las alas se
fabriquen en el reino unido, la cola
en España o resto del avión en Ale-
mania o Francia.

Comente recientes procesos de
implantación realizados en
clientes
Hemos suministrado un Laser Trac-
ker al consorcio ESS Bilbao para ace-
lerador de partículas que se está
construyendo al lado de la univer-
sidad, un sistema TrackArm para la
fábrica de General Dynamics en Tru-
bia o un brazo Edge con cámara para
tareas de realidad aumentada en
Mercedes Vitoria.

¿Qué evolución ha seguido el
mercado Faro en los últimos
años?
La expansión de nuestros produc-
tos en distintos mercados indus-
triales ha sido continua. General-
mente las industrias a la vanguar-
dia suelen ser la automoción y la
aeronáutica, pero se puede decir
que de forma inmediata se ha
expandido a las energías renova-
bles (solar y eólica), máquina herra-
mienta, ferroviaria o naval entre
otras.

¿A qué área de la empresa
industrial afecta principalmente
sus productos o servicios?
Generalmente nuestros productos

se relacionan con los departamen-
tos de I+D, ingeniería, fabricación,
o control de calidad.

¿Qué es lo más demandado por
el cliente industrial?
Los clientes buscan mejorar sus pro-
cesos y aumentar el valor añadido
de sus productos. Actualmente la
supervivencia de la industrial pasa
por la capacidad de fabricar pro-
ductos con un grado de compleji-
dad mayor que los diferencie de los
realizados en Europa de Este o Asia.
Nuestros productos son necesarios
para alcanzar esa excelencia.

¿Qué posición ocupan en el
mercado? ¿Cuál ha sido la
evolución del grupo Faro y
de Faro en España en los
últimos años?
Somos líderes mundiales en
el ámbito de la medición 3D
portátil. La empresa se
mueve en una media de
crecimiento entre el 20 y
25%. Recuerdo que en el
año 2008, la revista For-
bes nos incluyó en una
lista de empresas con
mayor índice de creci-
miento continuado
junto con referencias
mundiales de la talla
de Google o Adobe
por citar algunas.

¿Qué perspectivas
tienen para los
años venideros?
No tenemos motivo
para no continuar
la línea actual de
crecimiento.
Incluso en estos
tiempos donde la
confianza y
perspectivas
optimistas esca-
sean, nosotros
seguimos con el
motor bien engra-
sado y aportando
valor añadido al
mercado.

¿Existe todavía
margen de
crecimiento? ¿Hacia donde irán
las innovaciones de futuro de
este tipo de software? ¿Qué
segmentos tienen mayores
posibilidades de crecimiento?
Por supuesto que sí. El mercado es

muy amplio y hay muchas oportu-
nidades por explotar. En cuanto a
las innovaciones, nosotros las cen-
tramos en reducir la complejidad
de los productos con el objetivo de
hacerlos accesibles a cualquier usua-
rio sin que resulte necesario que
éste tenga un nivel de estudios avan-
zado. La clave del éxito radica en
que todo el mundo sea capaz de
usar nuestros equipos con una for-
mación mínima. Y respecto a las
posibilidades del mercado, creo
que las energías renovables siguen
siendo un foco importante de expan-

sión.

¿Cómo está afectando
la actual situación

económica a este
ámbito? ¿Cómo
afecta la continua
reducción de
costes que están
haciendo las
empresas en el
entorno de
crisis?

No cabe duda
de que la situa-
ción actual obli-
ga a buscar nue-
vas fórmulas de
venta, más que
nada por los
problemas de
algunas
empresas para
obtener finan-
ciación, pero no-
sotros no tenemos
la sensación de que
las se esté redu-
ciendo inversión
en la mejora de
procesos.
Resulta obvio que
actualmente, la
clave del creci-
miento y la buena
salud de nuestra
industria dependen
de la exportación. �
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SV-310
Diseñada para durar. Construída para producir.

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

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

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

A         
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Libertad en el diseño CAD
gracias a la 
Fabricación Aditiva

Es una tecnología que permite reducir los costes de producción

Manuel Antonio
García García y 

Carlos García
Pando, Grupo de

Fabricación Aditiva
de la Fundación

Prodintec 

Las tecnologías de Fabricación Aditiva (AM) basadas en procesos de fabricación por adición
de capas a partir de un diseño CAD están encontrando ya nichos de aplicación en todos los
sectores industriales. En este artículo indicaremos las claves del éxito ilustradas con tres
casos concretos. Se trata de una familia de tecnologías de fabricación en las que el principal
aliciente es la carencia de útiles, como el caso de los moldes de inyección o fundición, o de
los elementos de amarre necesarios en mecanizado o torno. Por otro lado, se trata de siste-
mas de una elevada flexibilidad en el campo geométrico ya que elevan las cotas de libertad
de diseño a límites no conocidos hasta ahora.

Algunas de las tecnologías han
alcanzado un nivel de madurez
tal que permiten trabajar con

materiales bien conocidos en la
industria y, en la ingeniería, alcanzan-
do las mismas características mecáni-
cas que con otros procesos más cono-
cidos. Y, lo que es más, que el aumen-
to de la complejidad en el diseño no
incremente al coste de producción
sino que, como veremos en alguno de
los casos siguientes, incluso lo redu-
ce.
En este artículo nos referimos en
exclusiva a productos de aleaciones
metálicas obtenidos directamente de
máquinas de sinterizado láser.
El primero de ellos refiere una pieza
de grandes dimensiones fabricada

por inyección de plástico, en el exi-
gente sector de automoción, donde
las ventajas de las tecnologías aditi-
vas en colaboración con técnicas tra-
dicionales ayudaron a solventar pro-
blemas de calidad y dimensionales.
En el segundo de ellos presentamos
cómo unificar varias piezas en un
único bloque permite ahorro de cos-
tes en varios ámbitos en una empresa
pequeña, principalmente en mante-
nimiento y stock de repuestos.
El tercer caso nos habla de una pieza
de gran complejidad destinada al sec-
tor aeronáutico, en el que la fabrica-
ción aditiva no sólo ahorra costes sino
además acorta mucho elo tiempo de
fabricación, desde el diseño hasta la
pieza final lista para su uso.
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FABRICACIÓN ADITIVA

Inyección de plástico
El campo del moldeo por inyección es
uno de los que mejores y más especta-
culares resultados está obteniendo con
la aplicación de las tecnologías aditivas.
La principal razón para ello es que per-
miten fabricar canales conformales de
refrigeración muy complejos y perfec-
tamente optimizados a la geometría de
la pieza, que de otro modo serían impo-
sibles de conseguir con tecnologías
convencionales, en unos plazos de
tiempo similares y con unos presupues-
tos del mismo orden; en general, serían
directamente imposibles de conseguir.
El caso en cuestión es una pieza de
grandes dimensiones y alto valor /750
cm3), con tolerancias muy estrechas,
altos requisitos dimensionales y estéti-
cos, con zonas de paredes muy finas
entre grandes masas de material conec-
tadas por zonas de paso muy estrecho.
Cuando un molde no se enfría de la
forma correcta pueden producirse en la
pieza defectos de calidad como visos,
líneas de diferente color, zonas sin lle-
nar, zonas frágiles o retorcimientos y
deformaciones inaceptables. Para ello
hay una solución que consiste en espe-
rar más tiempo con la pieza dentro del
molde hasta que todo al plástico se
haya solidificado, solución que encare-
ce tremendamente el proceso.
Mediante un diseño optimizado de los
canales de refrigeración —creando
canales conformales— se consigue
suministrar la cantidad adecuada de
fluido refrigerante a la distancia óptima
de la pieza en relación con la cantidad
de material a enfriar (espesor de mate-
rial) y al flujo deseado de calor (veloci-
dad de enfriamiento en cada punto).
Con ello mejora mucho el rendimiento
del proceso porque se pueden conse-
guir disminuciones muy importantes
del tiempo de ciclo de entre el 20% y el
60% (abaratar el coste por pieza) a la
vez que se mejora mucho la calidad del
producto final, en estética, característi-
cas mecánicas y dimensionales.
En este caso hemos contado con la
estrecha colaboración de una empresa
especializada en el diseño de moldes
de inyección y en la simulación del pro-
ceso que con la ayuda de software
específico puede simular el efecto que
sobre el proceso de inyección tiene la

geometría de los canales de
refrigeración.
El diseño del molde existen-
te antes de nuestra inter-
vención —con la tecnología
tradicional de canales rec-
tos a base de taladros y
tapones— deja ciertas
zonas con una temperatura
demasiado alta al final de
los 56 segundos que duraba
el ciclo de inyección. La dis-
tribución de densidad de
material no es adecuada y el
gradiente de temperaturas
entre unas zonas y otras
también es demasiado alto.
Esto hace que las piezas se
retuerzan (defecto geomé-
trico) al acabar de enfriar
fuera del molde y presenten
defectos superficiales.
La solución adoptada con-
siste en construir un inserto
con una eficiencia de refrigeración
adaptada a las necesidades de cada
una de las tres zonas problemáticas. En
la figura 3 se muestra la superficie exte-

rior de uno de los insertos y el sistema
tradicional de enfriamiento. En la parte
inferior se muestra la geometría del
canal conformado obtenido tras varias
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Figura 1. Pieza.

Figura 2. Temperaturas en una zona
con problemas.

Figura 3. Refrigeración de las zonas críticas: a) Superficie
exterior; b) diseño tradicional; c) Canal conformal.
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iteraciones del proceso de diseño y
simulación.
Es bastante obvio que estas geometrías
espirales, y curvas con cambio de sec-
ción no se pueden fabricar a no ser que
la precisión y materiales nos permitan
acudir a procesos de fundición a la cera
perdida, lo que no es aplicable para los
moldes de inyección de grandes series.
Sin embargo, las tecnologías de fabrica-
ción por adición de capas (AM) permi-
ten fabricar estas geometrías complejas
hasta límites nunca vistos hasta ahora.
En su contra se debe indicar que resul-
tan muy ineficientes para fabricar for-
mas simples y masivas, para lo que las
tecnologías de arranque de viruta están
perfectamente adaptadas y optimiza-
das.
En este caso gran parte del éxito se ha
debido a la adecuada combinación de
ambas para obtener un producto —los
insertos— muy eficaces y a un precio
muy competitivo.
A pesar de que los tres insertos tienen
distinta geometría se fabricaron simul-
táneamente en una sola plataforma de
una máquina EOSINT M270 utilizando
material 1.2738 TS. Una vez fabricados
se procede al mecanizado y acabado
por sistemas tradicionales de mecani-
zado y pulido.
Los resultados obtenidos para la inyec-
ción de la pieza se corresponden con lo
obtenido en la simulación por elemen-
tos finitos (FEA) del proceso de inyec-
ción. Se ha podido reducir el tiempo de
inyección desde los 56 segundos inicia-
les hasta tan sólo 35 (reducción del
37%) a la vez que mejora la densidad
del material y la temperatura media dis-
minuye. En el momento de la eyección
de la pieza ya no hay ningún punto por
encima de la temperatura de solidifica-
ción sino unos 20 °C más abajo, lo que
reduce virtualmente a cero el retorci-

miento y mejora notablemente la cali-
dad visual.
El ritmo de producción ha pasado de una
pieza por minuto con defectos de cali-
dad a casi dos piezas buenas por minuto,
con un incremento del coste de los inser-
tos de poco más del 20% incluyendo
tanto la ingeniería y simulación como la
fabricación por tecnología aditiva.

Reduccion de mantenimientos
Bionorte es una empresa Asturiana que
produce biodiésel y otros subproduc-
tos de alto valor añadido a partir de
aceites vegetales residuales. En un
punto concreto de la instalación existe
una bomba para los fluidos de proceso,
cuyo estado tiene gran influencia en la
productividad de la planta y en la cali-
dad del producto final. Así es que en
cuanto empieza a deteriorarse el rodete
debe ser reemplazado de inmediato
para evitar los costes de no calidad y de
baja eficiencia de la planta. A pesar de
que la parada para el cambio del ele-
mento no es muy larga, la duración del
mismo viene a ser de unos dos meses,
con un coste de piezas de recambio
razonable, procedentes de un fabrican-
te extranjero con largo plazo de entre-
ga entre 5 y 8 semanas. Esto obliga a la
empresa a tener stock de pieza de
recambio.

En este caso se ha procedido al diseño
de una pieza sustitutiva de las tres que
conforman el rodete, de modo que se
puedan fabricar integradas en una sola
mediante fabricación aditiva directa-
mente en acero inoxidable, en un siste-
ma EOSINT M-270. El coste de la reinge-
niería ha sido de aproximadamente la
mitad del coste del conjunto de recam-
bio y la fabricación de la pieza directa-
mente en metal, incluyendo los costes
de mecanizado y acabado de las zonas
de asiento, etc. ha sido un poco más del
doble que el conjunto de repuesto ori-
ginal.
La nueva pieza fue puesta en funciona-
miento en julio de 2011 y lleva traba-
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Figura 4. Insertos fabricados en el interior de la máquina. Figura 5. Mecanizado y acabado.
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Figura 6. Conjunto original.

Figura 7. Modelo 3D del conjunto unificado.
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jando desde entonces a pleno rendi-
miento y sin deterioro aparente. Esto se
debe sin duda a la robustez del nuevo
diseño en una sola pieza. Aparente-
mente supone un sobrecoste impor-
tante respecto del recambio original.
No obstante, dado que hasta ahora se
han evitado ya seis cambios, la empresa
se ha ahorrado ya 4 veces el coste en
piezas de recambio, la mano de obra, el
coste del tiempo de parada, los costes
de no calidad y rechazos o reprocesos,
aunque es cierto que ha tenido que
invertir una pequeña cantidad en inge-
niería en la ingeniería de la pieza.

Instrumentacion aeronáutica
Ramem es una pyme madrileña de ori-
gen familiar, fundada en 1958, dedica-
da desde entonces al diseño y fabrica-
ción de equipos mecánicos y electro-
mecánicos para la industria en general,
que ha ido evolucionando desde la
fabricación de utillajes para el sector de
la automoción en sus inicios, al sector
aeronáutico en los años 70, y a la activi-
dad aeroespacial y científica, tanto civil
como militar en la actualidad (Eurofigt-
her, Airbus A380, Estación Espacial
Internacional, Gran Telescopio de Cana-
rias, ESRF, ALBA).
El caso que nos presenta es el de fabri-
cación de unos Rake de instrumenta-

ción de presión para medir los perfiles
de velocidad de gases a la salida de las
turbinas de reacción, generalmente de
uso aeronáutico. El requerimiento prin-
cipal de estas piezas es que puedan tra-
bajar a altas temperaturas (hasta
900 °C) resistiendo al ambiente corrosi-
vo que suponen los gases de escape,
sin merma en su resistencia mecánica
por fluencia (creep).
Al mismo tiempo y dadas las dimensio-
nes se requiere una gran precisión:
cada uno de los tubitos apunta en una
determinada dirección y en su interior
alojan una estructura de protección y
un canal de unos 0,5 mm de diámetro
que llega hasta la base del elemento.
Todos los canales son independientes
entre sí y no pueden comunicarse.
El material de fabricación es la aleación
IN 718, material ampliamente utilizado
en los motores de aviación por reunir
las mencionadas características. No
obstante es un material de procesado
complejo ya que se endurece enorme-
mente en los procesos de mecanizado
sucesivo. El proceso actual implica par-
tir de un bloque de material al que se
elimina por mecanizado aproximada-
mente un 60% del material para dejar
una preforma aproximada a la final.
En esa preforma se talla un canal con un
elevado grado de precisión y se fabrica
una tapa para el mismo con encaje ade-
cuado y que pueda deslizar hasta su
posición. Mediante electroerosión se
deja la forma de cada tubo exterior de
protección con su tubito interior.
Seguidamente se fabrican por separa-
do cada uno de los tubitos y se doblan
hasta la posición adecuada y se sueldan
por brazing a cada uno de los obteni-
dos en la preforma. El proceso es muy
laborioso y delicado dada la delgadez
de las paredes y los diámetros diminu-
tos. Todos ellos se colocan y ajustan en
posición sobre la preforma, conducien-
do los tubos hasta una tapa en la parte
inferior del Rake. A continuación se
coloca la tapa deslizante y se suelda. Se

prosigue con el mecanizado final y el
pulido final.
El empleo del procedimiento de fabri-
cación aditiva mediante sinterizado
laser (DMLS) permite construirlo de una
sola vez, en un único bloque, en el
material elegido Inconel 718, en un sis-
tema EOSINT M280 en atmósfera de
Argón. La precisión de estos sistemas
permite obtener las finas geometrías
sin ningún problema en la orientación
requerida. Un paso de electroerosión
permite ajustar las tolerancias y la rugo-
sidad, y un pulido posterior acaba el
proceso.
La sustitución por el proceso de fabrica-
ción aditiva supone reducir el plazo de
fabricación desde las 16 semanas actua-
les hasta tan sólo cuatro, aumentar la
precisión por eliminar operaciones
manuales de doblado y soldadura,
reducir un 60% del coste y sobre todo
aumentar la robustez del conjunto al
evitar montajes por partes, uniones, etc.
Se debe considerar además que dadas
las características de estos sistemas de
fabricación aditiva se pueden fabricar
simultáneamente varios Rakes incluso
diferentes entre sí, disminuyendo aún
más el coste y plazo de producción. �

FABRICACIÓN ADITIVA

Figura 8. Pieza final en acero inoxidable.

Figura 9. Esquema del interior del Rake.

Figura 10. Detalles en sección.
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Las máquinas Haas hacen
realidad piezas ‘a la carta’
para motos chopper

Inspirado por las creaciones de OCC queveía en televisión, Dirk Rothweiler creó una
empresa afiliada, Bullwy-Cycles, para, con

las máquinas Haas, producir sus propias
motocicletas, similares a las de OCC en cuan-
to a proporciones y precios desorbitados.
CNC Machining visitó recientemente a Dirk
Rothweiler y tuvo la oportunidad de ver un
anticipo de algunos de los productos de
Bullwy-Cycles.

CNC Machinig: ¿Cómo y por qué
fundó la empresa?
Dirk Rothweiler: Primero estudié mecánica
de coches, luego me formé como tornero y
después realicé un máster en mecánica de
precisión. El máster lo hacía mientras trabaja-
ba en una empresa, pero en 2004 necesitaba
nuevos retos, así que decidí crear mi propio
negocio de mecanizado de precisión, Roth-
weiler Feinwerkmechanik, con sede en la
localidad alemana de Pfintzal, cerca de Karls-
ruhe. Mi aspiración era poder hacer realidad
las ideas que me rondaban por la cabeza con
mis propios enfoques y métodos de fabrica-
ción. En 2009, se me ocurrió montar una
empresa asociada a Rothweiler, Bullwy-
Cycles. Las motos siempre me han fascinado;
me he pasado muchas horas desmontándo-
las, modificándolas y volviéndolas a montar.
Para mí, ganarme la vida desarrollando y

fabricando mis propias motos es un sueño
hecho realidad. Gracias a mi experiencia pro-
fesional como ingeniero y a mi pasión por las
dos ruedas, puedo producir motos únicas,
tanto en materia de diseño como de fabrica-

Orange County Choppers (OCC) es un reality show muy popular en
los Estados Unidos sobre un negocio familiar que diseña y fabrica
motocicletas personalizadas y originales con horquillas delanteras
superalargadas de cromo reluciente y precios de seis ceros. Detrás
de las disputas familiares y la presión de los plazos de entrega, bri-
llan con luz propia unos personajes secundarios muy especiales: las
máquinas-herramienta Haas que usa la familia y que los gritones pro-
tagonistas llaman simplemente “las CNC”. Dirk Rothweiler, de Stutt-
gart, vio por primera vez las máquinas-herramienta CNC de Haas en
el programa, tras lo cual compró una fresadora y un torno, y les dio
el papel protagonista en su pequeña empresa de ingeniería.
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Dirk Rothweiler creó la empresa Bullwy-Cycles para, con las máquinas Haas, producir sus propias
motocicletas chopper.
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ción.
¿Tuvo dificultades para conseguir
que el negocio funcionara?
La mayor dificultad a la hora de montar una
empresa es el hecho de que uno debe con-
trolar todos los procesos de fabricación. En
Bullwy-Cycles planifico todos los pasos: del
diseño a la pieza acabada y lista para instalar-
se. No todas las piezas se producen aquí en
Bullwy, pero lo controlo todo.

¿Hay mucha afición a las choppers en
Alemania? ¿Es un buen mercado para
este tipo de motocicletas?
En Alemania cada vez hay más demanda de
motocicletas y piezas personalizadas y de
calidad. Es un sector con muchas posibilida-
des de negocio, sobre todo si uno tiene un
producto único que ofrecer, algo que le dife-
rencie de la competencia.

¿Y qué hace que sus productos sean
únicos? ¿Cómo diseña y fabrica las
motocicletas?
Diseño la motocicleta entera, hasta el míni-
mo detalle. Todas las piezas las hago a medi-
da; para mí es un reto personal. Y el diseño de
los cuadros de las motos se hace realidad
gracias a la ayuda de un conocido fabricante.
Todos los componentes comerciales del cua-
dro se pueden adaptar a los requisitos de los
clientes, y siempre cumpliendo la normativa
y los criterios de prueba. En cuanto a los
motores especiales que usamos, nos los
suministra un fabricante de motocicletas de
los Estados Unidos muy reputado. Un ejem-
plo de hasta qué punto hacemos las cosas a
medida son las marchas, que hemos diseña-
do para que admitan fuerzas muy altas, con
una unidad de accionamiento especial que
permite usar una correa de transmisión
ancha. Respecto a las ruedas, encargamos las
llantas, personalizadas, a un fabricante muy
conocido especializado en este tipo de com-
ponentes. La unidad de freno de seis pisto-
nes dobles también es especial para este tipo
de motocicletas de alta potencia. Las motos
que fabricamos son únicas tanto en la forma
como en el funcionamiento.

¿Exportan las motocicletas?
Hasta ahora sólo hemos fabricado un prototi-
po. Pero el interés que ha despertado ha sido
increíble. Hasta hemos salido en un videoclip
de hip-hop. En el mundo de las motos perso-
nalizadas, las noticias sobre productos origi-
nales corren como la pólvora. Nos ha pedido
información gente de todo el mundo.

¿Cómo entró en contacto con las
máquinas-herramienta CNC de Haas?
Las vi en OCC, que emiten en DMAX, un canal
de televisión sobre estilo de vida de la cade-
na alemana Discovery Networks. Viendo el
programa, me di cuenta de que con esta tec-
nología era posible fabricar todo tipo de pie-

zas especiales. Por muy complicado que
fuera el diseño, las máquinas Haas podían
fabricarlo. También vi máquinas Haas en la
feria de tecnología de fabricación AMB de
Stuttgart en 2006.

¿Con qué máquinas Haas trabaja?
Tengo un centro de torneado CNC Haas SL-20
y un centro de mecanizado vertical CNC
Super Mini Mill con cuarto eje. En el futuro
tengo previsto ampliar la capacidad de pro-
ducción con un CMV Haas de cinco ejes para
poder fabricar piezas diferentes de forma
más eficaz. También ampliaré la plantilla y

“Diseño la motocicleta entera, hasta el mínimo detalle. Todas las piezas las hago a medida; para mí
es un reto personal”, afirma Dirk Rothweiler.

Con las máquinas-herramientas Haas “hacemos realidad la pieza que pide el cliente en unos pocos
pasos”, afirma Rothweiler.
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nos mudaremos a un taller nuevo.
¿Para qué usan las máquinas? ¿Qué
clase de piezas fabrican?
Utilizamos las máquinas Haas intensivamen-
te. Mecanizamos muchas piezas de moto
diferentes, como las coronas de las horqui-
llas, el sistema completo de transmisión
directa, el conjunto de la polea, el adaptador
de freno y el reposapiés. Una de las grandes
ventajas de las máquinas Haas es que nos
permiten conseguir los objetivos rápidamen-
te; hacemos realidad la pieza que pide el
cliente en unos pocos pasos. Compramos el
SL-20 para fabricar piezas torneadas con diá-
metros de entre 10 y 200 milímetros, y el Mini
Mill para producir separadores y piezas varias
que necesitan mecanizado de cuatro ejes.

¿Cómo programan las máquinas
Haas?
Las programamos directamente con el con-
trol CNC, aunque también empleamos un sis-
tema CAM para geometrías y procesos más
complejos.

¿Podría resumir cuál ha sido su expe-
riencia con las máquinas Haas?
Estamos muy contentos con Haas. La relación
calidad-precio es buena, la estabilidad y la
precisión de las dimensiones son excelentes,
y su fiabilidad es indudable. Las máquinas no
han fallado ni se han estropeado, y la asisten-
cia en materia de aplicaciones que recibimos
de la tienda de la fábrica Haas, Katzenmeier,
es fantástica. Recomiendo las máquinas Haas
a todo tipo de empresas, tanto si hacen pro-
totipos como si se dedican a la producción en
serie. Las máquinas están bien diseñadas y
fabricadas, y se les puede añadir accesorios y
funciones en cualquier momento. En cuanto
a la precisión, la repetibilidad y la vida útil, las
máquinas Haas pueden competir con cual-
quiera. El control también es muy fácil de
dominar y usar. Hay una serie de funciones
comunes que abarcan varios pasos, como la
corrección de herramientas y origen, el des-
plazamiento al punto de origen o la selección
de la herramienta siguiente durante el ama-
rre, que pueden ejecutarse con sólo pulsar
un botón.

¿Qué planes de futuro tiene?
Nuestro negocio se basa en la destreza, la fle-
xibilidad, la creatividad y la mejor tecnología.
En este último punto, el rendimiento y la fia-
bilidad de las máquinas Haas han sido esen-
ciales para montar y consolidar el taller de

fabricación. Y también serán el pilar sobre el
que se sustentará el crecimiento de la empre-
sa, así que no creo que tardemos mucho
tiempo en invertir en nuevas máquinas
herramienta CNC de Haas. �

“Tengo un centro de torneado CNC Haas SL-20 y un centro de mecanizado vertical CNC Super
Mini Mill con cuarto eje”, comenta el fundador de Bullwy-Cycles, aunque ampliará su parque de
maquinaria Haas próximamente.

En esta dirección en youtube puede verse un video en versión original, subtitulada en espa-
ñol, de este cliente de Haas
http://www.youtube.com/watch?v=9MSgGR6LVkE&list=PLDBE59B4B89A4EC5F&index=4&
feature=plpp_video
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Simulación multidominio
de sistemas en el diseño
mecatrónico

Cada vez son más los fabricantes que
integran componentes mecánicos,
eléctricos y de software en sus produc-

tos. Estos productos mecatrónicos, compues-
tos por partes mecánicas y electrónicas, satis-
facen las demandas de los clientes, pero intro-
ducen también una serie de retos en el dise-
ño, como es predecir de qué forma responde-
rán y cómo funcionarán en conjunto una gran
cantidad de componentes de diferentes disci-
plinas integrados en un único producto. Las
herramientas de software de simulación pue-
den ayudar a sortear estas dificultades en el
diseño mecatrónico.
Por ejemplo, las herramientas de simulación
multidominio realizan una aproximación
esquemática en la representación y asocia-
ción de modelos eléctricos, magnéticos,
mecánicos, hidráulicos y térmicos (así como
otros modelos multidominio), para simular su
comportamiento a nivel de sistemas de forma
rápida y precisa. Estas herramientas ofrecen
múltiples técnicas de modelado, en las que se
incluyen circuitos, diagramas de bloque,
máquinas de estados y modelado de lengua-
jes que, además, se pueden utilizar al mismo
tiempo. Esto facilita a los ingenieros la elabo-
ración de diseños análogos de señal mixta
digital. La flexibilidad elimina la necesidad de
realizar transformaciones matemáticas pro-
pensas a error y las analogías modelo que
habitualmente emplean las herramientas de
simulación de un solo dominio.
En el modelado de sistemas, los componen-
tes críticos, tales como el mecanismo de
encendido, un motor, un IGBT o la Bus Bar
(barra de conexión de cobre), muestran

muchas veces efectos físicos (como la fuerza,
el par de torsión, el movimiento y la tempera-
tura) que impactan fuertemente en los resul-
tados. En estos casos, las herramientas de
simulación multidominio que incorporan
modelos basados en física son la mejor
opción. Con ellas, el diseño a nivel de siste-
mas no sufrirá representaciones inexactas de
aquellos componentes críticos que afectan
drásticamente a los resultados.
Para las industrias con productos que depen-
den de la interacción precisa entre los com-
ponentes electromecánicos, los circuitos de
poder electrónico, y el control eléctrico y
mecánico basado en sistemas, este tipo de
herramientas multidominio permiten el
modelado preciso de los sistemas, así como la
concreción de las interacciones entre los
componentes electromecánicos, circuitos
electrónicos y el controlador lógico, revelan-
do la física subyacente que determina la
representación final del producto. �

Los equipos de ingeniería a nivel de sistemas deben tener siem-
pre en cuenta la amplia variedad de fuerzas térmicas, mecánicas,
electromagnéticas y de fluidos a los que se expone cada uno de
los componentes del producto, así como la integridad del sis-
tema, en el mundo real.
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Barry Christensen, director of Product Management, ANSYS, Inc.
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Brazo robotizado y
controlador simulados con la
tecnología Simplorer y ANSYS
Rigid Dynamics.
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para convertirla en una feria 
a medida para expositores 

y visitantes”
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Del 23 al 26 de octubre de 2012, Feria de Madrid
(Ifema) acoge el Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Electrónica – Matelec,
que en esta edición presenta una imagen y una
estructura completamente renovadas para
adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
Matelec 2012 abrirá sus puertas con el principal
objetivo de mostrarse como una óptima
herramienta comercial que contribuya a la
dinamización del sector.

Raúl Calleja, 
director de Matelec

lares, en un contexto en el que el
retorno de inversión es absoluta-
mente necesario y requerido, y en
un año muy difícil. Se trata de bus-
car herramientas eficaces con las
que, en muy poco tiempo, se pueda
ofrecer a muchos clientes los pro-
ductos y servicios propios.
Para convertirla en una herramienta
comercial hace falta, en primer lugar,
transformar su contenido y los obje-
tivos de sus participantes en obje-
tivos comerciales, convertir los cua-
tro días de feria en 365 días de opor-
tunidades comerciales. Tenemos
como reto adaptar la herramienta
comercial que, aún en época de cri-
sis, tantos éxitos ha dado a empre-
sas en otras ferias que manejamos
en el grupo (como Fruit Attraction
y Motortec Automechanika Ibérica),
a Matelec, a sus sectores y a sus
empresas.
No buscamos un objetivo de super-
ficie expositiva, no es cuantitativo;
buscamos un objetivo cualitativo.

¿Cómo se presenta la próxima
edición de Matelec? ¿Cuáles
serán los principales atractivos
del certamen de este año?
Matelec 2012 será una feria única
por su temática y contenido expo-
sitivo. Será una edición centrada en
buscar y ayudar a las empresas en
todo lo relacionado con la eficien-
cia energética en cuanto a rehabi-
litación y reforma se refiere. Mate-
lec es un acontecimiento sectorial
que sólo tenemos la oportunidad
de disfrutar cada dos años. Por ello,
tenemos que aprovecharlo para
poder aportar al sector dinamismo
y oportunidades comerciales allá
donde las haya.
Matelec 2012 es una oportunidad
con forma de herramienta comer-
cial que puede ayudar a muchas
empresas participantes a cumplir
sus objetivos de negocio particu-

La feria ha de funcionar comercial-
mente para las empresas que estén,
esté quien esté. Creamos eventos
comerciales a medida para cada
empresa, dentro del marco de Mate-
lec.

Desde la organización se señala
que “Matelec se está
reinventando”. ¿En qué sentido?
¿Qué cambios van a apreciar los
asistentes?
El renovado Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, Matelec 2012, se
ha reinventado con un solo obje-
tivo: ser una herramienta comercial
integral a medida de cada empresa
participante de los sectores eléc-
trico, electrónico y de telecomuni-
caciones; un nuevo concepto ferial
que funciona.
Hemos cambiado su imagen y su
estructura para que sea reflejo de
la realidad sectorial, que va dando
paso a una oferta de soluciones

David Muñoz
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formarse en una potente herra-
mienta comercial que ofrece solu-
ciones y fortalece el sector.

¿Qué medidas están tomando
para potenciar el contenido
expositivo de Matelec? ¿Buscan
una mayor especialización o
más diversificación?
Creemos que la nueva estructura
de Matelec responde a una cuidada
y estudiada sectorización, adaptada
a las necesidades del sector y que
ayudará y facilitará a los visitantes
la consecución de sus expectativas
sobre la oferta expositiva presen-
tada, con eventos a medida de cada
sector.
Matelec es una marca paraguas den-
tro de la cual hay cinco grandes
ferias complementarias y sinérgi-
cas: Tecnología de la Instalación
Eléctrica, Energía Eléctrica, Lightec:
Soluciones de Iluminación y Alum-
brado, Integradores de Sistemas de
Telecomunicaciones y Hogar Digi-
tal, y Building Automation-Electró-
nica-Control Industrial.
Vamos a especializar mucho más
cada sector, para que tenga mayor
profundidad y contenido especí-

fico. Cada sector ha de aprovechar
su evento al máximo, y la suma del
todo especializado tiene mayor
capacidad de atracción que las par-
tes independientes. Lógicamente,
las tendencias del mercado son las
que necesariamente van definiendo
rumbos. La integración es una rea-
lidad del mercado, y la oferta unida
permitirá ayudar a los empresarios
a tener un número mayor de solu-
ciones para su trabajo.
Los responsables de las empresas
demandan un Matelec donde, más
allá de la mera exhibición de sus
productos en un espacio determi-
nado, puedan obtener resultados
cuantificables que amorticen su
inversión; más si cabe en los difíci-
les tiempos que corren. Esa es la
esencia de la nueva orientación del
Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Elec-
trónica, Matelec 2012. Queremos
transformar la feria en una eficaz
herramienta comercial que ayude
a lograr sus objetivos a muchas de
las empresas participantes.

También anuncian un nuevo
perfil profesional, con una
mayor presencia de visitantes
internacionales. ¿Van a seguir,
en este sentido, la misma línea
emprendida en la I Semana
Internacional de la
Construcción?
En lo que afecta a la internaciona-
lización de Matelec, como adelan-
taba previamente, contemplamos
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completas y no ya tanto de pro-
ductos aislados. Se trata de rein-
ventar Matelec para convertirla en
una ‘feria a medida’ para exposito-
res y visitantes. La idea es que los
profesionales vean a Matelec como
una herramienta generadora de
oportunidades de negocio, a través
de una mayor especialización de su
contenido.
Las cuatro grandes líneas estraté-
gicas de trabajo son el posiciona-
miento puramente comercial y ren-
table del certamen, el ámbito geo-
gráfico internacional de actuación
(con un programa de más de 650
invitados internacionales clientes
de los propios expositores con
potencial de compra, y más de 3.500
noches de hotel gratuitas a dispo-
sición de los expositores de la feria
para sus clientes, y rutas de auto-
buses gratuitas desde toda España
para acudir a la feria), la ampliación
del perfil del visitante de la feria
(prescripción) y nuevas áreas de
negocio (rehabilitación, sector ter-
ciario, hostelería, comercio, arqui-
tecturas, administradores de fin-
cas, obra pública…), la potencia-
ción y mayor identidad de cada uno
de los sectores presentes, y la rein-
versión de todos los recursos de la
feria en cada expositor para que
cumpla sus objetivos.
Esto se consigue orientando a todo
el conjunto hacia la misma direc-
ción, definiendo claramente la hoja
de ruta para construir una herra-
mienta comercial, y reinvirtiendo
todos los recursos de Matelec en
garantizar el retorno de la inversión
de cada empresa participante. Para
ello, es necesario un voto de con-
fianza por parte de las empresas y
del sector, buscando la unión sec-
torial a través del trabajo, esfuerzo,
contenido, creatividad y firmeza.
Queremos construir una feria a
medida de las necesidades de cada
empresa participante e invertir en
todas y cada una de éstas para garan-
tizar la consecución de resultados,
convirtiendo así a Matelec en la gran
fiesta del sector.
En resumen, Matelec 2012 se ha mar-
cado el ambicioso objetivo de trans-

La organización de Matelec 2012 trabaja en construir una feria a medida de las necesidades de cada
empresa participante.

“Matelec 2012 se ha marcado el ambicioso
objetivo de transformarse en una potente

herramienta comercial que ofrece soluciones y
fortalece el sector”
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un ambicioso programa de más de
450 compradores internacionales
invitados con viaje y alojamiento
pagado, con un alto perfil decisor,
y tematizando los días de feria por
mercados, con charlas sobre cómo
exportar y con rondas de negocios
con agendas cerradas: primer y
segundo día de feria con los mer-
cados del norte de África y Oriente
próximo, jueves de feria con paí-
ses de Europa del Este y último día
con compradores latinoamerica-
nos.
También trabajamos en otras líneas
de eventos para atraer a ingenie-
rías, y grandes proyectos interna-
cionales. En esta línea, contaremos
con la nueva zona expositiva ‘Spain
Xport Technology’; un espacio de
la feria donde podrán exponer aque-
llas empresas españolas y desa-
rrolladores de tecnología con poten-
cial exportador.
Matelec 2012 ha de ser una feria
internacional que se celebra en
Madrid, y que genera oportunida-
des comerciales internacionales
en el ámbito geográfico natural de
negocio, y exportaciones e impor-
taciones.

Las ferias buscan ofrecer un
valor añadido a los asistentes a
través de jornadas técnicas y
eventos complementarios a la
exposición. ¿Podría indicarnos
algunos de encuentros que ya
tengan cerrados?
Hemos puesto en marcha un com-
pleto programa de eventos y jor-
nadas a fin de atraer a los deciso-
res de los ámbitos de negocio para
participar y disfrutar comercial-
mente de la parte expositiva.
Por nombrar actividades que ya
están organizadas, podemos citar
el I Congreso de Smart Grids, el II
Congreso de Eficiencia Energética
de la Comunidad de Madrid, el pri-
mer Foro sobre Soluciones de Efi-
ciencia Energética SEE4 (un espa-
cio de conferencias y debates abier-
tos, a pie de feria, y con contenidos
específicos para perfiles distintos
de demanda/cliente final), el Foro
de Productividad Industrial, el IV
Congreso KNX, el IX Congreso
Nacional de Empresas Instaladoras
e Integradoras de Telecomunica-
ción, la primera edición de los Pre-
mios Matelec a la Innovación y la
Eficiencia Energética y, por supuesto,
la gran Semana de la Eficiencia Ener-
gética.

¿Qué asociaciones profesionales
han dado su respaldo a Matelec?
¿Qué importancia tienen éstas
en la organización del
certamen?
Valoramos enormemente la cola-
boración y participación de todos
los colectivos profesionales que, a
través de sus respectivas federa-
ciones y asociaciones, contribuyen
de forma activa a enriquecer los
contenidos de Matelec.
La Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico (Afme), la Fede-
ración Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y Teleco-
municaciones de España (Fenie), la
Asociación de Distribuidores de
Material Eléctrico (Adime), la Aso-
ciación Española de Fabricantes de
Iluminación (Anfalum), la Asocia-
ción Española de Domótica (Cedom),
la Federación Nacional de Instala-
dores de Telecomunicaciones (Feni-
tel) y la Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de Tele-
comunicación (Amiitel), la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Ser-
vicios Energéticos (Anese), la Aso-
ciación KNX España, la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (Femp), el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH), la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabili-
tación y Reforma (Anerr), son algu-
nas de las organizaciones empre-
sariales con las que Matelec ha coor-
dinado la celebración de diversos
encuentros en el marco de la feria.

Muchas soluciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios,
tendrán una presencia física y destacada en Matelec 2012.
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Las soluciones de iluminación y
alumbrado tienen un peso
específico en la feria a través de
Lightec. ¿Qué podrá encontrar
el profesional en este salón?
Lightec: Soluciones de Iluminación
y Alumbrado es una feria en sí
misma. Además de convertirse en
un espacio con protagonismo e
identidad propia y adicionalmente
a sus propuestas expositivas, Ligh-
tec contará con una serie de even-
tos, acciones formativas, rondas de
negocios, etc., adaptadas y que den
respuesta a las nuevas necesidades
y transformación que está experi-
mentando el sector de iluminación
y alumbrado.
Esto supondrá una ampliación del
espectro de visitantes del sector de
iluminación para dar entrada a nue-
vos nichos de visitantes profesio-
nales altamente cualificados, como
son los arquitectos, proyectistas,
directores de compras y logística
de cadenas hoteleras, hospitales,
gran distribución, edificios institu-
cionales, gestores de intervencio-
nes urbanas, lighting designers, etc.

Matelec se encuadra dentro de
la Semana de la Eficiencia
Energética. ¿En qué consiste
realmente esta iniciativa? ¿Qué
actos se han organizado para
ella?
Es una gran campaña de concien-
ciación al usuario final y sector ter-
ciario, que contempla diferentes
actividades en la ciudad destinadas
a concienciar a los medios de comu-
nicación y al usuario final sobre la
importancia de la eficiencia ener-
gética.
El tejido industrial está implemen-
tando progresivamente soluciones
de eficiencia energética, como un
factor prioritario en el ahorro y la
mejora de la productividad. Espe-
cialmente en el entorno económico
de los últimos años, dichas medi-
das son clave para la rentabilidad
de muchas empresas.
Cuando hablamos de eficiencia
energética, en Matelec hablamos
desde dos grandes puntos de vista:
un punto de vista profesional, de
oportunidades de negocio al cono-
cer, ofrecer y atraer nuevos nichos
de mercado a los que se les puede
ofrecer soluciones de eficiencia
energética. Estamos hablando pues
de nuevos nichos de demanda y
generar negocio en feria. Y por otro
lado, desde un punto de vista social
y de responsabilidad, creando entre

todos la Semana de la Eficiencia
Energética, toda una campaña mediá-
tica nacional que pretender con-
cienciar a la sociedad sobre la impor-
tancia de la EE y mostrando las solu-
ciones existentes del día a día desde
un punto de vista profesional y par-
ticular, hablando de ahorro, con-
fort, seguridad y medio ambiente.
Queremos apoyar al sector vistiendo
a Madrid durante toda esta Semana
de Eficiencia Energética; habrá rutas
en Madrid abiertas al público, pro-
fesionales y para los medios, de
espacios, edificios, viviendas, hote-
les eficientes y mostrando sus “tri-
pas” tecnológicas...
Toda aquella empresa que ofrezca
soluciones de eficiencia energética
al sector, encontrará en Matelec y
en la Semana de la Eficiencia Ener-
gética un aliado comercial.

“Toda aquella
empresa que ofrezca

soluciones de
eficiencia energética
al sector, encontrará

en Matelec y en la
Semana de la

Eficiencia Energética
un aliado comercial”

¿Qué elementos podrá
encontrar el profesional de la
construcción en Matelec que le
permitan incidir en la eficiencia
energética de los edificios?
En la actualidad, son numerosos los
elementos que, tanto de forma activa
como pasiva, contribuyen a mejo-
rar la eficiencia energética de los
edificios.
Entre los primeros y en el ámbito
eléctrico, cabe destacar la ilumina-
ción (sobre la que, actuando ade-
cuadamente, se pueden logara aho-
rros de hasta un 80%), las solucio-
nes domóticas y de automatización,
los sistemas eléctricos de calefac-
ción y ACS, la integración de siste-
mas, los sensores y detectores, los
captadores solares e, incluso, los
elementos de transporte vertical
(ascensores, escaleras y rampas

mecánicas) de última generación,
pueden aportar notables ahorros
energéticos a los edificios, tanto en
obra nueva como en rehabilitación.
Muchas de estas soluciones ten-
drán una presencia física y desta-
cada en Matelec 2012.

Por último, ¿cómo puede
contribuir Matelec a dinamizar
el sector de Eléctrico,
Electrónico y de
Telecomunicaciones en España?
¿Pasa éste por su peor
momento?
Al no existir obra nueva, nos vamos
a focalizar en aquellos ámbitos de
negocio que puedan generar opor-
tunidades comerciales en los pró-
ximos años: rehabilitación, indus-
tria hotelera, espacios comerciales,
retail, domotización, soluciones de
iluminación y alumbrado, grandes
proyectos internacionales...
Queremos sumar esfuerzos para
que, entre todos, seamos capaces
de generar el contenido que el colec-
tivo profesional necesita para su
negocio. Matelec es un facilitador
y como tal, como gestores de even-
tos a medida, hemos de construir
el evento que el profesional nece-
site, y facilitar motivando su asis-
tencia a la feria. Por ello, adaptar el
contenido de la feria a sus particu-
lares necesidades es fundamental.
Objetivos como la apuesta por la
internacionalización o globaliza-
ción de la actividad de nuestras
empresas en mercados como Lati-
noamérica o Norte de África, la for-
mación, las nuevas tendencias
empresariales, etc., han de ser tra-
tados este año en Matelec.
En definitiva, la nueva herramienta
comercial de Matelec 2012 tiene
como principal objetivo ser un espa-
cio de oportunidades comerciales
allá donde las haya y la organiza-
ción de este tipo de convocatorias
para agentes decisores, prescrip-
tores, demanda industrial, entes
públicos, grandes proyectos, pymes,
comercio y hoteles, todas dentro
del Foro SEE4 y enmarcadas en la
reforma y rehabilitación de todos
los sectores que toca el nuevo Mate-
lec, permitirá mediante el eje de la
eficiencia energética dinamizar la
actividad comercial y promocional
del sector participante en el salón.
Queremos que los profesionales
encuentren en Matelec las solu-
ciones que les puedan ayudar a ser
más competitivos y contribuir a dina-
mizar su actividad comercial. �
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Mediante la sujeción simultánea a un
dado de varias piezas idénticas o
diferentes en el área de mecanizado

de una máquina puede utilizarse ésta de una
manera más eficaz. Con la sujeción múltiple
disminuyen notablemente los tiempos
improductivos. A ello contribuyen también
los sistemas habituales de sujeción de punto
cero, que desplazan grandes partes del proce-
so de requipamiento de la máquina. No obs-
tante, la sujeción múltiple hace sobre todo
que las máquinas puedan funcionar durante
más tiempo de forma automática y sin inter-
vención manual, donde la tecnología del
simulador de Tebis proporciona la seguridad
necesaria frente a colisiones y paradas por un
final de carrera. Esto se aplica tanto a máqui-
nas pequeñas con muchas piezas en una
placa de sujeción común, como a máquinas
grandes cuya mesa se carga con varias piezas
sujetas individualmente. El aumento de la efi-
cacia se pone especialmente de manifiesto en
las máquinas con cambiadores de herramien-
tas automáticos. No obstante, también en
máquinas con cambio manual de herramien-
tas se produce una clara ventaja con un orden
adecuado de las herramientas y con tiempos
de ejecución prolongados.

Punto referencia cero NC: uno o varios
Las piezas en la sujeción múltiple pueden
asignarse básicamente a un punto cero
común. No obstante, en cuanto las diferentes

piezas plantean altas exigencias de precisión
o si se trabaja con torres de sujeción, cada
pieza necesita un punto cero NC individual.
También pueden surgir varios puntos cero NC
con independencia de la sujeción múltiple si
en una pieza hay geometrías con una gran
tolerancia.
Algunos ejemplos típicos de aplicación de
sujeciones múltiples o de varios puntos cero
NC son:
• Mecanizado de cuchillas y mordazas mon-

tadas en un útil de sujeción común, en la
construcción de matrices de embutición
de chapa. Para exigencias de tolerancias
normales basta con un punto cero común.

• Mecanizado común de varios electrodos.
Generalmente hay montados varios siste-
mas de sujeción de punto cero en la mesa
de la máquina que dan lugar a puntos cero
separados.

• Mecanizado en la torre de sujeción. Con la
diferente orientación de las piezas a los
lados de la torre hay puntos cero distintos
en cada lado.

• Fabricación en serie de varias piezas idén-
ticas. Cada pieza tiene normalmente su
propio punto cero. Sólo en una situación
de sujeción en una placa común y con
reducidas exigencias de tolerancia puede
trabajarse aquí también con un punto
cero.

• Piezas de precisión que, debido a las exi-
gencias de tolerancia, sólo pueden meca-

Sujeción múltiple
sobre un dado

Todo aquel que mecaniza varias piezas al mismo
tiempo en una máquina gana eficacia. Sin embargo,
también deben tenerse en cuenta numerosos
detalles como, por ejemplo, la protección contra
colisiones, los puntos cero o el orden de las
herramientas. Tebis hace frente a este reto y ofrece
actualmente numerosas funciones para obtener el
máximo rendimiento de las máquinas disponibles
con la sujeción múltiple. Y el desarrollo en esta área
continúa.
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nizarse con varios puntos cero para las
diferentes geometrías con tolerancias críti-
cas dentro de las especificaciones.

Programación NC independiente
En el mecanizado de varias piezas diferentes
en una sujeción múltiple, la programación NC
de las diferentes piezas se realiza temporal-
mente por separado y de manera indepen-
diente entre sí. Sólo en el momento del meca-
nizado se montan las piezas que se mecani-
zan conjuntamente. Para combinar las piezas
se consideran, entre otros, los siguientes cri-
terios: geometría adecuada, mismo material,
mismas herramientas y pasos de mecanizado
similares.
Una vez se ha definido la sujeción común de
las piezas, puede resultar conveniente esta-
blecer un orden global de la secuencia de las
herramientas. Esto se aplica sobre todo en la
fabricación en serie de varias piezas idénticas,
en la que una herramienta debe mecanizar
primero todas las piezas antes de que se utili-
ce la siguiente. Lo mismo ocurre también si se
emplean numerosas herramientas idénticas
en diferentes piezas.
En cualquier caso, es recomendable efectuar
una comprobación de colisión de todo el
mecanizado. En el mecanizado orientado, la
sujeción en la torre de sujeción u otros ele-
mentos de sujeción que llegan al área de
mecanizado no debe prescindirse en ningún
caso de realizar una comprobación de coli-
sión final.

Tebis y la sujeción múltiple
Los clientes de Tebis llevan trabajando desde
hace tiempo con sujeciones múltiples utili-
zando, entre otros, la técnica del simulador de
Tebis y NCJob. Con la versión 3.5 se han reu-
nido ambos en el plan de trabajo. Esto crea
una nueva base para la programación NC de
sujeciones múltiples.
Así, el plan de trabajo con punto de referencia
y sujeción permite definir el punto cero ya

durante la programación. Y los nuevos méto-
dos de automatización y estandarización
mediante features, NCSets y NCJobs con
selección automática de elementos hacen
que el mecanizado en sujeciones múltiples
sea aún más atractivo. Cuanto más estandari-
zado sea el mecanizado de las diferentes pie-
zas, mejor pueden mecanizarse conjunta-
mente, entre otros motivos, porque se utilizan
siempre las mismas herramientas y estrate-
gias. De este modo, la sujeción múltiple de
diferentes piezas individuales de la fabrica-
ción en serie es cada vez más similar. Además,
estas técnicas de automatización permiten
incluir en muy poco tiempo modificaciones
de geometría o de mecanizado incluso des-
pués de la programación NC. Así, se garantiza
que haya siempre una reserva suficiente de
piezas con autorización de fabricación para
un mecanizado eficaz conjunto.
La programación NC disponible a partir de la
versión 3.5 basada en máquinas virtuales
ofrece también muchas ventajas en la admi-
nistración de herramientas y la salida NC, ade-
más de la información sobre cinemática y
área de mecanizado. Así, puede detectarse ya
durante la programación NC qué herramien-
tas estándar están disponibles y en qué car-
gador de herramienta. Y, al mismo tiempo, se
definen herramientas especiales en función
del pedido junto con la posición del cargador.

El desarrollo posterior
En un siguiente paso, Tebis ya está trabajando
para ofrecer soluciones que refuercen mejor
la sujeción múltiple. Se trata de combinar los
planes de trabajo de diferentes archivos CAD
de forma rápida y sencilla para el mecanizado
en una sujeción múltiple. En este contexto,
deben abordarse también la administración
de varios puntos cero NC y un orden global
de las herramientas. Los modelos de máqui-
nas virtuales y el simulador de Tebis garanti-
zan la seguridad imprescindible relativa a las
colisiones. �
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Menor riesgo y menores tiempos en máquina:
Tebis CAD/CAM con integración de la simulación 
en máquina virtual.

TEBIS AVANCE       VSIMU

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

La simulación de la máquina/fresadora/torno de Tebis trae luz a los procesos de mecanizado 

desde un principio. El hecho de utilizar modelos realistas de máquinas, incluyendo su 

cinemática, los fi nales de carrera en X, Y, Z y los ejes AB, BC o AC, permite controlar todo el 

proceso de mecanizado en el sistema Tebis CAM. Así podrá evaluar en que máquina realizar 

el trabajo, aún estando en la fase de planifi cación y antes de calcular el primer programa 

de mecanizado, conociendo igualmente como amarrar la pieza en máquina. Con la máquina 

virtual y las plantillas de mecanizado de Automill Tebis® - CAM se pueden calcular sendas de 

mecanizado con un solo clic de ratón. Y si por alguna razón se cambia de tipo de máquina 

o se modifi ca el amarre en mesa, Tebis CAM recalcula colisiones y fi nales de carrera. De 

esta manera se puede mejorar la seguridad y la fl exibilidad, mientras se disminuyen 

los tiempos de puesta en marcha y se reducen los tiempos inactivos de la máquina. 

Conozca más en www.tebis.es
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La delegación andaluza acudió en busca
de nuevas oportunidades de negocio
con los principales fabricantes de avio-

nes y contratistas del sector aeronáutico
mundial, como EADS, Boeing, Bombardier o
Thales, entre otros, quienes participaron en
el evento presentando sus últimas noveda-
des, analizando el mercado en busca de
nuevos socios y proveedores para sus res-
pectivos proyectos. El objetivo de las
empresas andaluzas era establecer contac-
tos y encuentros comerciales con otras fir-
mas internacionales que fructifiquen en
posteriores contratos o acuerdos estratégi-
cos de colaboración que amplíen la cartera
de negocio internacional del aeroespacial

andaluz, que en 2011 ascendió a 998 millo-
nes de euros, el 57% del total de la factura-
ción anual del sector.
La participación andaluza fue organizada
por la Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior Extenda (Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo), y su delegación
empresarial está encabezada por el Clúster
Aeroespacial Andaluz Hélice. Las empresas y
entidades que componían la misión eran
Aerosertec, Cesa, Ghenova, Tecnigrab-Inda-
ero, Mecatecnic, Prescal, Sofitec y el Parque
Tecnológico Aeroespacial Aerópolis, todas
ellas pertenecientes al clúster.
El viaje se centró en el certamen `Internatio-
nal Suppliers Center ISC´, celebrado del 11

La industria aeronáutica
andaluza abre mercados
en ILA Berlín 2012

Un total de ocho empresas y entidades del sector aeroespacial
andaluz participaron en ILA Berlín (11 al 16 de septiembre en Berlin
ExpoCenter Airport), una de las ferias más importantes de la industria
aeronáutica y de defensa a nivel internacional, con el fin de dar un
nuevo salto en su proceso de internacionalización y aumentar su
presencia en los programas de mayor relevancia en este ámbito.
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Vista aérea de Berlin
ExpoCenter Airport.
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al 13 de septiembre, una excelente platafor-
ma para que las empresas entren en contac-
to con potenciales clientes industriales de
carácter mundial dentro de la industria
suministradora en los mercados aeronáuti-
cos y de defensa. En esta edición, y debido
al éxito de la edición anterior, ISC incluyó los
días 12 y 13 de septiembre como `días del
comprador´, en el que entre otras activida-
des, las empresas tractoras y subcontratistas
de primer nivel (Tier 1), mantuvieron reunio-
nes exclusivamente con las empresas expo-
sitoras en el ISC que lo solicitaron. Además,
la delegación andaluza contó con un stand
propio de 36 metros cuadrados en el que las
firmas participantes también pudieron
mantener reuniones de trabajo con respon-
sables de otras compañías e instituciones
del sector.
El objetivo último de esta  misión era impul-
sar la internacionalización de las empresas
aeronáuticas andaluzas y potenciar la diver-
sificación de sus clientes y productos. Asi-
mismo, las firmas andaluzas presentaron
como principales credenciales del desarro-
llo de la industria en la región los datos del
informe anual del sector, en que Andalucía
se consolidó como segundo polo aeronáuti-
co a nivel nacional, con un crecimiento en
las empresas auxiliares del 16% y el 8% en
facturación y empleo, respectivamente.

ILA Berlin Air Show 2012
La feria ILA Berlín 2012 se celebró del 11 al
16 de septiembre en la capital alemana. Con
carácter bienal, es una de las tres citas aero-
espaciales más importantes de Europa,
junto a Le Bourget, en París, y Farnborough,
en Londres. Se trata de una exhibición aero-
espacial internacional organizada por la
Asociación Alemana de Industrias Aeroes-
paciales (BDLI) y Messe Berlín, que goza de
un excelente reconocimiento en el sector
por su destacada combinación entre con-
greso y zona de exposiciones. El evento, que
se celebra desde 1909, es la muestra de
aeronáutica más antigua del mundo y este
año tiene lugar en el Berlin ExpoCenter Air-
port.

Exportaciones aeronáuticas a Alemania
Según el Observatorio para la Internaciona-
lización de la Economía Andaluza, de Exten-
da, Andalucía ha logrado un máximo históri-
co en exportaciones del sector aeronáutico,
con 481,6 millones de euros en ventas en el
primer semestre del año, lo que supone un
32,8% del total nacional, y un crecimiento
del 3,2%, frente a la bajada del 5% produci-
da en España en su conjunto. Alemania des-
taca como el tercer destino, con el 13,5% del
total, que suponen 65 millones de euros, un
2,8% más que durante el primer semestre
de 2011, año en el que las ventas al país ger-
mano crecieron un 37%. Francia continúa
siendo el primer puesto de destino, con el

40% de la factura andaluza (196,6 millones
de euros) y un crecimiento del 24,1, aunque
buena parte del crecimiento de 2012 es atri-
buible a Estados Unidos, donde se han
duplicado las ventas  (+100,5%), situándose
como segundo destino de las exportacio-
nes, con 69,7 millones de euros, el 14,5% del
total. �

Hélice, Clúster Aeroespacial Andaluz

El Clúster Aeroespacial Andaluz Hélice es una agrupación constituida en
2004 con el objetivo de fomentar el desarrollo del sector aeroespacial en
Andalucía y el crecimiento las empresas que lo componen, así como actuar
de catalizador para dar un impulso al I+D+i en el clúster aeronáutico anda-
luz.
Su actividad se centra en el desarrollo de actuaciones que potencien el
conocimiento, la participación y colaboración en el ámbito tanto nacional
como internacional entre las empresas y entidades del clúster (tractoras,
industria auxiliar, centros tecnológicos, Universidades, Administración,
organizaciones empresariales y sindicatos). Asimismo, colabora en la
transferencia de resultados de investigación y tecnología relativas al sec-
tor y organiza actividades formativas, jornadas técnicas y seminarios para
la capacitación científico-técnica de los profesionales aeronáuticos. Ade-
más, desarrolla actividades de apoyo a la internacionalización de las
empresas y agentes del sector.
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Inauguración de ILA 2012.
Thomas Enders, presidente de
la Asociación Alemana de la
Industria Aeroespacial (BDLI),
Angela Merkel, canciller
alemana, el general Waldemar
Skrzypczak, secretario de
Estado del Ministerio de
Defensa de la República de
Polonia y su traductor.

El objetivo
último de la
misión de Hélice
a Berlín es
impulsar la
internacionaliza-
ción de las
empresas
aeronáuticas
andaluzas y
potenciar la
diversificación
de sus clientes y
productos.

M221_114_115_M_Helice  05/10/12  12:48  Página 115



Walter equipa las brocas Xtra•tec Insert Drill con placas Tiger•tec Silver

En detalle esto significa que la
tecnología Tiger•tec Silver
está ahora disponible para el

taladrado con placas intercambia-
bles hasta un diámetro de 59 milí-
metros y hasta una profundidad de
5 veces el diámetro en estándar,
mientras que otros diámetros y
profundidades son posibles con
herramientas especiales. En com-
paración con otras formas de
mecanizado, el taladrado con pla-
cas intercambiables se distingue
por una característica especial: la
herramienta debe de ser capaz de
soportar una velocidad de corte
relativamente alta en la placa exte-
rior, mientras que la Vc se aproxima
a cero en la placa central. Con el fin

Máximo rendimiento
al taladrar

de hacer frente con éxito y ser eco-
nómicamente eficientes en estas
condiciones de trabajo tan dispares
y difíciles, el material de corte debe
de ser de gran resistencia al des-
gaste por temperatura y tener una
gran tenacidad. Tiger•tec Silver
puede afrontar esta combinación
de propiedades.
El nuevo desarrollo de recubri-
mientos con óxido de aluminio de
Walter minimiza la fricción y asegu-
ra una gran resistencia al desgaste
por temperatura y ante la crateriza-
ción. Los resultados ante los recu-
brimientos CVD estándares son
ambos, velocidades de corte más
elevadas y mayor fiabilidad de pro-
ceso. En pruebas realizadas, las pla-

cas Tiger•tec Silver han sido muy
superiores a las de la competencia
y los ingenieros de aplicación han
notado un aumento de vida de
herramienta de hasta un 100%.
Las placas intercambiables para el
taladrado están disponibles en
WKP25S y en WKP35S que son las
recomendadas para fundiciones
(ISO K) y aceros (ISO P). Si una
extremada tenacidad es requerida
para la operación, como es normal
en aplicaciones de materiales tipo
ISO-P, ISO-M o ISO-S, Walter ha
desarrollado una placa central con
recubrimiento WXP40 el cual es un
PVD. Este desarrollo de sustrato y
grado es para garantizar la rentabi-
lidad y la fiabilidad del proceso de
taladrado. �
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El aumento del rendimiento que nos ofrece los gra-
dos Tiger•tec Silver en el fresado y en el torneado
está disponible ya para el taladrado. Walter está
ahora produciendo todo el rango de placas Xtra•tec
con los recubrimientos de alto rendimiento Silver.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 479 67 60

service.iberica@walter-tools.com
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Accionamientos lineales
eléctricos
Cartesianos y pórticos modulares totalmen-
te configurables
Con un concepto totalmente
modular, los sistemas NS de IAI
permiten la rápida incorporación
de actuadores con el mínimo
esfuerzo de diseño y montaje,
permitiendo así la construcción
de robots cartesianos o pórticos
de hasta 6 ejes. Gracias a su
construcción por husillo fijo se
pueden montar dos correderas
(X, X´) sobre la misma estructu-
ra y sobre cada una de ellas otros dos ejes (Y, Z). Se alcan-
zan velocidades de 2,5 m/s y aceleraciones de 1 G, con pre-
cisiones de posicionado de 0,1 mm o 0,05 mm y recorridos
de hasta 3 m gracias a novedosos soportes intermedios del
husillo (escamoteables). El sistema de engrase “Aqseal” se
ofrece como estándar de lubricación permitiendo un uso
de 3 años (o 5.000 km) sin mantenimiento, ni engrase auxi-
liar.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
ww.interempresas.net/P44507CERATIZIT Ibérica SL      28224 Pozuelo (Madrid), España

Tlf.: +34 (91) 351-0609      E-mail : info.iberica@ceratizit.com
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HyperCoat CTC5235 para una 
vida útil extremadamente larga

Geometría -M31 para  
superaleaciones y aceros con 
alto contenido de CrNi

Alojamiento preciso de la  
plaquita en 4 posiciones

CTC5235/-M31
Fresado de álabes 
de turbinas
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Curvadoras de gran capacidad
Ideales para IPN de 220 y perfil THN 29

Amob, dentro de su gama de curvadoras de tres rodillos MAH R, dispone de una amplia gama de
máquinas. El modelo MAH 250/3 AC es sin duda la máquina más apropiada para estructuristas y
curvadores, ideal para IPN de 220 y perfil THN 29. 

Amob, S.A.
Tel.: 976105964 • juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P94921
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Prensa plegadora
punzonadora
Para todo tipo de pliegues

Las prensas-plegadoras horizonta-
les hidráulicas están fabricadas por
Simasv S.R.L., marca distribuida por
Lomusa. Estas prensas-plegadoras
efectúan con facilidad y precisión
todo tipo de pliegues, curvados,
acuñación, corte en todo tipo de
perfiles, planos y tubos.
El modelo Aries con 22 toneladas de
fuerza en los cilindros horizontales y verticales es una
prensa de plegado, entallado, alisado y punzonado al
mismo tiempo. La máquina combina en una única estruc-
tura las funciones de plegado y punzonado sin obligar al
operador a cambiar de equipo.
Las ventajas de esta máquina todo-en-uno de Simasv son
de gran valor para el usuario final consiguiendo: optimiza-
ción de la capitalización de las estructuras; inversión ver-
sátil y de larga duración; ahorro de espacio en los ambien-
tes de trabajo rápida ejecución de mecanizados complejos;
ahorro de tiempo de trabajo y fácil de usar.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P70594
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Paneladora compacta
La producción del panel es completamente
automática

La paneladora compacta diseñada por la empresa italiana
Salvagnini Ibérica destaca por una producción ajustada,
una automatización flexible y un retorno de la inversión. Se
ha diseñado teniendo como línea guía la mejora del proce-
so productivo, de hecho cada detalle se pensó par dar lo
mejor en la manipulación de chapa, plegado, programa-
ción, diagnóstico y control.
La P4 concretiza el concepto de automatización flexible
puesto que concentra en sí todas las operaciones que
requieren la intervención manual: manipulación, equipa-
miento y plegado.
Además, garantiza un rápido y eficaz retorno de la inver-
sión gracias a la elevada calidad del producto final, a la
reducción de los desechos de mecanización, la eliminación
de tiempos muertos y la integración real de todas las acti-
vidades auxiliares de manipulación y equipamiento en un
único sistema.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: 932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P67541

Carros de herramientas
Gracias a las ruedas, se puede transportar
el carro a distintas áreas de trabajo

El carro de herramientas ofrece sufi-
ciente lugar para sus herramientas. La
buena visión sobre todas las herramien-
tas facilita una rápida disponibilidad. Las
escuadras grandes se ubican en el espa-
cio interior en forma rápida y segura.
Gracias a las ruedas, se puede transpor-
tar el carro a distintas áreas de trabajo.
Medidas carro de herramientas: 
- largo 900 mm
- ancho 660 mm
- alto 1.040 mm
- peso 50 kg.

Bernd Siegmund GmbH
Tel.: +49-(0)8203-960718
daniel.siegmund@siegmund.eu
www.interempresas.net/P94822

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

 C/ DELS  FARGAIRES 2   08290 CERDANYOLA DEL VALLES 
(BARCELONA ) 
Tel. 93 580 12 10  fax: 93 580 37 55 
www. quimicadni.com    aprudenciano@quimicadni.com 
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Prensa de 200 t
Para la embutición de piezas de acero

Prensa Mecamaq de fabri-
cación a medida, utilizada
para la embutición de pie-
zas de acero. Dispone de
una potencia de 200 t con
unas mesas útiles entre
columnas de 800 x 800
mm. La abertura entre
mesas es de 800 mm y el
recorrido es de 600 mm.
Grupo hidráulico con
bomba de pistones de cau-
dal variable, accionada por
un motor de 15 Hp. La
máquina lleva instalado un
cojín hidráulico de 100 t
con un plato de 700 x 700 mm. Expulsor hidráulico en la
mesa superior de 10 t de potencia. Protección de la zona de
trabajo con barreras de seguridad fotoeléctricas.
Utilización: Embutición de piezas para la aeronáutica.

Mecamaq, S.L.
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P50206

C/ Joanot Martorell, 16
46136 Museros
(Valencia)
Tel: 96 339 01 07
info@intoolges.com

Representación exclusiva para España:

M221_118_140_Tecniramas  05/10/12  09:54  Página 121



T E C N I R A M A

122|

Rollos absorbentes
universales
Aceites, refrigerantes, lubricantes,
disolventes, etc.

Rollos absorbentes Densorb Pre-
mium, versión “Universal”, Heavy, 80
cm x 45 m, 1 unidades. Para uso uni-
versal. Absorción de aceites, refrige-
rantes, lubricantes, disolventes, así
como sustancias no agresivas. Rollos
absorbentes especialmente resisten-
tes y de calidad Premium. Gran resis-
tencia al rozamiento y no produce
pelusas gracias a su tejido de malla

pequeña. Rollos compuestos de fibras de poli-
propileno en 8 capas con una gran capacidad de
absorción. Óptima relación calidad-precio. Per-
fectos para proteger grandes superficies. Perfo-
rados por el centro y transversalmente. Modelo
“heavy” - doble grosor para absorber más canti-
dad de líquido. Práctico soporte para rollos dis-
ponible opcionalmente.

Denios - Expertos en Alm. de Sustancias
Peligrosas
Tel.: 902884106 • info@denios.es
www.interempresas.net/P94917

Máquina de corte térmico
Para el marcado y corte de toda clase de piezas

La máquina OxyCAM es la solución
para el marcado y corte de toda
clase de piezas, cualesquiera que
sea su forma, a través del mando
por CNC. 
La configuración base del modelo
de máquina OxyCAM se compone
de: 1 pórtico de estructura de
extrema robustez, guiado por ambos lados sobre carriles mecani-
zados y mediante cremalleras y servomotores Brushless. 4 m de
camino de rodadura (carril mecanizado) con cremalleras que pro-
porcionan una carrera útil longitudinal de 2.000 mm. 1 Cabezal de
oxicorte S-230 motorizado en X y Z y que integra: control de altura
capacitivo para el soplete. Encendido automático del soplete de oxi-
corte desde el pupitre de mando. Central de regulación de gases
automática con regulación por sistema electrónico desde el arma-
rio CNC. y con control de caudal. CNC Edge especialmente conce-
bido para maquinaria de corte que incluye: 40 figuras parametriza-
das. Permite hacer Nesting manual. Pantalla de visualización. Dis-
quetera 3.5” y USB. Protección y guiado de cables y mangueras de
gases mediante cadena porta-cables. Línea de conexión RS-232.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039 • plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42966

M221_118_140_Tecniramas  05/10/12  09:54  Página 122



Medidores de energía
Precisión de medida en tensión, corriente y frecuencia

Para mejorar la eficiencia ener-
gética es importante poder
medir y analizar el consumo de
energía. Cualquier desviación de
los valores normales se puede
utilizar para determinar el esta-
do de la máquina. Esta monitori-
zación se puede realizar
mediante sistemas de supervi-
sión como por ejemplo el paque-
te de supervisión de energía
EnMon incluido en el sistema de control de procesos Aprol de B&R. El
módulo de medida de energía X20AP de B&R hace precisamente esto:
medir tensiones, corrientes, frecuencias y componentes reactivas en
todas las fases. Siendo capaz de medir la tensión y la corriente hasta
el 31º armónico, el módulo consigue una altísima precisión, que junto
con su extrema sensibilidad y gracias a sus cuatro canales, también es
la opción ideal para poder medir corrientes de fuga por el neutro.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P94923

Frenos de retroceso
Para aplicaciones de giro en
sobredeslizamiento

La empresa Trans-
misiones y Acciona-
mientos Mecánicos
dispone en estoc de
una de las más
amplias gamas exis-
tentes en el merca-
do para aplicaciones
de giro en sobredes-
lizamiento, manio-
bras de indexado,
antirretorno de un
eje y frenos mecáni-
cos 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/P1253

M221_118_140_Tecniramas  05/10/12  09:54  Página 123



Broca de cabeza
intercambiable
Para diámetros de 8 a 18,9 mm

Con este sistema de cabeza inter-
cambiable, Komet ha introducido
un sistema de doble filo. Así se
obtiene la economía y las ventajas
de flexibilidad de las cabezas
intercambiables de diámetros
pequeños de hasta 8 mm.
Las cabezas de metal duro de
doble filo tienen un acoplamiento
patentado de autofijación y de
autocentraje, convirtiendo el cam-
bio de plaquita en algo muy fácil.
Se utiliza en acero, fundición de aluminio e inoxidable para
diámetros de 8 hasta 18,9 mm.
Debido a la buena calidad superficial de los canales de
corte la evacuación de la viruta es buena. Los rendimien-
tos son elevados y tiene una larga vida útil debido al trata-
miento superficial especial.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P48003
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Plegadora
Distancia entre montantes 6.100 mm

Axial ha desarrollado y apli-
cado a su plegadora Syncro
los últimos avances tecnoló-
gicos. Esta plegadora se con-
figura en función de las dife-
rentes necesidades del traba-
jo a realizar. Su tope trasero
se construye con mecánica de
gran precisión, alta velocidad

de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Este equipo permite el
cálculo de todo el proceso de plegado en modo gráfico 2 y
3D. Además, 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 187 destacan su fuerza de plegado 180
t, longitud de plegado 7.100 mm, distancia entre montantes
6.100 mm, carrera de trancha 250 mm, longitud 8.050 mm,
anchura 2.050 mm, altura 3.400 mm y un peso de 27 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52453
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Líneas de alimentación
Para prensas o cizallas con material perfec-
tamente aplanado

Las líneas de alimen-
tación alimentan las pren-
sas o cizallas con material
perfectamente aplanado. Se des-
bobina del coil y, para esto, el material tiene que estar
aplanado y las tensiones del mismo tienen que estar
repartidas y eliminadas. Por el control se selecciona el
avance, es decir, la longitud que tiene que avanzar el mate-
rial cada vez. Según estos conceptos, tiene que tener una
precisión. La fuerza del aplanado, velocidad, longitud y
tiempo del ciclo son variables.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
i.puga@maq-helm.com
www.interempresas.net/P62580
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POL. IND. SANT ISIDRE / C. ENSIJA, NAVE 3 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

masking@masking.es www.masking.es938 36 21 91

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.

Tapones y cintas
Sistemas de protección para el pintado
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Conformadoras de extremos de tubo
Muy resistentes a la vibración

Fagoma presenta al mercado español la
máquina conformadora Form Brown 80
que permite varias posibilidades para la
transformación de extremo de tubo: una
ampliación del diámetro nominal, dis-
minución, entallado y muesca.
Se ha tenido un especial cuidado en la
definición de la estructura real de la
máquina (muy resistente a la vibración,
precisa en el uso de herramientas,
mayor duración y gran calidad del pro-
ducto acabado) y, sobre todo en la
herramienta de dimensionamiento
(totalmente intercambiables con los de uso en otros equipos que ofre-
ce el mercado internacional.
Las herramientas son de cambio rápido, con un agarre cómodo, tam-
bién hay un dispositivo hidráulico para la elevación de piezas pesadas.
La unidad hidráulica está dentro de la base. En la parte superior del
plano de trabajo se encuentran ubicados los cilindros hidráulicos que
activan el funcionamiento de las unidades y pueden funcionar por
separado o simultáneamente.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P94926
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Fresas de roscar
De alto rendimiento
Las fresas de roscar de
la serie Gigant-IC han
sido desarrolladas con
la intención de aumen-
tar el rendimiento en la
producción de medidas
de roscas grandes y pro-
fundas en máquinas
modernas de CNC.
El programa Gigant-IC
se fabrica en cuatro
diferentes tipos de tamaño, para alcanzar la
mejor estabilidad posible para las herramien-
tas. Ello asegura una producción de roscas
sin problemas. Este objetivo se alcanza gra-
cias a un sistema que permite una opción de
varios diámetros y tipos de longitud. Además,
sus herramientas de plaquitas de corte rever-
sible están diseñadas para el mecanizado
completo en la construcción de moldes y
matrices.

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

 

 MC50  
  Accionamiento manual (50Tm) 

                     DE80  
Prensa motorizada accionamiento pedales (80Tm) 

Bancada fija (200Tm)  

DEVF200  

 

                  DE150  
 Prensa motorizada (150Tm) 

                 Cabezal desplazable (150Tm) 

                    CD150 
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Plegadoras hidráulicas
De 4 hasta 6 ejes

La serie Excell de Klinsman permite a los clientes gozar de
una máquina versátil para todo tipo de trabajos de alta
calidad, cuidando hasta el más mínimo detalle. Son máqui-
nas controladas desde un CNC de 4 hasta 6 ejes y pueden
adaptarse a las necesidades requeridas para el producto a
fabricar.
Todos los modelos incluyen un sistema de sujeción de
chapa frontal móvil tanto en altura como longitudinalmen-
te en toda la anchura de la máquina para facilitar el mane-
jo de ella y poder dar las máximas facilidades al operario.
Equipada de serie con un sistema de sujeción rápida del
punzón, tipo Promecam, y con un sistema de compensa-
ción de flexiones controlada desde el CNC, evitando las
posibles deformaciones que pudiera tener un trabajo de
plegado.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225 • cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P34558

Equipos de corte por agua
Para procedimientos de corte de materiales
en frío

El sistema de corte por chorro de agua en
alta presión, consiste en el corte y mecaniza-
ción de materiales con agua en alta presión,
combinando dicha presión con la incorpora-
ción de material abrasivo.
Este procedimiento de corte en frío y sin
gases, consiste en la proyección sobre el
material de un chorro de agua a una presión
entre 4.100 y 6.200 bares. Mediante el efecto
Venturi incorpora o no el abrasivo y un tanque
inferior amortigua el chorro de agua.
El corte por chorro de agua permite cortar
cualquier material: metales, mármol, vidrio, plásticos,
papel, composites y es utilizado por la industria en general
como procedimiento de corte de materiales en frío. En el
caso de los metálicos sin intercambio calorífico y sin defor-
mación de piezas. Corta cualquier silueta en cualquier
material hasta 200 mm de espesor.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966 • dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P94642
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Laminadoras de roscas
En versión electromagnética con acoplamiento

La línea Seny Bajo Coste con-
vence por su relación calidad-
precio. 
Las máquinas Seny Bajo Coste
están disponibles desde 5 t
hasta 120 toneladas. Puede
servirse una mayor potencia
bajo demanda. Estos modelos
están equipados con un con-
trol Siemens SPS y un conver-
tidor de frecuencia (FU) para
infinidad de posibilidades de
velocidad. El diseño conclu-
yente de cuatro barras garanti-
za una producción seguridad de roscas y perfiles por los pro-
cesos de plongée y, gracias a la inclinación de los ejes porta-
rodillos, también enfilada (no para dentados o moleteados).

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P81499
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Cizalla hidráulica
De corte pendular con cuello de cisne

Las cizallas pendulares GPC Garnet de Hidrogarne,
son máquinas de gran robustez construidas en acero
de alta calidad con bastidor monobloque estabilizado
y mecanizado después de la soldadura. 
Estos equipos han sido diseñados con el mínimo
ángulo entre cuchillas para evitar, lo máximo posible,
reviramientos y deformaciones durante el corte. Al
tener menos partes móviles el sistema pendular ofre-
ce mayor fiabilidad, menor desgaste y más precisión
con el mínimo mantenimiento. 

Hidrogarne, S.L.U.
Tel.: 973320666 • info@hidrogarne.com
www.interempresas.net/P56233
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Mandrinadora portátil
Con motor eléctrico de 0,5 CV de potencia

Meco presenta la mandrinadora portátil modelo Manpo-
100 diseñada para mecanizados interiores in situ, sobre
maquinaria de difícil movilidad.
Esta máquina realiza el mandrinado directo sobre la ban-
cada de una máquina que ha sufrido una avería en el alo-
jamiento de los rodamientos, y la gran dificultad que
supondría el desmontaje de la máquina para su repara-
ción, hacen preferible una actuación directa sobre la
máquina.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101 • info@mecosl.es
www.interempresas.net/P5319
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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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Torno
Con un paso de barra de 35 mm

Tornos Technologies presenta el Delta
38 con un paso de barra de 35 mm (38
mm con preparación de barra), esta
máquina cuenta con 5 ejes lineales y 2
ejes C.
Este torno, disponible en versión de
cabezal móvil y cabezal fijo, cuenta con
un cabezal de gran potencia (11 kW) y un
contracabezal con 5,5 kW. Con un máxi-
mo de 31 herramientas, hasta 13 de ellas pueden ser motoriza-
das. El cuadrado de 20 x 20 mm de sus herramientas de torne-
ar demuestra la ambición y la fortaleza de la máquina.
De serie equipa una bomba de 20 bar con 4 salidas controladas
por funciones M (peine delantero, peine trasero, contraopera-
ción y limpieza de la pinza del contrahusillo).
El Delta 38 es ideal para el mecanizado en serie, a partir de
barra, de piezas de hasta 38 mm de diámetro en todo tipo de
materiales (inoxidables, aceros, titanio…). Delta 38 es una
máquina potente y precisa y, sobre todo, fácil y cómoda de pre-
parar.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P71595

T E C N I R A M A

Técnicas de lavado y
desengrase
Para limpieza de superficies

Existen en el mercado dife-
rentes tipos de lavadoras
industriales multifunción
diseñadas para tratar todo
tipo de piezas de decoletaje,
mecanizadas, forjadas o
embutidas, pequeñas y
grandes, de formas simples
o complejas, cargadas con
altos niveles de impurezas,
polvo, grasas, aceites, viru-
tas, etc. 
Estas máquinas operan por aspersión de líquidos
desengrasantes, con sistemas de duchas fijos o bien
móviles y a diferentes presiones. También trabajan
por inmersión con o sin aplicación de ultrasonidos y
agitación de la carga, dependiendo del grado de
suciedad de la misma o cuando la geometría de las
piezas a desengrasar sea muy irregular.

Bautermic, S.A.
Tel.: 933711558
comercial@bautermic.com
www.interempresas.net/P43100
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Fresas de metal duro
Tres en una

Iscar presenta una
familia de fresas de
metal duro integral,
resultado de la combi-
nación ganadora de
sus tres fresas más
innovadoras: Feed-
mill, Fragmentadora
de viruta y Chatterfee. 
Las fresas de metal
duro integral EFP ofrecen los mejores resultados en el
fresado de cavidades, lo que es muy útil en la industria
de moldes y matrices. Feedmill tiene una configuración
de filo de corte con un gran radio, que permite elevados
avances de hasta 0,5 mm/diente, con una profundidad
de corte entre 0,3 y 1,0 mm. Esto reduce significativa-
mente la duración del mecanizado, incrementando por
tanto la productividad. Su exclusiva geometría de filo de
corte dirige axialmente la resultante de las fuerzas de
corte hacia el husillo. El resultado es una elevada esta-
bilidad que permite mecanizar con elevados avances,
incluso en casos de grandes voladizos. Esta caracterís-
tica es muy útil para iniciar el fresado de asientos. Des-
pués de entrar en la cavidad, los labios fragmentadores
de viruta se utilizan para ampliar la cavidad inicial. El
filo de corte tiene unos dientes planos que dejan un
mejor acabado superficial, en comparación con otras
fresas de desbaste.
Este tipo de labios también se caracteriza por ejercer
una mejor distribución de fuerzas en combinación con
el paso diferencial Chatterfee, es la mejor solución
para obtener los mayores índices de extracción de
material.

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

Acabado de implantes
quirúrgicos
Excelente acabado de superficie

Los principales requeri-
mientos de acabado de
superficie de los implantes
quirúrgicos son un pulido
extremo y un acabado alta-
mente brillante. Para
alcanzar estos requeri-
mientos de acabado de
manera fiable y económica,
cada vez mas fabricantes
de implantes quirúrgicos
están utilizando la tecnolo-
gía de acabado Rösler
Drag. El aumento de esperanza de vida y la práctica de
deportes extremos son las principales causas del
aumento de desgaste de huesos y articulaciones. El
último recurso para solucionar estos problemas es la
implantación de articulaciones artificiales. El uso de
implantes quirúrgicos como rodillas, caderas, codos,
tobillos, etc., se ha incrementado rápidamente en todo
el mundo. 
Para alcanzar estas crecientes demandas, los fabrican-
tes de implantes quirúrgicos están expandiendo su
capacidad de fabricar productos construidos en titanio y
otros metales de alta aleación. Así mismo, están bus-
cando soluciones económicas y de alta calidad de pro-
ducción, principalmente en el acabado de superficie de
estos componentes. Para prevenir contaminaciones, la
superficie debe ser extremadamente pulida. El sistema
Drag ofrece numerosas ventajas en relación al pulido.
Permite pulir 24 piezas a la vez, distribuidas alrededor
de cuatro estaciones de trabajo. Con este sistema las
piezas nunca se tocan entre sí. 

Rösler International GmbH & Co. KG
comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P65610
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Centro de mecanizado
Para piezas de gran tamaño

El centro de mecanizado VLC
1200 permite mecanizar pie-
zas hasta 1.200 mm de diáme-
tro y 1.500 kg de peso. El husi-
llo con la pieza está vertical-
mente 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
precisión 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 máxi-
mo de 13.000 N m permiten obtener tiempos de ciclo redu-
cidos. 

EMAG Máquinas Herramienta, S.L.
Tel.: 937195080
emh@nodier.com
www.interempresas.net/P73065

Curvadoras de perfiles y
tubos
Piramidales, con o sin mandrino interior

Máquinas con programa-
ción electrónica capaces
de curvar tubos y perfiles
con radios cortos de
entre 1,5 y 2,5 veces el
diámetro exterior del
tubo (el ángulo de curva-
tura varía según el diá-
metro exterior, el espe-
sor y el material del
tubo). Ideales para volú-
menes de producción medio-bajos. Ercolina es el único
sistema del mercado capaz de curvar tubos huecos con
radios muy cortos y sin deformarlos. Fácil manejo, flexibi-
lidad y cambios de herramientas rápidos son las caracte-
rísticas que justifican su compra.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P92993
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Maquinaria para corte 
Con múltiples accesorios

Maquina estándar para corte del tubo
en rollo mediante sistema orbital.
Disponibles diferentes modelos con
descarga de longitud de hasta 6 m y
posibilidad de montar dos o tres tubos
simultáneamente.
La empresa fabrica máquinas para corte de tubo en bobina o en barra para tubo de cobre
o aleaciones ligeras hasta 22 mm de diámetro.
Maquinaria Curvaser también dispone de diferentes tipos de máquinas con múltiples acce-
sorios para trabajos adicionales como conformado, punzonado, curvado, etc...

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650 • comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P83441

Sistemas de protección para altas
temperaturas
Para cables eléctricos en acerías, fundiciones, industrias metalúrgi-
cas y para producción de vidrio

Hasta a más o menos 100 °C la mayor parte de los tubos
de protección de conductores eléctricos ofrecen una
buena resistencia al calor. Tubos completamente metá-
licos soportan temperaturas todavía más altas, hasta
800 °C, pero tienen propiedades aislantes limitadas.
Una óptima resistencia al calor junto a un apropiado ais-
lamiento térmico se pueden conseguir utilizando recu-
brimientos especiales contra las temperaturas extre-
mas como Hiprojacket, Hiprotape e Hiproblanket. Estos
materiales resisten también el impacto de pequeñas
cantidades de metal o vidrio incandescente. 
Campos de aplicación: protección de cables eléctricos
en acerías, fundiciones, industrias metalúrgicas y para
la producción de vidrio. Ofrecen también una óptima
solución para ayudar a bajar la temperatura y realizar
una protección térmica de tubos continentes de gases,
aceites y vapores a altas temperaturas.
Estructura: fibras de vidrio trenzadas en modo tal que se mantengan blandas y con la justa
cantidad de aire en su interior para ofrecer un aislamiento térmico ideal. 
Cubierta: silicona con óxidos férricos resistente a altísimas temperaturas.
Homologaciones: Aprobado NFF 16-101, clase I 2, F0; oxygen index LIO = 42,5; resistente al
fuego. Bajo demanda disponible también la versión conforme a la norma SAE AS 1072.
Temperatura de uso: resiste hasta 260 °C por exposición continua; hasta 538 ºC a 1.090 °C
durante 20 minutos aproximadamente, según el modelo de refuerzo; hasta 1.200º C a
1640 °C por 15-30 segundos, según el modelo de refuerzo. 
En forma de funda o en cinta para instalaciones donde no sea posible utilizar las fundas, o
bien donde se tengan que envolver cables o tubos de grandes tamaños y/o que no se pue-
dan desmontar de la instalación.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P78757
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Paneladoras automáticas de
CNC
Para los procesos de plegado automático

La gama de paneladoras
PG de Danobat se compo-
ne de máquinas flexibles,
versátiles, precisas y alta-
mente productivas para los
procesos de plegado auto-
mático.
Flexible: el sistema permi-
te al usuario producir tanto
series largas como cortas, gracias al mínimo tiempo de
preparación de máquina necesario.
Versátil: ofrece una solución para una gran gama de espe-
sores de material y aplicaciones de plegado.
Precisa: el sistema de herramienta universal permite
alcanzar mayor precisión de plegado que en las plegadoras
convencionales y requiere de una menor intervención del
operario.
Productiva: el concepto de plegado de herramienta única
por un lado, y la manipulación automática por otro, hacen
de los modelos PG la solución ideal para grandes volúme-
nes de producción.

Danobat Sheet Metal
Tel.: 943748023 • danobat@goiti.com
www.interempresas.net/P88828

T E C N I R A M A

Centro de mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un mecaniza-
do muy eficiente gracias a su mesa
con posicionado cada 0,0001º y a su
cabezal ISO 40 de 12.000 rpm.
La máquina permite interpolar en 4
ejes simultáneos y posicionar el 5º (A).
Se programa de forma fácil con Maza-
trol y también en EIA/ISO estándar. 
Es una máquina muy robusta y preci-
sa con estructura de pórtico, mesa de
doble apoyo accionada con Roller Gear
y guías de rodillos cruzados en todos los ejes.
Otras de sus características son: tamaño pallet: 500 x 400
mm; recorridos (X/Y/Z): 350/550/510 mm; recorridos (A/C):
-120 +30º / 360º; rápidos (X/Y/Z): 30.000 mm/m; cabezal:
12.000 rpm, (15 HP) (*18.000 rpm); cono hta: ISO 40; alma-
cén htas: 18 *30. Además la Variaxis J500 también dispone
de: control activo de vibraciones; control de variaciones de
temperatura; control activo anticolisiones; avisador por
voz; soporte inteligente al mantenimiento y control inteli-
gente del rendimiento del cabezal.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69531

Brazos robóticos articulados
De construcción ligera

El brazo de construcción ligera
LWA 4 es una herramienta de
ayuda ágil y compacta para
aplicaciones móviles y fijas en
el campo de la robótica de ser-
vicios. Cuenta con una relación
carga/masa de 2:1 y tiene el
rendimiento más compacto
del mundo. Con un peso
muerto de 12 kg, puede mane-
jar cargas de hasta 6 kg de
forma dinámica. Por tanto,
cubre un radio de agarre de
más de 700 mm. Dado que la muñeca está diseñada de una
forma compacta, el brazo se puede mover hábilmente en
espacios estrechos. Su precisión de repetición de 0,06 mm
garantiza una alta fiabilidad de proceso en tareas de ins-
pección y medición de gran exigencia. Además, el diseño
evita arriesgados movimientos de apriete y corte. Su cons-
trucción ligera ofrece óptimas condiciones para aplicacio-
nes en el entorno de los seres humanos.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P80316
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Bancos manuales para el
control de cigüeñales
Medicón manual con 3 dispositivos

Banco manual para el
control de cigüeñales.
Las principales caracte-
rísticas de este banco
son: medición manual
con 3 dispositivos, eleva-
dores para carga segura
de la pieza, configura-
bles para 2 tipos de cigüeñales y calibración automática
con patrones. Integra un sistema manual de control
dimensional de cigüeñales con central de medida PC-
Datameter integrada en mesa. 

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P79676

Centro de mecanizado
horizontal expandible
Puede albergar una pieza de tamaño máxi-
mo de 750 mm x 1.000 mm

Averex Automation Co., Ltd,
proveedor de máquinas-
herramienta de alto rendi-
miento, representado por
Juan Martin, ha presentado
el centro de mecanizado
horizontal Akari HMC HS-
450i 400/500 mm. El mode-
lo HD-450i, de alta tecnolo-
gía, es un centro de mecanizado avanzado horizontal
expandible. 
El HS- 450i incluye de forma estándar, un control Fanuc 31i
Nano, 2 palés de 400 mm y cambiador de herramientas de
80 estaciones. 
La máquina de 12.000 kg puede albergar una pieza de
tamaño máximo de 750 mm x 1.000 mm con recorridos de
(X 640 mm, Y 610 mm, Z 680 mm) y una capacidad de carga
de pallets de 500 kg cada uno. Incorpora husillo Big-Plus
de 15.000 rpm 22,5 kW, mesa giratoria Tsudakoma para el
cuarto eje, guías del alta precisión THK, con velocidades
axiales de 60 m/min y aceleración de más de 1G y un cam-
bio de herramienta de 9 segundos. Emplea tecnología que
garantiza un corte de alto rendimiento y mecanizado de
alta precisión y velocidad.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P69850

M221_118_140_Tecniramas  05/10/12  09:54  Página 135



Punzonadoras láser
Incluye de forma opcional un sistema
robotizado de recogida de material

La punzonadora láser Strip-
pit LP de LVD incluye de
forma opcional un sistema
robotizado de recogida de
material para crear una
célula de proceso de trans-
formación de la chapa auto-
matizado que permite obte-
ner la máxima eficiencia en
el punzonado y corte por
láser. La máquina es capaz de punzonar, conformar, con-
formar en continuo ‘Wheel’, roscar y realizar corte por
láser. Esta máquina hidráulica de veinte toneladas tiene
una capacidad para trabajar con chapas hasta 1.250 mm y
2.500 mm y un grosor de material hasta 6,35 mm. Consta
de una fuente de láser Fanuc de 2500 vatios, motor inte-
grado y control que proporcionan un alto grado de confian-
za, así como mayores velocidades de proceso.
La integración de la máquina y el sistema Pick-Sort pro-
porciona un manejo de corte por láser y piezas punzonadas
más veloz y rentable sin la intervención del operador.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria
Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P55414
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Tornos de alta precisión
Con una potencia de 22/11 kW

Los tornos Okuma de la serie
LB Space Turn EX (LB2000 /
3000 / 4000 EX), gobernados
por el control P200L, que sus-
tituye al anterior incorporando
en su configuración estándar
especificaciones antes opcio-
nales. El modelo LB3000 EX
MW, en su versión de herra-
mienta motorizada y subhusi-
llo, presenta unos recorridos
rápidos de X:25 Z:30 m/min, una potencia de 22/11 kW y un
giro de hasta 5.000 rpm para el husillo principal y de 11/7,5
kW y un giro de hasta 6.000 rpm para el subhusillo. Está
equipado con el sistema Thermo Friendly, para controlar la
desviación térmica, y cuenta con un mayor tamaño de husi-
llo y una mayor velocidad ligada a la alta precisión en el
mecanizado.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30799
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Máquina curvadora de tubos y
perfiles
Disposición de trabajo horizontal y vertical

Técnicas Aragonesas Salazar,
S.A., distribuye la máquina cur-
vadora de tubos y perfiles Amob
modelo MAH-80/3AC, eléctrica,
los dos rodillo inferiores curva-
dores hidráulicos y programa-
dor digital de desarrollo progra-
mable de los rodillos inferiores,
equipada con guías laterales
hidráulicas y correctores de
ángulo izquierdo y derecho.
Disposición de trabajo en dos
posiciones: horizontal y vertical.

Control de mandos centralizado al operador con dispositi-
vo de seguridad. Ajuste hidráulico de los rodillos inferiores,
protección contra sobrecargas. Conformidad con las nor-
mas CE. Incluye juego de rodillos estándar.
Entre otras características las más importantes son el diá-
metro de los rodillos Ø 245 mm, diámetro de los ejes Ø 80
mm. Número de rodillos motrices 3. Posicionamiento de
los rodillos inferiores hidráulico. Para perfil angular de 80
x 80 x 8 mm en diámetro mínimo del 1.600 mm y UPN-140
mm en diámetro mínimo de 1.000 mm.Disponibilidad
inmediata.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320 • tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P69849

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la máquina
multitarea diseñada para
el torneado y fresado con
precisión y alta productivi-
dad permite mecanizar
piezas de gran tamaño
(1.550 x 1.000 mm) con un
peso máximo en mesa de
1750 kg (palé incluido).
Aporta una gran producti-

vidad gracias a una gran variedad 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 termi-
nar piezas complejas en un amarre. Asimismo dispone en
opción de un cabezal de alto par muy adecuado para mate-
riales como el titanio.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69530
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Cizalla universal
Con cinco puestos de trabajo
La empresa Korpleg presen-
ta la serie CU2 de cizallas
universales. Se trata de
máquinas con cinco puestos
de trabajo, con dos cilindros
y con dos pedales para el
trabajo simultáneo de dos
operarios. 
Puede incorporar kit de pro-
ducción compuesto por:
equipo de diámetros gran-
des, tope eléctrico, lámpara
halógena y cinco juegos de
punzón y matriz redondos de
diámetro 10, 12, 16, 18 y 20 mm.
Opcionalmente puede contar con equipo de punzonado
hasta un diámetro 100 con todos los anillos y reducciones
desde diámetro 6 hasta diámetro 100.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418 • info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P43506

Sistema de herramientas
Punzones, pisadores y matrices para las 5
estaciones

Mecos Ibérica pone a disposi-
ción del mercado el sistema de
herramientas MXC de Mate,
diseñado para todas marcas y
modelos de punzonadoras de
torreta alta tipo Amada. El sis-
tema de herramientas MXC
consiste en los punzones,
pisadores, y matrices Slug
Free de Mate para las cinco
estaciones: A , B, C, D y E. 
Los punzones MXC son fabri-
cados de acero DuraSteel de Mate. DuraSteel es un acero
de herramientas endurecido al aire que tiene más carbu-
ros de vanadio y tungsteno con una dureza y resistencia al
desgaste comprobada. Esta combinación única ofrece
mayor durabilidad y mejora la resistencia al desgaste
mientras mantiene su dureza. Otra característica del pun-
zón MXC es una pequeña conicidad negativa con los flan-
cos casi pulidos que reduce la fricción y el calentamiento
ocurrido durante el ciclo del punzonado. Para las aplica-
ciones extremas, se puede usar el revestimiento Maxima
para resistir el desgaste de los materiales abrasivos y pre-
venir las adherencias en la punta del punzón. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P24966
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nova àgora, s.l.
Amadeu Vives, 20-22 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) 
Tel. (+34) 93 680 20 27 - Fax (+34) 93 680 20 31
comercial@interempresas.net - www.interempresas.net

Tirada, difusión y audiencia en 
internet auditada y controlada por:

Nielsen/NetRatings

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

Traub lanza al mercado el TNL 18 7B, un torno de cabezal móvil y fijo,
muy enfocado a la fabricación de piezas complejas con mecanizados
inclinados, que se resuelven con la controlada torreta giratoria (eje B).
También su gran cantidad de herramientas (hasta 52) permite resolver
todo tipo de piezas, desde la sencilla hasta la más compleja. La familia
Traub también se ha ampliado ahora con la nueva TNL32. Un polivalen-
te cabezal móvil-fijo para diámetros de hasta 32 mílimetros, que desta-
ca por su buena accesibilidad y sus robustas torretas. También, ofrece el
nuevo y primer torno de 8 husillos de diámetro 22(24), pensado para pie-
zas muy complejas o de doble ciclo. Cabe destacar la buena accesibili-
dad a la máquina y la libre caída de virutas.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P69141

Software y hardware
Para el afilado de herramientas

Easy Check es una herramienta de medición y detección de perfil que
funciona digital y automáticamente con un clic del ratón. Sin necesi-
dad de una preparación compleja, los ejes CNC se controlan en exclu-
siva en la pantalla electrónica a través de una función de ratón inno-
vadora que alcanza una mayor precisión y una velocidad única para un
posicionamiento exacto. 
La detección del perfil se ejecuta interactiva y totalmente de forma
automática. Easy Check es la alternativa técnica inteligente para el
proyector común operado manualmente o un aparato de prerreglaje.
Las macro-funciones hacen disponibles las transferencias de las fun-
ciones de medición.  Éstos están listos para ser utilizadas como pro-
gramas para otras mediciones.
El procedimiento de medición se conserva en un archivo de datos y
piezas idénticas se miden rápida, eficaz y automáticamente. 

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P68509
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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

FRESADORA marca CORREA mod. FP-60 Nº 8700102 

TNC-355 AÑO 1990 + COPIADOR FIDIA

Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Control cnc: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA CORREA FP-50/50 Nº 8920602 FIDIA C-1

Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Recorridos: 5.000 mm x 3.250 mm x 1.000 mm

Control cnc: FIDIA C-1

FRESADORA DYE FD-C-3600 - AÑO: 1982/1995

Superficie de la mesa: 4.000 x 1.250 (4.000x2.000)

Recorridos: 4.200 mm x 750+250 mm x 2.200 mm.

Control cnc: HEIDENHAIN

División Maquinaria Ocasión:
E-mail: delteco@delteco.com  • Tel. + 34 943 707 007 • Fax:  + 34 943 121 693

www.delteco.com
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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 CORREA FP-50/50 Nº 8920602 FIDIA C-1
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Recorridos: 5.000 mm x 3.250 mm x 1.000 mm
Control cnc: FIDIA C-1

FRESADORA DYE FD-C-3600 - AÑO: 1982/1995
Superficie de la mesa: 4.000 x 1.250 (4.000x2.000)
Recorridos: 4.200 mm x 750+250 mm x 2.200 mm.

Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA marca CORREA mod. FP-60 Nº 8700102
TNC-355 AÑO 1990 + COPIADOR FIDIA
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm
Control cnc: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA CORREA A-25/50 Nº 9251302 iTNC530 FRESADORA A-30/30 Nº 630268 TNC-426 - AÑO: 2002
Superficie de la mesa: 3.500 x 1.100 mm

Recorridos: 3.000 mm x 1.000 mm x 1.200 mm.
Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA CORREA A-25/60 Nº 9251918 TNC-530
Superficie de la mesa: 6.200 x 1.000 mm

Recorridos: 6.000 mm x 1.500 mm x 1.200 mm
Control cnc: HEID iTNC-530

CENTRO DE MECANIZADO MAZAK H-400 Nº 04701 con
CNC MAZTROC CAM-2

Recorridos: 560 mm x 510 mm x 460 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 30

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA CM-1650 Nº B-5438 
CONTROL FANUC OM - AÑO 1996

Recorridos: 1.600 mm x 510 mm x 510 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 24 HTAS

FRESADORA A-25/25 Nº 9251314 iTNC 530
Superficie de la mesa: 2.800 x 900 mm

Recorridos: 2.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
Control cnc: HEID ITNC-530

CENTRO DE MECANIZADO LAGUN GVC-600 Nº 44114
FAGOR 8055 M 11" LCD AÑO 1999

Recorridos: 600 mm x 406 mm x 543 mm
Almacén de herramientas: 18

MANDRINADORA SACEM 130/600 AÑO 1980
Cursos 1.000 mm x 9.500 mm x 2.950 mm

Curso axial del husillo: 1.100 mm

CENTRO DE MECANIZADO HARTFORD HV-70-S
Recorridos: 1.530 mm x 800 mm x 660 mm

Almacén de herramientas: RANDOM - 20 HTAS
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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

TORNO CNC MURATEC MT-12
Diámetro: 250 mm. Longitud: Z1:200/Z2:650 mm

Paso máximo de barra: 51 mm
Torreta tipo: 2 x 15

TORNO CNC EXCEL SL 500-1500
Diámetro: 430 mm. Longitud: 1.600 mm

Torreta tipo: 12 posiciones
Control cnc: FANUC 0

RECTIFICADORA WALDRICH 550
Diámetro de la muela: 550 mm
Motor de la muela: 9 KW

RECTIFICADORA DANOBAT 1200
Distancia entre puntos: 1.200 mm. Altura de puntos:175
mm. Diámetro de la muela: 500 mm. Ancho normal de

la muela: 80 mm. Motor de la muela: 10 HP.

PRENSA DE RETOCAR MOLDES "CAMP"
Fuerza nominal: 150 Ton. Dimensiones de la mesa:
1.100 x 1.100 mm. Apertura útil: 1.400 mm. Paso entre

montantes frontal: 1.200 mm.

ELECTROEROSIÓN POR HILO marca SODICK
mod.AP200 FINE SODICK nº Y263

Recorridos: X 220 mm x Y 150 mm x Z 120 mm.
Dimensiones pieza: 300 x 270 x 100 mm.

Peso máximo de la pieza: 50 kg.

PLEGADORA CASANOVA XCE-01 Nº 3340
Fuerza: 50 Tn

Longitud de plegado: 2.100 mm

TORNO TADU FS-750
Diámetro admitido sobre bancada: 1.500 mm

Diámetro admitido s/carro transversal: 1.700 mm
Diámetro interior eje del cabezal: 60 mm

Gama de velocidades eje cabezal: 6-200 rpm.

ELECTROEROSION POR PENETRACIÓN 
ONA - DATIC 2030. Dimensiones de la mesa: 550 x 350

mm. Recorrido de la mesa (x,y): 300,200 mm.
Recorrido del cabezal (z): 250 mm. Dimensiones del

depósito de trabajo: 800x500x290 mm.
Peso máximo de la pieza: 350 kg.
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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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Plegadora Durma CNC HAP 60200 de 
6.050 x 200 Tn. Año 2006. Marcado CE.

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

www.maquinariabarriuso.com

Móvil 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 578 236

COMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍACOMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍA

Distribuidores de:

Cilindro FAMAR de 3.050 x 10/15 de
tres rodillos. Marcado CE.

Cizalla LOIRE CHVt 103 3.000 x 10
con tope motorizado. CE.

Pareja de Plegadora LOIRE-SAFE PH125/40/31 de 4050 x 125 y Cizalla CHVt103 
de 3050 x 12. Marcado CE.

Curvadora ERCOLINA modelo Top
Bender 030. Marcado CE.

Cizalla DESCOMBES de 
6.000 x 4 mm. Marcado CE.

Sierra de cinta FAT 330 SA.
Marcado  CE.

Sierra de cinta MJM, modelo 360.
Marcado CE.

Torno Paralelo GEMINIS GE-870 dis-
tancia entre puntos 4.000 mm. CE.

Torno GEMINIS, modelo GE870 de
3.000 muy equipado. CE.

Cilindro Akyapak de 3.000 x 6 mm.
Marcado CE.

Torno Pinacho S90/260 
de 1.650 mm. Marcado CE.

Plegadora hidráulica DURMA HAP30300
de 3000 x 300 Tn. Marcado CE.
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|151

M221_141_162 Ocasion  05/10/12  13:02  Página 151



MAFRI EUROPA, S.L.
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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  
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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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MAFRI EUROPA, S.L.
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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

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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

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

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

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

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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nova àgora, s.l.
Amadeu Vives, 20-22 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) 
Tel. (+34) 93 680 20 27 - Fax (+34) 93 680 20 31
comercial@interempresas.net - www.interempresas.net
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

88 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

202 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

6

4

11

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

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

FRESADORA CORREA FP-50/50 Nº 8920602 FIDIA C-1
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Recorridos: 5.000 mm x 3.250 mm x 1.000 mm
Control cnc: FIDIA C-1

FRESADORA DYE FD-C-3600 - AÑO: 1982/1995
Superficie de la mesa: 4.000 x 1.250 (4.000x2.000)
Recorridos: 4.200 mm x 750+250 mm x 2.200 mm.

Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA marca CORREA mod. FP-60 Nº 8700102
TNC-355 AÑO 1990 + COPIADOR FIDIA
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm
Control cnc: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA CORREA A-25/50 Nº 9251302 iTNC530 FRESADORA A-30/30 Nº 630268 TNC-426 - AÑO: 2002
Superficie de la mesa: 3.500 x 1.100 mm

Recorridos: 3.000 mm x 1.000 mm x 1.200 mm.
Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA CORREA A-25/60 Nº 9251918 TNC-530
Superficie de la mesa: 6.200 x 1.000 mm

Recorridos: 6.000 mm x 1.500 mm x 1.200 mm
Control cnc: HEID iTNC-530

CENTRO DE MECANIZADO MAZAK H-400 Nº 04701 con
CNC MAZTROC CAM-2

Recorridos: 560 mm x 510 mm x 460 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 30

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA CM-1650 Nº B-5438 
CONTROL FANUC OM - AÑO 1996

Recorridos: 1.600 mm x 510 mm x 510 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 24 HTAS

FRESADORA A-25/25 Nº 9251314 iTNC 530
Superficie de la mesa: 2.800 x 900 mm

Recorridos: 2.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
Control cnc: HEID ITNC-530

CENTRO DE MECANIZADO LAGUN GVC-600 Nº 44114
FAGOR 8055 M 11" LCD AÑO 1999

Recorridos: 600 mm x 406 mm x 543 mm
Almacén de herramientas: 18

MANDRINADORA SACEM 130/600 AÑO 1980
Cursos 1.000 mm x 9.500 mm x 2.950 mm

Curso axial del husillo: 1.100 mm

CENTRO DE MECANIZADO HARTFORD HV-70-S
Recorridos: 1.530 mm x 800 mm x 660 mm

Almacén de herramientas: RANDOM - 20 HTAS
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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

TORNO CNC MURATEC MT-12
Diámetro: 250 mm. Longitud: Z1:200/Z2:650 mm

Paso máximo de barra: 51 mm
Torreta tipo: 2 x 15

TORNO CNC EXCEL SL 500-1500
Diámetro: 430 mm. Longitud: 1.600 mm

Torreta tipo: 12 posiciones
Control cnc: FANUC 0

RECTIFICADORA WALDRICH 550
Diámetro de la muela: 550 mm
Motor de la muela: 9 KW

RECTIFICADORA DANOBAT 1200
Distancia entre puntos: 1.200 mm. Altura de puntos:175
mm. Diámetro de la muela: 500 mm. Ancho normal de la

muela: 80 mm. Motor de la muela: 10 HP.

PRENSA DE RETOCAR MOLDES "CAMP"
Fuerza nominal: 150 Ton. Dimensiones de la mesa:
1.100 x 1.100 mm. Apertura útil: 1.400 mm. Paso entre

montantes frontal: 1.200 mm.

ELECTROEROSIÓN POR HILO marca SODICK
mod.AP200 FINE SODICK nº Y263

Recorridos: X 220 mm x Y 150 mm x Z 120 mm.
Dimensiones pieza: 300 x 270 x 100 mm.

Peso máximo de la pieza: 50 kg.

PLEGADORA CASANOVA XCE-01 Nº 3340
Fuerza: 50 Tn

Longitud de plegado: 2.100 mm

TORNO TADU FS-750
Diámetro admitido sobre bancada: 1.500 mm
Diámetro admitido s/carro transversal: 1.700 mm

Diámetro interior eje del cabezal: 60 mm
Gama de velocidades eje cabezal: 6-200 rpm.

ELECTROEROSION POR PENETRACIÓN 
ONA - DATIC 2030. Dimensiones de la mesa: 550 x 350

mm. Recorrido de la mesa (x,y): 300,200 mm.
Recorrido del cabezal (z): 250 mm. Dimensiones del

depósito de trabajo: 800x500x290 mm.
Peso máximo de la pieza: 350 kg.
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COMPRA ONLINE Y ACUMULA PUNTOS1

CANJEA PUNTOS Y CONSIGUE HERRAMIENTAS GRATIS2

Acumula “puntos WNT“ y consigue herramientas 
gratis de nuestro CATÁLOGO DE PUNTOS

Queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes
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