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El país del Lacio nos marca un camino que más nos vale no seguir.
Si bien la diversificación de riesgos es buena para la empresa, el
exceso, como en todo, puede resultar dañino. Y la multiplicación
hasta la saciedad de partidos y pseudopartidos políticos ha lle-
vado a Italia a un caldo difícil de digerir. Hasta el punto que en el
momento de escribir este editorial se debaten entre convocar nue-
vas elecciones o hacer un acuerdo multipartidista para unir las
máximas fuerzas posibles para avanzar. Pero la ingobernabilidad
no es exclusivamente itálica. La Ciudad Eterna tiene en sus en-
trañas otro feudo en pleno proceso de cambio. El Vaticano cam-
biará su máximo representante, con apuestas para todos los
gustos. ¿Habrá fumata blanca rápidamente, tal y como la situa-
ción demanda?

Para aquellos que se pregunten qué tiene que ver Italia, el Vati-
cano y el mundo del mecanizado, es simple. Muchas empresas y
ciudadanos tienen la sensación de que ya sólo les queda rezar, y
dónde mejor que en Roma, y esperar a que el temporal amaine,
tras 5 años de ‘desaceleración’, ‘brotes verdes’, ‘decrecimiento’,
‘lenta recuperación’ y demás cualificaciones insustanciales. La
realidad es que a estas alturas ni los economistas más avanzados
saben por dónde andan los tiros. Máxime pueden explicar por qué
han ocurrido determinados sucesos o por qué no. En lo que sí
coinciden todos es que ‘los mercados’ han cambiado y que la
adaptación, la internacionalización y la innovación son claves para
afrontar el futuro con garantías.

Así que las empresas deben saber encontrar su posición en este
nuevo mercado, “que ya nunca será como antes de 2008”, dicen,
y de ello dependerá su supervivencia. Por el camino podrán contar
con la inestimable ayuda de centros tecnológicos, universidades
e investigaciones de otras compañías, siempre que sepan com-
partir y colaborar como exigen los nuevos tiempos. Atrás quedan
las peleas por un pedazo de pastel. Toca cooperar para avanzar,
como en el Parlamento italiano, para no acabar en un caldo donde
nadar sin rumbo.

En las siguientes páginas pretendemos aportar nuestro grano de
arena y exponer un aperitivo de los continuos desarrollos que se
están llevando a cabo, pese a todo, en la industria. Un punto de
optimismo ante tanto desconcierto. �
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C/ San Epifanio, 1C-1ºA
28005 Madrid
Tel.: 91 366 36 00 • Fax: 91 366 97 60
e-mail: madrid@intermaher.com

   DELEGACIÓN CENTRO

C/ Gaià, 6 • Polígono Industrial “Plá d`en Coll“
08110 Montcada i Reixac • Barcelona
Tel.: 93 564 11 45 • Fax: 93 565 00 65
e-mail: barcelona@intermaher.com

   DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ Subinoa, 3 • Polígono Industrial Goiain
01170 Legutiano • Alava
Apdo. Correos 2002  01080 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 46 61 06 • Fax: 945 46 61 20
e-mail: intermaher@intermaher.com

   SEDE CENTRAL VITORIA

C / Luis Montoto, 30 - 6º F
41018 Sevilla
Tel.: 600 903 556
e-mail: sevilla@intermaher.com

   DELEGACIÓN ANDALUCÍA

         
 

        
 

   DELEGACIÓN ARAGÓN

  
  

          
        
          

       

• Volteo sobre bancada de 530 a 680 mm.
• Longitud máx. de corte de 500 a 629 mm.
• Velocidades de posicionamiento

hasta 50 mts./min.
• Eje Y de 200 a 250 mm.
• Eje B de 220º.

Diseñada para integrar
operaciones de torneado
y fresado con una
inversión ajustada.

Serie
Integrex J

El PORTAL
DE ENTRADA a las
máquinas multitarea.

 
       

       
 

    
 

    

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

AVC
Control
activo de
vibraciones.

ISS
Control activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

MVA
Avisador
por voz.

IBA
Control inteligente
del rendimiento de
cabezal.
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   DELEGACIÓN ANDALUCÍA

C/ María Zambrano, nº 21, Portal 4; Piso 4º A.
50015 Zaragoza
Tel: 619 423 350 • Fax: 976 535 061
e-mail: zaragoza@intermaher.com

   DELEGACIÓN ARAGÓN

Quien elige MAZAK
crece en ventajas
Porque a la superioridad de la tecnología líder en Máquina Herramienta,
INTERMAHER le suma un servicio de asistencia post-venta altamente
especializado, y a la medida de cada cliente; un compromiso que
acompaña todo el ciclo de vida del producto.

       
        

  
  

      
   

  
  

   
 

 

 
   

 

Integrex
Serie i
La fusión completa de un centro de torneado
y un centro de mecanizado de 5 ejes.
• Diámetro máximo

de corte: hasta 658 mm.
• Longitud máxima

de corte: hasta 1.519 mm.

• Eje Y 250 mm.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

ISS
Control activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

AVC
Control activo
de vibraciones.

MVA
Avisador
por voz.

IPS
Control inteligente
del rendimiento
del cabezal.
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Fagor Automation 
colabora con Gurutzpe
para el sector petrolífero

Gurutzpe, empresa española con más de 50 años de expe-
riencia en el sector de máquina-herramienta, está especia-
lizado en la fabricación de tornos horizontales CNC de gran
capacidad. Destinados a sectores de industria naval, ferrovia-
ria, aeronáutica y generadores de energía, siderúrgica, agrí-
cola, petrolífera, etc., actualmente la firma fabrica sus
modelos destinados al sector petrolífero con sistemas Fagor:
encóderes lineales, reguladores, motores y CNC Fagor. Para
el mecanizado de tubos, se utilizan los ciclos conversaciona-
les, obteniendo la solución adecuada a los distintos grados
de complejidad, según los requerimientos de los usuarios.

Hexagon refuerza su 
cartera de software con 
la adquisición de Listech
Hexagon AB, proveedor mundial de soluciones de diseño, medición y visualiza-
ción, ha adquirido Listech, compañía de desarrollo de software dedicada a incre-
mentar la eficiencia, la precisión y la productividad de los topógrafos e ingenieros
profesionales.
Listech ofrece soluciones de software que agilizan el procesamiento de datos
y los flujos de trabajo en gestión de proyectos, construcción e ingeniería.

Korpleg desarrolla la primera 
prensa plegadora sincroelectrónica
de bajo coste
Korpleg dio luz verde en la reunión de accionistas del mes de enero del pasado año a
la investigación de una nueva línea de prensas plegadoras sincroelectrónicas “de bajo
coste pero con la calidad y prestaciones de una gran máquina”. Transcurrido un año y
después de la correspondiente investigación, desarrollo y pruebas, la empresa ha al-
canzado su objetivo. Korpleg ha desarrollado una máquina con hidráulica moderna en-
lazada y dirigida por CNC, capaz de leer toda la información enviada por los 2
encóderes lineales situados a ambos lados de la máquina. Éstos detectan hasta la
más mínima flexión de la máquina, siendo corregida en microsegundos por el CNC.
De serie cuenta con control de pantalla monocroma y visión alfanumérica con capa-
cidad para gestionar todos los movimientos de la hidráulica y manteniendo el parale-
lismo tanto en la bajada en el plegado como en la subida del tablero y controlar los
ejes Y1, Y2 y X.

Hepyc RF 
apuesta por la 
internacionalización
2013 promete ser el año de consolidación de la
marca Hepyc RF en el ámbito internacional. El fa-
bricante de herramienta de corte, especializado
en roscado, presenta este año una apretada
agenda de eventos como expositor a las ferias
más relevantes del sector a nivel mundial. La
primera cita es en Tecma México en marzo, donde
dará a conocer sus principales avances y novedades
para el sector industrial en materia de roscado,
como machos especiales, machos de alto rendi-
miento y machos de laminación, entre otros.
También acudirá a Ferroforma con toda su gama
en catálogo, taladrado, roscado, fresado, avellanado
y escariado. En el segundo semestre del año, las
citas serán Feimafe Brasil y en septiembre la
EMO Hannover.

Nissan fabricará un nuevo turismo e
invertirá 130 M€ en la planta de
Barcelona
Nissan ha adjudicado la producción de un nuevo turismo a la planta de Barcelona
cuya producción comenzará en julio de 2014. La planta de Barcelona ha conseguido
esta adjudicación tras llegar a un acuerdo con la Representación de los Trabajadores
para la mejora de la competitividad. El lanzamiento del nuevo modelo supondrá una
producción anual adicional de 80.000 unidades, una inversión de 110 millones de
euros y 1.000 puestos de trabajo directos, 3.000 de indirectos y desligará la fábrica
de Barcelona de la producción de vehículos industriales y 4x4, muy afectados por la
actual crisis económica. Además, Nissan también ha adjudicado a la planta de
Barcelona la fabricación de 24.000 unidades anuales adicionales del 1tn Pick Up, lo

que supondrá una inversión de 14 mi-
llones de euros, y el ensamblaje de la
caja de cambios para los vehículos
eléctricos Nissan LEAF y eNV200, con
una inversión asociada de 6 millones
de euros.

En total, Nissan prevé invertir más
de 130 M€ en la planta de Zona Franca.

Fagor Automation ha colaborado en la puesta a punto de estas máquinas y
ha integrado nuevas prestaciones en sus ciclos la norma API (American
Petroleum Institute).

PANORAMA
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Smart

 THE INNOVATORS

Perfection in Automation

 Disminución de las distancias de seguridad en un 
factor 10 gracias a tiempos de respuesta más rápidos

 Cableado y tiempos de desarrollo reducidos a través 

 Máxima disponibilidad de la instalación utilizando un 
sistema de diagnóstico avanzado y amigable

 Reducción de costes y menor tiempo de ejecución 

para todas las opciones de máquina
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Nuevo distribuidor autorizado para
Control Techniques en Extremadura
Autone, S.L. es el nuevo distribuidor autorizado para Control Techniques, Grupo Emerson,
en la zona de Extremadura. La firma fue fundada en 1997 como empresa de servicios e in-
tegración de componentes para la automatización de maquinaria industrial. Su vocación de
innovación y su experiencia técnica en el sector, le ha permitido abrirse un hueco en el mer-
cado del sector industrial extremeño.
La empresa se encuentra en el polígono San Marcos, parcela 6 06830, de La Zarza (Badajoz),
con el teléfono +34 924367332 y número de fax +34 924367189.

Amob entrega 
una curvadora 
para radios 1 d
Amob entregó recientemente dos unidades de sus cur-
vadoras modelo CH-80-CNC-B. Son máquinas desti-
nadas al curvado de tubería en radios de curvado 1
vez el diámetro del tubo y para la fabricación de inter-
cambiadores, consiguiendo una pérdida de espesor in-
ferior al 10% y una ovalización inferior al 8%. También
los tubos para calderas en diámetros 38,1 x 3,6 mm y
50,8 x 4,7 mm van a ser sus principales trabajos.
Amob presenta para este tipo de aplicaciones de di-
ferentes modelos en función de los diámetros de tu-

bería a curvar.

Dos directivas de Kennametal 
galardonadas con el premio 
Women in Manufacturing STEP Awards

Dos directivas de Kenna-
metal, compañía represen-
tada en España por Kenci,
han sido galardonadas en
la primera edición de los
premios Women in Manu-
facturing STEP Awards
otorgados por el Instituto
de Fabricación, Deloitte, la
Universidad de Fénix y la
Sociedad de Ingenieros de
Fabricación. Colleen Wood
Cordova, vicepresidenta
de gestión global de productos en Kennametal, y Martina Igel, gerente de planta en las ins-
talaciones de Kennametal en Schongau, Alemania, fueron seleccionadas junto con otras
120 mujeres reconocidas a todos los niveles, desde empleadas a pie de fábrica hasta diri-
gentes empresariales.
Como gerente de planta, Martina dirige a más de sesenta empleados en la producción de
componentes cerámicos utilizados para evaporar metales.
Asimismo, Colleen Wood Cordova, vicepresidenta de gestión global de productos en Ken-
nametal, dirige a más de 60 empleados profesionales en todo el mundo.

Curvadora modelo CH-80-CNC-B.

Cambios en la red
de distribución de
Schaeffler Iberia

Schaeffler Iberia ha realizado diversos cambios
en su red de distribución para el mercado ibé-
rico. Así, la firma ha incorporado a la empresa
Juncor-Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A
a su red de distribución en el mercado portu-
gués mientras que la empresa Moreno Mante-
nimiento, Reparaciones y Operaciones, S.L. de
Gijón ha pasado a formar parte de la red de dis-
tribución de la firma, aportando un nutrido
equipo técnico, enfocado en el suministro de
recambios para clientes MRO.
Por otro lado, Schaeffler Iberia informa sobre
la finalización de las relaciones comerciales
con las empresas Rodamientos Principado,
S.A. y Rodacid, S.L. Por lo tanto, ambas empre-
sas han dejado de ser distribuidores oficiales
de Schaeffler y de sus marcas INA y FAG.

Martina Igel, gerente de planta,
Schongau, Alemania.

Colleen Wood Cordova,
vicepresidenta de marketing -
Gestión global de productos.

Oerlikon Balzers gana el premio 
al diseño con el sistema de 
recubrimiento Ingenia
El sistema de recubrimiento Ingenia, fabricado por Oerlikon Balzers, ha ganado el premio iF
2013 al ‘Diseño en la categoría industria/oficios’. El jurado ha reconocido que Balzers,
especialista tecnológico en el área de recubrimientos de alta calidad, también marca el
paso en la construcción y diseño de sistemas.
El premiado sistema Ingenia, cuya presentación mundial fue en septiembre del 2011 en la
EMO de Hannover, Alemania, combina la tecnología de recubrimiento más avanzada y
sencilla de usar con un diseño que llama la atención. Con Ingenia, los ingenieros y físicos
de Balzers han logrado extender el liderazgo tecnológico de la compañía desarrollando un
sistema de recubrimiento que aúna la mayor capacidad en el mínimo espacio.
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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

M226_003_019 panoramas_Layout 1  28/02/13  07:58  Página 13



14 industria metalmecánicaPANORAMA

         

  
  

  
   

 

Kennametal Extrude Hone 
y PEMtec se unen para el 
mecanizado electroquímico

Kennametal Extrude Hone y PEMtec han firmado un acuerdo para sumi-
nistrar a sus clientes tecnología de mecanizado electroquímico de pre-
cisión (PECM). A través de la extracción electroquímica del metal, PECM
permite formar geometrías complejas en prácticamente todo tipo de me-
tales, por ejemplo, acero muy templado, acero para rodamientos, acero
pulvimetalúrgico y superaleaciones. PECM utiliza también aquellas apli-
caciones que no podrían haberse fabricado con tanta facilidad en el pa-
sado, excepto mediante técnicas de mecanizado convencionales,
incluyendo el fresado, el rectificado o la electroerosión (EDM).

Boschert, marca 
representada por Lomusa,
asistirá a la próxima EMO

Boschert, fabricante alemán de muescadoras y punzonadoras manuales y
CNC comercializado en España por Lomusa, asistirá un año más a la edi-
ción de la EMO que se celebrará del 6 hasta el 21 de septiembre en Han-
nover, Alemania. Fabricante de muescadoras de ángulo fijo y ángulo
variable, combinadas con varias estaciones y que pueden cortan hasta es-
pesores hasta 10 mm, ofrece una muescadora dotada con su sistema único
de corte que proporciona una calidad óptima sobre todo cuando se trabaja
en inoxidable.
Además, la firma presentará la gama más completa de punzonadoras ma-
nuales y de CNC, capaces de fabricar piezas complejas en poco tiempo,
con gran variedad de punzonados, embuticiones y escantonados.

Hoffmann Group
logra un récord 
en su volumen 
de ventas
Con una facturación anual de 960 millones de
euros, Hoffmann Group puede estar satisfe-
cho de su ejercicio en 2012: ha sido con dife-
rencia el año más exitoso de toda la historia
de la empresa. Bert Bleicher, socio gerente del
Hoffmann Holding y portavoz de Hoffmann
Group, tiene como objetivo continuar con esta
dinámica de expansión de la empresa y anun-
cia inversiones e incorporaciones de personal
para los próximos meses.
Hoffmann Group tiene en mente varios proyectos
para continuar en este camino de éxito: “es el
momento de invertir”, explica Bert Bleicher, socio
gerente de la firma. “En los próximos 15 meses
se incorporarán unos 100 nuevos empleados a
nuestras oficinas en todo el mundo y en breve
contaremos con el nuevo centro de mobiliario in-
dustrial en Múnich. Igualmente celebraremos el
40º aniversario de la marca propia Garant”.

Prodintec participa en el proyecto 
europeo Valeri para la industria 
aeroespacial
Con el objetivo de incorporar el concepto de ‘fábrica de futuro’ a la industria aeroespacial,
un consorcio europeo de centros de investigación y empresas, entre los cuales está el centro
tecnológico Prodintec, está desarrollando un nuevo concepto de robot móvil y de movimiento
autónomo que permita ayudar a los trabajadores en el ensamblaje de componentes aeroes-
paciales, trabajando mano a mano con ellos en la planta de producción con total seguridad.
Este ambicioso proyecto, denominado Valeri (Validación de robótica avanzada colaborativa
para aplicaciones industriales), está coordinado por el Instituto Fraunhofer de Operaciones
y Automatización en Fábricas (Alemania), y cuenta además con la participación de Airbus
Military (España), FACC (Austria), IDP Sistemas y Aplicaciones (España) y KUKA Laboratorios
(Alemania) como socios industriales y de Profactor (Alemania) y el centro tecnológico Pro-
dintec como socios especialistas en el desarrollo del sistema de visión del robot.

La alianza con PEMtec se percibe como una ampliación lógica dentro de la gama global de
Kennametal.

La expansión de MDA conduce 
a Norteamérica
Deutsche Messe prosigue su expansión y organiza por primera vez del 8 al 13 de septiembre
de 2014 ‘MDA North America’, que se celebrará paralelamente a IMTS (International Ma-
nufacturing Technology Show) en Chicago. Allí, Deutsche Messe organizó ya el pasado año
la edición inaugural de ‘Industrial Automation North America’. En ‘MDA North America’ los
fabricantes presentarán productos de todos los sectores de las tecnologías motrices y de fluidos
eléctricas y mecánicas así como productos neumáticos e hidráulicos.
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máquinas de 
ocasión de la 
marca TRUMPF

M226_003_019 panoramas_Layout 1  28/02/13  07:58  Página 15



16 industria metalmecánicaPANORAMA

             
              

           
             

           
            
           

           
          

       

        
   

     Sistemas lineales de medida  C      Visualizadores de cotas  Palpadores de medición  Encoders  

Cartif comienza el 
desarrollo de innovadores
cambiadores automáticos
de herramientas
En centro tecnológico Cartif trabajará en colaboración con
GNC Hypatia, APEX, Masidi Ingeniería y Fundación CTME a lo
largo de 27 meses para desarrollar cambiadores automáticos
de herramientas con unas características de modularidad, au-
tonomía, inteligencia, universalidad y ecodiseño propias que
les proporcionarán un valor añadido frente al resto de cam-
biadores que se comercializan en la actualidad.
El principal objetivo de Modinteco es fomentar el trabajo en
cooperación de entidades pertenecientes a distintos eslabo-
nes de la cadena de valor, tanto a nivel de pequeña empresa
como de organismos de investigación, diseñando cambiadores
automáticos de herramientas con una serie de particularida-
des que les distingan de su competencia, desde el punto de
vista mecánico, ambiental y de automatización y control.

El CEAM 
colabora en la 
organización de
BcnRail’13

La dirección de BcnRail, Salón Internacional de
la Industria Ferroviaria, ha llegado a un acuerdo
de colaboración con el Centro de Estudios y
Asesoramiento Metalúrgico (CEAM) por el que
esta institución impulsará la participación de

empresas de componentes y de industria auxiliar en la próxima edición de
BcnRail, que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre en el recinto de Gran
Via de Fira de Barcelona. En virtud de este acuerdo, las empresas del sector
de componentes y de la industria auxiliar contarán con su propio espacio
de exposición en el marco de BcnRail’13 y podrán participar en el programa
de actividades que, en estos momentos, se está empezando a diseñar y
que tiene como grandes objetivos abrir nuevas oportunidades de negocio
en el mercado exterior y acceder a otros subsectores, que integran la ca-
dena de valor de la industria ferroviaria. De esta manera, las empresas
del sector metalúrgico que participen en BcnRail’13 podrán establecer
contactos de negocio con las compañías líderes del sector ferroviario que
muestran, edición tras edición, sus principales novedades en el salón. Fanuc participa en 

Emaf 2012
Por primera vez Fanuc participó como expositor en la feria in-
ternacional de máquinas, equipos y servicios para la industria,
Emaf 2012, celebrada el pasado noviembre en Porto, Portugal.
Concretamente se representaron dos de las divisiones de la
compañía: la división de CNC y la de Robomachine, coincidiendo
con la reciente apertura de una nueva oficina en Porto.
Los visitantes pudieron apreciar la precisión y fiabilidad de el
sistema CNC de Fanuc 0i-TD, el CNC 31i-B5 perteneciente a
la conocida familia de CNCs que incluye las series 30i/31i/32i
- modelo B, así como dos máquinas Robocut, máquina de
electroerosión por hilo EDM con la mayor precisión y calidad.
También mostró el centro de mecanizado de CNC de 5 ejes
Robodrill, y una Roboshot, máquina de moldeo por inyección.

El CEAM también colabora en
la organización de los

encuentros B2B que se están
diseñando, las misiones

inversas que visitarán el salón
y en los diversos workshops

previstos.

Fanuc compartió stand con la compañía AGI, distribuidora de
máquinas Roboshot en Portugal. 
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Para el impulso perfecto se necesitan una buena forma física y una buena 
técnica. Para los trabajos de fresado diarios el TNC es, por ello, el control 
numérico indicado: Con la técnica predictiva de precontrol, la regulación digital 
del motor integrada, así como el guiado del movimiento libre de sacudidas se 
obtienen piezas con un extraordinario acabado de su superficie. Y del 
cumplimiento de las dimensiones de las piezas acabadas se ocupan de forma 
determinante los sistemas lineales y angulares de medida HEIDENHAIN. De esta 
forma obtiene Vd. el resultado correcto, manteniéndose en perfecta forma.  
FARRESA ELECTRONICA S.A., Les Corts, 36-38 bajos, 08028 Barcelona,  
tel.: 934092491, fax: 933395117, www.farresa.es, E-Mail: farresa@farresa.es 

¿ cuán en forma tiene que estar  
un control numérico ?

Sistemas angulares de medida  Sistemas lineales de medida  Controles numéricos de contorneado  Visualizadores de cotas  Palpadores de medición  Encoders  
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado
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SolidWorks Mechanical Conceptual
es la novedad introducida en esta
edición. El resto, evoluciona 
sin revoluciones
Cada año SolidWorks World nos depara noticias
de algún producto nuevo. En ocasiones los
anuncios se convierten en productos tangibles
al cabo de poco tiempo y, en otras ocasiones,
necesitan de un período de incubación superior
a lo previsto. En esta edición descubrimos que
a finales de este año estará disponible una
nueva aplicación, denominada SolidWorks Me-
chanical Conceptual, y que tiene como objetivo
ofrecer una herramienta para hacer diseños
mecánicos a nivel conceptual, es decir, sin
entrar en detalles. Hasta cierto punto, pretende

SolidWorks World alterna, desde hace unas cuantas ediciones, entre el Oeste y

el Este de los EE UU. En esta ocasión le correspondió a Orlando, en la soleada

Florida, ser la ubicación para el evento, como ya ocurriera en 2009. Aunque el

número de participantes no fue tan elevado como en la edición anterior, la cifra

sigue siendo impresionante: 4.500 personas asistieron a la la décimoquinta edi-

ción del evento, que está más que consolidado y que demuestra la vivacidad

de la marca y de la comunidad que la sigue la cual, claramente, se siente comu-

nidad.

Joan Sánchez Sabé

ser la herramienta usada por todos aquellos
que, hasta ahora, básicamente trabajaban con
bocetos, hechos con una herramienta que no
estaba pensada para hacer bocetos, o que,
sencillamente, usaban un lápiz y una hoja de
papel. Abren un mercado, porque se supone
que el 30% del tiempo de un proyecto se dedica
a crear conceptos y para eso SolidWorks no
tiene herramientas específicas.
Para resumir el producto en cuatro palabras,
usaremos las cuatro empleadas por sus pre-
sentadores para definirlo: conceptual, social,
instintivo y conectado. Conceptual significa
ignorar los detalles, concentrarse en lo esencial.
Social y conectado quiere decir colaborativo y
preparado para la interlocución entre todos los

implicados, desde quien encarga el producto
hasta quienes han de construir sus distintas
partes, pasando por quien lo diseña. Instintivo,
francamente, no estoy exactamente seguro de
quÉ quiere decir, aunque imagino que apela a
la concepción de la herramienta para que sea
muy fácil de usar.
Por otro lado, parece que este producto es la
excusa para introducir la tecnología de Dassault
Systèmes (básicamente, el núcleo de Catia V6,
aunque acompañado de todo otro conjunto de
tecnologías para las que se ha adoptado la de-
nominación Plataforma 3DExperience). También
parece que el producto tendrá, o podrá tener,
una pata en la nube. De esta forma, parece que
se cierra un círculo que se abrió en 2010 con el
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SolidWorks
World 2013: 
El año en el
que todo voló
por los aires
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anuncio de que “SolidWorks se iba a la nube”
[1], y que ha tenido varias reinterpretaciones y
cambios de dirección ante una reacción un
tanto crítica por parte del mercado.
Según reiteraciones de Fielder Hiss, vicepresi-
dente de marketing y gestión de producto, So-
lidWorks va a seguir funcionando (al menos du-
rante los próximos años) basado en la misma
tecnología con la que fue concebido. Por otro
lado, uno de los productos anunciados en la
pasada edición, SolidWorks Live Buildings, pro-
gresa, aunque se lanzará al mercado algo más
tarde de lo previsto originalmente.

Experiencia 3D: 3DExperience quiere
posicionarse como ‘la’ plataforma
Durante la primera sesión general del evento,
Bernard Charlès, presidente y director general
de Dassault Systèmes [2], dedicó una buena
parte de su tiempo a matizar el posicionamiento
de su compañía. Uno de sus lemas fue “Dassault
Systèmes proporciona a las empresas y la gente
universos de Experiencia3D para imaginar in-
novaciones sostenibles capaces de armonizar
producto, naturaleza y vida". Como todo buen
lema, tiene una parte de marketing y una ter-
minología políticamente correcta. Dassault
Systèmes, nombrada 4ª empresa más innovadora
del mundo en el área de Software y Programación,
quiere convertirse en el referente de todo lo
que tenga que ver con las 3D. Si Google es la
plataforma de búsqueda del planeta Tierra, Fa-
cebook es la plataforma social, o Wikipedia
una plataforma de conocimiento, Dassault Systè-
mes quiere posicionar su 3DExperience como

Piezas
- Ranurados
- Dimensiones

Conjuntos, animaciones 
y simulación
- Disposición automática de tornillos
- Aprovechar la simetría
en la simulación (simetría de resultados)

- Transparencias con independencia del
orden

- Iluminación con luz natural y sus
animaciones

- Render de animaciones en red

Dibujos
- Dimensiones de longitud de recorrido
- Splines de longitud fija
- Splines de diferentes estilos
- Reemplazar entidades en los esbozos
- Reemplazar modelo en las vistas
- Iconos de vistas
- Menú contextual para el estilo de la vista
- Vistas sombreadas de alta calidad
- Dimensiones angulares acumuladas
- Tablas de materiales divididas
según número de filas 

Gráficos
- eDrawings con realidad aumentada

Chapa
- Cartelas en las esquinas
- Transiciones de plegado con grandes arcos

SolidWorks Electrical y enrutado
- Cableados (mazos de cables)
- Reutilización de cableados
- Clips en representaciones planas
- Pines de conexión coloreados

CircuitWorks y Simulación
- Propiedades térmicas en CircuitWorks
- Enlace con la simulación de fluidos
de SolidWorks

Interfaz de Usuario
- Temas
- Carpeta de historia
- Menú contextual de conjuntos flexibles
- Guardar como copia simplificado

SolidWorks Plastics
- Análisis de tensiones residuales

Resumen de características  de SolidWorks 2014

la plataforma para la representación tridimen-
sional del Universo. 
El objetivo es ambicioso, sin duda, porque pre-
tende no sólo ubicarse en el entorno empresarial
de diseño sino que quiere abarcar al público en

general. Es por ello, creemos, que los distintos
productos de la empresa van incorporando pro-
gresivamente más características ‘web 2.0’,
como son la simplificación radical de las interfaces
de usuario para conseguir facilidad de uso, la
incorporación de mecanismos de colaboración
y comunicación: una cierta democratización y
socialización de la tecnología, hacerla más ase-
quible para que sea ubicua. La audiencia no lo
acabó de entender.

Bernard Charlès explica la
visión de Dassault Systèmes.

Redbull Stratos: preparados
para la estratosfera.
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Electricidad y Plástico: no todo el
mundo es mecánico, ni metálico
SolidWorks incorporó a su portafolio a SolidWorks
Plastics, cuyo objetivo es proporcionar herra-
mientas tanto al diseñador de piezas de plástico
(inyectado), como al moldista que fabricará los
moldes necesarios para su manufactura [4].
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El viejo sueño de hacer pájaros
mecánicos que volaran convertido en
realidad de la mano de Festo.

SolidWorks Mechanical Conceptual se dirige a
los profesionales y equipos de diseño en el sec-
tor de la maquinaria industrial, en concreto
aquellos que están involucrados en la concep-
tualización de la máquina.
El producto se probará (en producción) entre un
grupo reducido de clientes a partir de mayo de
2013. Se prevé que esté disponible para el pú-
blico en general a partir de noviembre.
Este nuevo programa es complementario a la
versión actual de SolidWorks. Simplifica y agi-
liza el diseño mecánico conceptual y permite a
los usuarios desarrollar, confirmar y elegir los

mejores y más robustos conceptos. A continua-
ción se puede trasladar el concepto a la versión
de SolidWorks CAD para hacer el diseño de de-
talle.

Características clave
En lugar de hacer garabatos en una hoja de
papel, esbozos a trazo grueso, el sistema per-
mite desarrollar conceptos directamente en un
entorno de modelado digital. Es algo así como
‘software para creativos que hasta ahora no
usan software’. Elimina las limitaciones del
CAD tradicional y hace que sea fácil para los

usuarios expresar sus ideas e iteraciones de di-
seño directamente en un modelo digital. Com-
bina ‘diseño sin estructura’ con la ‘edición
directa’ de geometría paramétrica, de forma al-
tamente interactiva.
La creación de ‘modelos sin estructura’ permite
desarrollar conceptos de diferentes modos (de
conjunto a pieza, de pieza a conjunto o cualquier
otra combinación).
La edición directa transforma fácilmente geo-
metrías nativas o importadas, con independen-
cia de cuál fuera el objetivo del diseño inicial,
lo que permite la fácil reutilización de lo que ya

SolidWorks Mechanical Conceptual: 

Diseñar olvidándose de los detalles

SolidWorks Mechanical Conceptual es un sistema para el diseño mecánico conceptual que es

complementario al CAD mecánico SolidWorks. Proporciona un entorno de modelado único que

hace el diseño de concepto flexible e intuitivo, con el reiterado objetivo de reducir tiempos y cos-

tos. Se presentó durante el primer día de celebración de SolidWorks World 2013.

Joan Sánchez Sabé

Un cuatrirrotor que cabe en la
palma de la mano. El tamaño

importa. A veces, lo importante
es ser pequeño, ágil y

maniobrable.
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Mientras tanto, poco después del pasado verano,
SolidWorks presentó SolidWorks Electrical, que
permite diseñar la parte eléctrica de una máquina,
tanto a nivel de puro esquema eléctrico (incluso
en su versión más sencilla: el sinóptico) como
el modelo tridimensional de cada uno de los
componentes eléctricos, bien sea en el armario
eléctrico, bien sean motores, detectores, cables
u otros componentes que forman parte del
interior de la máquina [5].

El año de los objetos volantes más o
menos identificados
Cada edición de SolidWorks World parece tener
un cierto tema central, que normalmente sirve
de ‘excusa’ para demostrar los potenciales del
producto. A los ingenieros mecánicos, la mayor
parte de usuarios de SolidWorks, les encantan
los vehículos. Este año, hemos visto un montón
de vehículos, en un sentido muy amplio, cuya
característica común era que estaban pensados
para ir por los aires. De esta forma, tuvimos
ocasión de conocer a Art Thompson y Jon
Wells, de la empresa Sage Chesire, Inc. y que
fueron quienes diseñaron y construyeron todo
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está hecho y permite centrarse en el concepto
de lo que se quiere hacer nuevo.

Innovación social y conectividad
El software facilita la interacción social con
todas las partes interesadas en un proyecto de
diseño, lo que permite una retroalimentación
más frecuente y mejor, y ayuda a obtener la
mejor solución final posible en el menor tiempo
posible
Se puede ‘chatear’ en privado con los compa-
ñeros de trabajo directamente en la herramienta
para discutir las soluciones de diseño, o enviar
un diseño a los proveedores para su comentario,
antes de que esté completamente finalizado.
SolidWorks Mechanical Conceptual almacena
de forma continua los datos de cada diseño
mientras se trabaja. Aunque SolidWorks no ha
empleado la expresión ‘en la nube’, es una per-
fecta y razonable posibilidad, aunque también
puede que la base de datos esté en una red
local. Los datos están en un lugar único y segu-
ro, y los diseñadores, u otros implicados, acce-
den a los datos ‘correctos’ en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

Resumen crítico
Hemos visto una pequeña presentación y nos
ha parecido interesante, francamente interesan-
te. Abre posibilidades de uso del CAD a gente

que no lo usaba, y tiene toda la pinta de estar
pensado para trabajar ‘en la nube’, y con el nú-
cleo de Catia V6.
Si hace tres años SolidWorks quería irse a la
nube, parece que ya ha encontrado el camino.
Y si hace dos se discutía y rediscutía sobre si
SolidWorks iba a cambiar el núcleo ParaSolid
por V6 (lo que nos han confirmado que no tienen
intención de hacer, al menos durante los dos
próximos años), tiene pinta de que Mechanical
Conceptual estará basado en Catia V6, aunque
la terminología que ahora se está utilizando (y
no ayuda) es la de ‘plataforma 3DExperience’.
Es decir, si los anuncios de cambiar SolidWorks
radicalmente, moverlo a la nube o cambiar su
núcleo, en su momento tuvieron mala acogida,
parece que la solución ha sido: no tocamos So-
lidWorks. 
Lo que funciona funciona. Vamos a hacer un
producto nuevo, y lo peor que puede pasar es
que no guste. Una buena forma de nadar y guar-
dar la ropa. O dicho de otra forma, los experi-
mentos, con gaseosa. Y el resultado puede ser
un muy buen producto.

Diseño sencillo e interfaz simple para
centrarse en el concepto 

[Foto: SolidWorks].

Más información

“New Product: SolidWorks Mechanical 
Conceptual”, Ricky Jordan (en inglés)
“Introducing SolidWorks Mechanical
Conceptual, a new way to jumpstart your 
design process” Blog de SolidWorks, 
(en inglés) 

Los conceptos pueden ir avanzando, y
los diseños conceptuales incorporan

simulación de movimiento.

Y después de
vuelos y más

vuelos, sólo nos
faltaba un cohete. Y

llegó.

SolidWorkOut: la bicicleta
multitarea que sirvió de guión
para explicar una buena parte de
las características que ofrecerá la
versión 2014 de SolidWorks.
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el equipo que permitió a Felix Baumgartner, del
equipo Red Bull Stratos, saltar al vacío desde
más de 39 km de altura, y superar durante la
caída la velocidad de la luz.
El segundo día conocimos al Profesor Vijay
Kumar, de la Universidad de Pensilvania, que
hace volar y colaborar a helicópteros autónomos
miniatura con cuatro hélices (cuatrirrotores,
según su nomenclatura) para ser usados en
operaciones de búsqueda y salvamento, capaces
de colaborar como las abejas de un enjambre,
y, en caso de aburrimiento, tocar instrumentos
musicales.
El mismo día le siguió Elias Knubben, de la em-
presa Festo. Su objetivo: fijarse en determinados
diseños que la naturaleza nos muestra (diseños
biónicos, por lo menos a veces) y aplicarlos al
diseño de productos. Uno de sus logros: sor-
prendernos con un ave voladora, construida
con materiales ultraligeros y accionada por ba-
tería, que voló por encima de nuestras cabezas
y consiguió que casi nadie permaneciera sentado
en su silla.
Y el último día tuvimos la oportunidad de
conocer a Tom Atchinson, fundador de Mavericks
Civilian Space Foundation. Resumiendo: cohetes.
Resumiendo un poco menos: estimular a los
estudiantes por la investigación aeroespacial,
las astronaves, vehículos de lanzamiento, as-
trobiología...
Las cuatro presentaciones de cosas que se
mueven por el aire tuvieron un elemento en co-
mún, que la mayor parte de los asistentes agra-
deció. En todos los casos se trataba de usuarios
de SolidWorks, como los que estaban sentados
frente a ellos. Y para una comunidad que se
considera a sí misma comunidad, ver a algunos
de sus miembros en el escenario... les excita,
les pone, les estimula. Y lo agradecen.

Una mirada a la versión futura: ¿Qué
habrá en la versión 2014 de Solid-
Works?
Cada año, durante la sesión general del miércoles
de SolidWorks World, los usuarios pueden echar
un primer vistazo a lo que vendrá en la próxima
versión de SolidWorks. Es un evento que muchos
esperamos con interés (todos somos curiosos
natos) y es una gran manera de llegar al colofón
de la semana. La enumeración de este año
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Referencias y más información
www.interempresas.net/A37769
www.3ds.com/es/company/about-dassault-systemes/management/bernard-charles/
Todos los artículos relacionados con SolidWorks World 2013:
www.interempresas.net/A105934
SolidWorks Plastics: www.interempresas.net/A106049
SolidWorks Electrical: www.interempresas.net/A105914

estuvo teatralizada, como es costumbre, con
tres productos estrella utilizados para mostrar
todas las nuevas características. Los productos
estrella fueron francamente divertidos: un or-
denador reconvertido en sandwhichera/ham-
burguesera, denominado SolidGrill (y que ima-
ginamos usando a alguno de nuestros compañeros
de trabajo), una bicicleta pro que permite trabajar
mientras uno se ejercita, llamada SolidWorkOut
(y en la que imaginamos montado a quien dirige
esta publicación) y un cinturón portaherramientas
denominado DesignBelt (que imaginamos en la
cintura de nuestro autonombrado responsable
de mantenimiento).
La lista de características fue realmente larga
(unas 40) y presentada de una forma realmente
hilarante. Gracias a los tres ‘productos’, los
asistentes se troncharon mientras descubrían
las novedades más relevantes y que cubren
todas las áreas: piezas, conjuntos, dibujos, grá-
ficos, chapa, electricidad (SolidWorks Electrical),
enrutado, simulación, CircuitWorks, simulación
de fluidos, interfaz de usuarios y SolidWorks
Plastics.

Y para el 2014
De vuelta al Oeste, SolidWorks World 2014 se
celebrará el año próximo nuevamente en San

Diego, del 26 al 29 de enero. �

Diseño sin límites: el objetivo de todos los usuarios de SolidWorks,
presentado por Bertrand Sicot.
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Haas Automation

HITEC Máquinas CNC SL | Tel: (+34) 935 750 949 | www.HaasCNC.es 
Haas Automation, Europe | HaasCNC.com | +32 2-522-99 05 | Fabricado en EE.UU. 

Realidad
Haas ofrece sus CMV con cinco ejes y mesa rotativa basculante a un precio 
muy asequible. Numerosos talleres se ahorran mucho tiempo utilizándolos 
para el posicionamiento de piezas con varias superficies en una única 
operación de amarre. Puede actuar sobre cinco lados de una misma pieza 
con un solo amarre, o realizar un trabajo 3D de forma simultánea con una 
puesta a punto asequible de 5 ejes.

CMV con mesa rotativa basculante de Haas: la opción inteligente.

Ficción
Los centros de mecanizado de cinco ejes son tan caros, que solo 
vale la pena usarlos en trabajos complejos de cinco ejes.
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Rüdiger Kapitza, presidente del Consejo
de Gildemeister AG, mostró la implantación
de la compañía en el mundo y explicó la

importancia de fabricar a nivel internacional
para tener cercanía con el cliente y saber apro-
vechar las sinergias entre fábricas. La unión de
DMG y Mori Seiki ha aportado mucho en este
sentido.
Kapitza anunció también que a finales de 2013
o principios de 2014 habrán terminado el edificio
que albergará la central europea en Suiza.
En un repaso rápido por las expectativas que
DMG Mori pone en los diferentes países del
mundo, España no salió bien parada. Según
sus estimaciones, la bajada en la compra de
máquinas-herramienta en nuestro país en 2013
será del 7,9% y se registrarán comportamientos
muy dispares, como la tímida subida en Alemania
(+0,7%) o los buenos resultados de +7,6% en
EE UU. China sigue siendo el principal consumidor

DMG Mori Seiki 
presenta 70 
máquinas y seis 
novedades mundiales

Un año más, como viene siendo costumbre, DMG Mori Seiki convocó a miles de

profesionales y decenas de medios de comunicación, entre ellos Interempresas,

a su tradicional Jornada de Puertas Abiertas en la fábrica de Pfronten (Alemania).

Se presentaron un total de 70 máquinas de alta tecnología, de las cuales seis

eran primicias mundiales y tres primicias europeas e incluso se apostó por lo lla-

mativo, con la presentación de la máquina de alta precisión ‘más grande del

mundo’: la nueva Dixi 210 P.

Ibon Linacisoro
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De izda. a dcha.) Masahiko Mori, Rüdiger Kapitza y Christian Thönes.
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de máquinas del mundo, con el 39% del total.
En ese país se está construyendo una nueva fá-
brica que estará lista para finales de 2013 para
centros de mecanizado horizontales y se está
ampliando la de Shanghai, que tendrá capacidad
para fabricar más de 4.000 máquinas al año
tras la ampliación. También se han comenzado
las obras para la nueva fábrica de Rusia, que
estará lista a final de este año o a lo largo de
2014. Destacó también la importante inversión
en la fábrica japonesa de Iga.
Por sectores, Masahiko Mori, presidente de
Mori Seiki Co. Ltd., habló del gran potencial de
crecimiento en el sector médico, que crecerá
en los próximos cinco años un 8% anual, espe-
cialmente en EE UU y China. Se trata de un
sector con trabajos en seis y cinco ejes para
piezas muy exigentes, en el que encajan per-
fectamente las máquinas NTX.
Automoción, por su parte, seguirá demandando
máquinas como la CTV 250 DF, mientras que en
aeronáutica los productos FD de Pfronten tienen
una posición de liderazgo. Aportó un dato im-
portante: cada año el número de pasajeros
crecerá 4,7% en los próximos 20 años.

Los grandes temas en la compañía
Los temas más relevantes para DMG Mori Seiki
son las innovaciones técnicas, la máxima
precisión con máquinas como las Dixi, servicios
de Ciclo de Vida, automatización y gestión efi-
ciente de la energía y la próxima edición de la
feria EMO (16 a 21 de septiembre, Hanover).
En la feria destacará el tema de la monitorización
online, la cadena de procesos digital y la simu-
lación.
La energía es otro de los temas de conversación
habituales en DMG Mori Seiki. No sólo por una
cuestión de costes sino también, como dijo Ka-
pitza, “porque la sostenibilidad debe ser algo
importante en una empresa como la nuestra.
Tenemos muy desarrollada la búsqueda de po-
tenciales de ahorro de energía y nuestro objetivo
es ahorrar hasta un 30% de energía, lograr
hasta 3.000 euros de ahorro anual según el
tipo de máquina”.

Entrando en máquinas
Christian Thönes, miembro del Consejo de Gil-
demeister AG, fue quien informó de los detalles
de las jornadas: 70 máquinas de alta tecnología
y tres seminarios, seis primicias mundiales,
tres primicias europeas, nueve innovaciones.
En la visita por el espacio de exposición de má-
quinas no pasó desapercibida, desde luego, la
Dixi 210 P, “la máquina de alta precisión más
grande del mundo” según C. Thönes, y que pre-
senta una precisión volumétrica de 35 � para el
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mecanizado exacto de piezas pesadas y volu-
minosas. Se trata de un desarrollo conjunto de
Mori Seiki y Deckel Maho con un área de
trabajo (X x Y x Z) de 1.800 x 2.100 x 1.250 mm
y que puede alardear de su precisión suiza.
Su diseño en forma gantry con soporte en tres
puntos y piezas en fundición GGG60 garantiza
la rigidez y estabilidad, lo cual marca una base
perfecta para la precisión y el máximo rendimiento

durante el mecanizado exigente. Puede mecanizar
piezas pesadas de 2.500 mm de diámetro, 1.250
mm de altura y pesos de hasta 8.000 kg en una
sola atada, incluyendo el trabajo de desbaste
(par del husillo de hasta 1.550 NM) y el acabado
final con dinámicas máximas (6 m/s2), índices
de alimentación rápidos (60 m/min) y precisión
volumétrica >35 �.
La máquina está equipada además con un

Las jornadas de Pfronten
sirvieron para informarse

de las más recientes
innovaciones de DMG

Mori Seiki.

Numerosos profesionales, con la
Dixi 210 al fondo.

Otras novedades interesantes mostradas en Pfronten fueron:

- Se ha ampliado el equipamiento opcional de los populares centros de mecanizado DMU
eVo/linear, de los cuales se mostraron cuatro modelos.

- Se ha aumentado la serie de centros de mecanizado de columna móvil DMF, incorporando
una versión especial para el mecanizado de cinco ejes.

- La máquina universal DMU 600 P ha sido diseñada para piezas extremadamente grandes
y pesadas, como moldes utilizados para piezas de automóvil o piezas gigantes para ae-
ronáutica y energía.

- DMG Automation desarrolla células flexibles de producción y líneas completas de pro-
ducción.
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sistema especial de gestión de la temperatura
que incluye el enfriamiento de todos los com-
ponentes que generan calor.
Otras novedades presentadas fueron modelos
de la serie de tornos NLX. Por primera vez se
mostró el modelo NLX2500Y/700, producido en
Europa, y otros tres, también disponibles ahora
en Europa: NLX1500Y/500, NLX2000Y/500 y
NLX3000Y/700. Todos ellos destacan por el
rígido diseño típico de la serie NLX, que se op-

timiza para las respectivas aplicaciones y en el
que el sistema de enfriamiento integrado en la
bancada mejora aún más sus propiedades tér-
micas. GraciaS a la mejora de la rigidez de
toda las guías de los ejes lineales, la bancada
de la máquina y sus propiedades de amortigua-
ción, la serie NLX aumenta su rigidez en un
30% si se comparan con modelos anteriores.
Los husillos a bolas son especialmente impor-
tantes ya que junto con mayores cojinetes au-

mentan la rigidez de los ejes en un 50%.
La primicia mundial, el modelo NLX2500Y/700,
también será producido en Gildemeister Italiana,
mejorando así los plazos de entrega de la re-
gión.
Cambiando de tipo de máquinas, y a pesar de
que llamar la atención entre 70 máquinas no
era fácil, tal vez pueda hacerse una mención
especial a los centros de mecanizado universales
monoBLOCK, que destacan por su productividad,
precisión y rendimiento en todo tipo de aplica-
ciones. La construcción modular de la serie
permite diversas configuraciones, desde meca-
nizado en 5 ejes simultáneos a la producción
automatizada recurriendo a cambiadores de pa-
lets, pasando por la introducción de operaciones
de fresado-torneado integradas. La novedad
son los modelos DMU 125 FD monoBLOCK y
DMC 65 FD monoBLOCK, equipados con cam-
biador de palets integrado con tres palets en el
sistema. Esto significa que en el futuro, esta
gama de productos incluirá opciones FD en los
nuevos modelos. El corazón de todas las máquinas
FD es la mesa, con 500 rpm de velocidad y par
máximo de 5.400 NM. El paquete FD en el
modelo DMU 125 FD monoBLOCK incluye un
husillo motorizado HSK A100 con 12.000 rpm,
44 kW y 299 NM, características suficientes
para mecanizados exigentes.
El centro de mecanizado horizontal DMC 80 H
linear, pensado para piezas más grandes que
su modelo anterior, fue otra de las novedades
mundiales en Pfronten. Incluye una interesante
opción: en el futuro estará disponible con un
almacén rotatorio RS12, para una mayor flexi-
bilidad. Es un centro ideal para piezas clásicas,
pero también para piezas de motor y componentes
de la caja de cambios de coches. En su versión
de cinco ejes puede trabajar piezas hasta 1.000
mm de diámetro, 900 mm de altura y peso
máximo de 600 kg. El usuario también tiene
mucho donde elegir en lo que se refiere a los
husillos. Además del que integra en estándar,
de 12.000 rpm (20 kW, 110 NM), está disponible
el husillo de 18.000 rpm y un husillo HSK A100
con 430 NM para mecanizados exigentes. Tam-
bién es muy flexible en lo relativo a los almacenes
de herramientas. Tiene espacio para 40 herra-
mientas en la versión estándar de la máquina
HSK A63. Se pueden alcanzar hasta las 363
añadiendo más ruedas.
También fue novedad mundial en Pfronten el
torno CTX beta 2000, sucesor del exitoso CTX
620. Sus mejoras más destacadas están en el
área de trabajo, el husillo principal y la torreta.
El diámetro de torneado, por ejemplo, es
ahora de 600 mm y la longitud de torneado

de 2.000 mm �
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Se mostraron varios modelos de la serie de tornos NLX.

Los centros monoBLOCK incluirán opciones FD en los nuevos modelos.
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RELACIÓN BASADA EN CONFIANZA – 
CONFIANZA BASADA EN CALIDAD.

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

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

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

Foto cortesía de Stama GmbH, Germany
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Fagor arrasate 
expone su liderazgo
al público

Fagor arrasate, la cooperativa en la que trabajan 800 personas, que cuenta con seis

plantas en españa y una en china y que facturó en 2012 en torno a los 237 millones

de euros, ha expuesto toda su magnitud en la semana de puertas abiertas celebrada

del 21 al 25 de enero. el protagonismo en las instalaciones de mondragón (Gipuzkoa)

fue del concepto Flexcell, mientras, simultáneamente, Onapres mostraba en Zamudio

(Bizkaia) una línea de prensas hidráulicas flexible.
Ibon Linacisoro
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Fagor Arrasate es miembro fundador de la
Corporación Mondragón, una de las mayores
corporaciones industriales europeas (séptima

compañía en España y la 34 en Europa). Fagor
Arrasate es pionero en el diseño y fabricación
de prensas mecánicas e hidráulicas, sistemas
de estampación completos, prensas transfer,
líneas robotizadas de prensas, ‘press hardening’,
forja; líneas de corte transversales, longitudinales,
combinadas y multiformato; líneas de proceso
de banda como decapados, ‘skin passes’, lami-
nadores reversibles, pintura, galvanizado o apla-

nado bajo tensión; sistemas especiales de con-
formación de piezas metálicas, perfilado de
banda, perfilado flexible, equipos para el corte
de rotor-estator, troqueles y muchos otros
equipos que hacen que sea el fabricante mundial
con un portafolio de productos más amplio en
el campo de la conformación metálica. Hasta
aquí información objetiva, tangible y de fácil
acceso a través de su diversa documentación.
Sin embargo, lo subjetivo, lo intangible, las
sensaciones, sólo se obtienen cuando uno se
acerca a sus fábricas. Muy conscientes de ello,
en Fagor Arrasate organizaron una semana
completa de puertas abiertas con la visita de
numerosos fabricantes de automóviles y es-
tampadores. Una visita a su oficina técnica y a
sus líneas de fabricación puso de manifiesto el
poderío de la compañía, que en 2012 invirtió
cerca de 3 millones de euros y dedicó el 2,9%
de su facturación a tareas de I+D+i.

FlexCell, un equipo para estampar
piezas con más flexibilidad, mayor
productividad y menor inversión
Todo ello lo pudieron comprobar los represen-
tantes de las grandes firmas automovilísticas y
estampadores que acudieron a las jornadas de
puertas abiertas en las factorías de Fagor
Arrasate y Onapres, ambas pertenecientes a la
Corporación Mondragón. Asimismo, han parti-
ciparon representantes del mundo académico y
social. El evento se organizó para dar a conocer

los nuevos desarrollos en el sector de la má-
quina-herramienta por deformación que han
dado lugar a novedosas instalaciones destinadas
a importantes clientes alemanes del sector au-
tomotriz.
En la planta de Fagor Arrasate en Mondragón
se presentó el nuevo sistema de estampación
FlexCell, un revolucionario equipo que permite
estampar piezas de chapa metálica con mayor
productividad y menor inversión, una combinación
a todas luces ganadora. En efecto, actualmente
se utilizan equipos diferenciados para fabricar
las piezas medias de la carrocería y las piezas
pequeñas. Para las primeras, las fuerzas de
prensado necesarias son tan grandes que habi-
tualmente se usan varias prensas colocadas en
línea y robotizadas en las que la pieza se va fa-
bricando paso a paso a una velocidad moderada
de 9-10 gpm o hasta 14 gpm en líneas Wavelines.
Para las piezas pequeñas, por el contrario,
pueden usarse prensas transfer de 1.000 a
3.000 toneladas, con velocidades mayores hasta
24 gpm.
El nuevo sistema FlexCell permite realizar ambos
trabajos en una única instalación. Consiste en
varias prensas transfer concatenadas con ele-
mentos transferidores entre ellas. Trabajando
en conjunto, FlexCell permite fabricar las piezas
de mayor tamaño con una inversión menor que
una línea de prensas. Pero, al contrario que en
una línea, ambas prensas pueden trabajar
también independientemente con piezas más

Una de las dos prensas concatenadas. En la parte inferior,
las llantas de ruedas que se fabrican en la línea.
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Línea FlexCell con dos prensas concatenadas.

pequeñas y a muy alta velocidad, lográndose
aunar en un único sistema dos tipos de trabajo
que hasta ahora requerían varias inversiones
independientes.
Durante las visitas planificadas, los invitados
pudieron apreciar el nuevo sistema aplicado a
la fabricación de llantas para coches, un proyecto
realizado para la firma Volkswagen en Alema-
nia.

Momento de la visita de un
grupo de universitarios, con la

máquina FlexCell al fondo.

Línea de prensas hidráulicas flexible
Por otro lado, en la planta de Onapres en
Zamudio se ha pudo ver una línea de prensas
hidráulicas flexible para probar troqueles (‘try-
out’) y también para producción de series cortas.
Los visitantes pudieron presenciar el funciona-
miento de una gran máquina de 2.500 toneladas
dotada de un cojín CNC inteligente de 9 puntos
con capacidades de pre-aceleración y acompa-
ñamiento; un novedoso sistema de seguridad
contra caídas de carro y amortiguadores de
corte capaces de soportar la fuerza total de la
máquina amén de otra serie de nuevos disposi-
tivos y controles que hacen que estas máquinas
sean capaces de probar troqueles que fabrican
piezas mucho más complejas que las habituales.
El resultado es que el diseño de los vehículos
puede ser más avanzado y seguro. Las máquinas
presentes en Zamudio se instalarán próximamente

en la firma Audi. �

Momento de la
presentación ante ‘futuros
ingenieros’ quien sabe si
de Fagor Arrasate.

M226_034_037_fagor_Layout 1  27/02/13  12:39  Página 35



 
  
     
       
     
         
         
   
   

   
 

 

         
     

 
!       

     
       

!       
                        

!        
!     
!        
!     
!       
!  
!      
!      
!    
!    
!        

 
!   

 
      

 
                                                                                               
  

     
 

 
  
  

  
  

   

   

M226_034_037_fagor_Layout 1  27/02/13  12:39  Página 36



 
 VENTA-EXPOSICION-SAT 
 Pol. Ind. Villalonquejar III 
 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 
   + 34 947 48 41 98  
 !  + 34 947 48 60 66 
   vallcal@vallcal.com 
 WEB: www.vallcal.com 

   
 

 

- Especialistas en Suministro Industrial y Máquina-Herramienta, con más 
de 35 años de experiencia 

 
 !Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

Taladros, Rectificadoras, Sierras, Electroerosión Hilo-Penetración, 
Mandrinadoras, Máquinas deformación de chapa.(Nuevas y usadas) 

 !Reparación, Reconstrucción y Reconversión de máquinas 
                   (También según instrucciones del cliente) 

 ! Adecuación de máquinas al RD 1215/97 (Seguridad) 
 !Mantenimiento preventivo de máquinas 
 !Traslado y Puesta en marcha de máquinas 
 !Servicio de Asistencia Técnica 
 !Normalizados del molde y el troquel 
 !Metrología 
 !Accesorios para Máquina-Herramienta (Conos, mordazas...) 
 !Sistemas de puntos cero EROWA 
 !Mobiliario de taller 
 !Sistemas de CAD/CAM 
 !Herramientas de corte: Mitsubishi, Wohlhaupter, Izar, Karnasch, 

UOP 
 !Suministro Industrial 

 
Consulte nuestro catálogo general de productos 

 
                                                                                               
  

     
 

 
  
  

  
  

   

S.A.T. y Retrofitting 

Suministros Industriales
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Volando alto con 
alas fabricadas 
en Palencia

Las exigencias de calidad en el área aeronáutica son altísimas. Al fin y al cabo

es la seguridad de los pasajeros la que está en juego cada vez que un avión

se encuentra en el aire. Por este motivo los componentes de una aeronave

deben encajar perfectamente unos con otros, es decir, para ello deben ser ela-

borados con la máxima precisión. A continuación mostramos cómo los controles

numéricos de Heidenhain ayudan al Grupo Inmapa —compañía de referencia en

la industria metalmecánica— a cumplir con los más altos estándares de calidad

en el mecanizado de piezas, de manera rentable y eficiente.

38 industria metalmecánicacnc

Si vuelan la próxima vez por vacaciones o
negocios con un Airbus, pueden quedarse
tranquilos pues es muy probable que estén

rodeados por el producto del trabajo de ingeniería
de excelencia realizado en Palencia. Aquí, en
esta provincia de la Comunidad de Castilla y
León, Inmapa fabrica complejas partes y com-
ponentes de los Airbus A380 y A350, para las
alas y el estabilizador, así como diversas otras
para la estructura exterior e interior del avión.
El equipo del magazine ‘Klartext’ visitó las
plantas de fabricación y entrevistó a los respon-
sables de producción y control de calidad.

Desarrollo imparable
Vayamos paso a paso en esta historia. Inmapa
(Industrial Matricera Palentina) fue fundada en
1967 por la familia Sagredo, como taller industrial
y proveedor de utillaje para clientes de la región.

En sus inicios, el fundador y dos operarios tra-
bajaban con máquinas sencillas (fresadoras
manuales) y los ajustes eran realizados todos a
mano. En aquella época los trabajos iban desti-
nados principalmente al sector agrícola (ejes
de tractores, reparaciones de piezas, etc.). Más
tarde la compañía se fue ampliando, y a partir
del momento en que el fabricante de automóviles
Renault pasó a ser cliente de Inmapa, se auto-
matizaron los procesos para la fabricación de
matrices y se incorporaron los TNC, viviendo la
empresa, de ahí en adelante, una continua y
sólida expansión. Hoy en día la empresa emplea
a más de 250 personas (más otras cien, si au-
menta la carga de trabajo debido a proyectos
puntuales), dedicándose a la producción y fa-
bricación —así como también al diseño, montaje
y puesta a punto— de todo tipo de utillaje,
grandes estructuras y prototipos para diversos

sectores como la aeronáutica, la automoción y
el ferrocarril, entre otros. Para ello cuenta con
una estructura de vanguardia: unas cien máquinas
de mecanizado de conocidos fabricantes (entre
tornos, fresadoras y prensas), 85% de las cuales
están equipadas con controles numéricos Hei-
denhain.

Vasta experiencia con los TNC
“Los controles numéricos Heidenhain se carac-
terizan por ser muy fiables. Es más, nosotros no
hemos estropeado nunca una sola pieza por
culpa de un control”, relata Gregorio Vián, res-
ponsable del departamento de Control de Calidad
de Inmapa. Eso no es cosa menor, considerando
que la compañía trabaja desde hace más de 30
años con diversos TNC.
Vián está en la empresa casi desde sus inicios
y cuenta que en más de tres décadas ha puesto

El Grupo Inmapa
realiza trabajos de
mecanizado para
diversos sectores
tecnológicos.
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Inmapa se dedica a la
producción y fabricación de

partes para el sector aeronáutico
desde el año 2002.

mucho, por ejemplo por algún proyecto en es-
pecial. Además, en el caso de cambiar a un
TNC más moderno, el operario no debe aprender
de nuevo, sino simplemente familiarizarse con
las funciones adicionales.
Otro aspecto del confortable manejo de los
controles es la sencilla selección de ciclos:
“Son muy fáciles de seleccionar y utilizar, ya
que el control va guiando al operario paso a
paso”, destaca Gil.

Aeronáutica: cumpliendo máximas
exigencias
Inmapa se dedica a la fabricación de partes
para este sector aeronáutico desde el año 2002.

El tamaño de las piezas
a mecanizar va desde
los pocos centímetros
hasta varios metros.

El tamaño de las piezas a mecanizar va desde
los pocos centímetros hasta varios metros, si
consideramos los componentes de las alas de
un avión. El desafío aquí es ofrecer una calidad
del más alto nivel en el producto final. Clientes
tan importantes como Alestis, Embraer, EADS
o Airbus esperan sólo lo mejor de lo mejor.
Para tener una idea, las tolerancias en cuanto
a precisión son del orden de un máximo de 15
micras, siendo aún más estrictas para algunos
componentes.
Con la ayuda del control numérico iTNC 530 de
Heidenhain (incorporado a todas las máquinas
y centros de mecanizado de la planta de aero-
náutica), Inmapa realiza trabajos de mecanizado

a prueba los distintos modelos, comenzando
por el compacto TNC 135, siguiendo con el
TNC 155, luego el TNC 426 (en su versión
original y más avanzada), para más adelante
emplear el iTNC 530.
La gran compatibilidad entre los diferentes con-
troles numéricos ha sido siempre una gran
ventaja a lo largo del tiempo: “Hoy en día aún
es posible utilizar programas de mecanizado de
hace algunos años atrás. Para realizar nuevos
mecanizados de similares características se re-
quieren sólo pocos ajustes en el programa”, re-
calca Vián.
Incluso los controles ‘más pequeños’ entienden
los programas elaborados en los más ‘grandes’,
con la sola excepción de algunas funciones es-
pecíficas. La buena compatibilidad de los
controles Heidenhain ha sido un aporte para la
eficacia de los procesos de fabricación.

Manejo muy confortable y rentable
Consultado respecto al concepto de programación
conversacional de Heidenhain, Roberto Gil, res-
ponsable de fabricación de Inmapa Aeronáutica,
se muestra más que conforme: “Es simplemente
fantástico y nos alivia la vida enormemente”.
Explica además que, gracias a su sencillo
manejo, no se requiere mucho tiempo para
aprender a operar un control. “A los 3 días
cualquier persona con conocimientos técnicos
es capaz de trabajar con los controles numéricos
Heidenhain. Eso se debe a que el control va
guiando y pidiendo introducir los datos base o
las coordenadas necesarias para el mecanizado”,
explica Gil. Ésa es otra gran ventaja para la
compañía a la hora de incorporar nuevos ope-
rarios, cuando el volumen de trabajo aumenta
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muy precisos y de cinco ejes simultáneos. “El
iTNC 530 nos ha permitido llegar al actual nivel
de precisión y cumplir con altísimas exigencias
de calidad”, recalca el jefe de Producción,
Roberto Gil. Inmapa Aeronáutica utiliza este
tipo de control numérico para mecanizados de
alta velocidad, con un control de trayectoria
especialmente libre de sacudidas, aspecto im-

portante a la hora de trabajar piezas de grandes
dimensiones. Los mecanizados en 5 ejes —con
cabezal basculante y mesa rotativa — “son fá-
cilmente programables, gracias al concepto de
programación conversacional y a la confortable
operabilidad del control”, destaca Gil. Y todo
ello teniendo en cuenta que las diversas partes
a producir son de alta complejidad, tanto para

la carcasa como para el interior de las aeronaves,
y por ello requieren de una muy precisa progra-
mación de las curvas.Otro desafío para los
técnicos e ingenieros de Inmapa es mantener la
calidad de las piezas, sin importar si éstas son
de aluminio, titanio o invar. Así es como la com-
pañía fabrica, por ejemplo, los moldes de aluminio
para dar forma a la parte trasera de los aviones
o las alas. Estos moldes hacen la función de
una especie de contenedor para la fibra de
carbono a ser compactada por Airbus en un
paso posterior. Los moldes y las ranuras de las
alas son fabricados con máxima precisión gracias
al iTNC 530.
Entre otros metales, Inmapa también trabaja el
invar. Se trata de una aleación de níquel-hierro
que tiene la particularidad de prácticamente
conservar su forma original, independientemente
de las eventuales fluctuaciones de temperatura
que puedan presentarse. Al comenzar a trabajar
este nuevo metal, el iTNC 530 fue utilizado
como ayuda para medir, programar las curvas y
realizar las simulaciones de mecanizado nece-
sarias, hasta obtener los resultados óptimos
actuales.

Flexibilidad y precisión
Una de las características del grupo Inmapa es
la diversidad de sus líneas de negocio y de los
productos entregados a sus clientes. “La versa-
tilidad de los controles Heidenhain nos permite
abordar una amplia gama de trabajos de meca-
nizado”, recalca el responsable del departamento
de calidad, Gregorio Vián. Así es como la
empresa es capaz de fabricar productos y com-
ponentes para diversos sectores de la industria
metal mecánica y para multinacionales tecno-
lógicas.En el caso de Renault, por ejemplo, los
controles Heidenhain han contribuido a la au-
tomatización de procesos en la fabricación de
matrices y también de las puertas de los coches
vía estampado. Con el TNC 426, y ahora con el
iTNC 530, es posible realizar la programación
exacta de las curvas de una plancha de metal y
de sus correspondientes orificios para la exacta
posición de las puertas. La alta precisión del
mecanizado permite un ensamblaje óptimo y
reemplaza el proceso manual y la posterior sol-
dadura.
La mejor prueba de las amplias posibilidades
de mecanizado que ofrecen los TNC, es la di-
versidad de proyectos en que participa hoy In-
mapa. La compañía realiza desde hace casi
una década diversos componentes (ruedas, ejes,
bastidores) para la industria ferroviaria. El de-
nominador común en todos estos trabajos es
siempre el mismo: su excelente calidad y los

controles numéricos Heidenhain. �
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El mecanizado de
piezas de paredes
tan delgadas y con
tantas curvas, exige
una alta precisión.

Realizar piezas de este
tipo es un desafío y
sólo posible con el
control iTNC 530.

“El iTnc 530 nos ha permitido 
llegar al actual nivel de precisión 
y cumplir con altísimas exigencias 
de calidad”, recalca el jefe de Producción
Aeronáutica, Roberto Gil
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Nueva CoroMill® 419

Lista para 
despegar!

La nueva fresa de alto avance CoroMill 419 le será presentada muy pronto. Es una de 
las muchas herramientas y soluciones de nuestros últimos lanzamientos diseñada para 
mantenerle en la vanguardia de la industria del mecanizado. Para obtener más información, 
escanee el código QR ó contacte con su representante local de Sandvik Coromant.

www.sandvik.coromant.com/productnews

También 
lanzamos: 

Escanee este có
digo 

para conocer nu
estro 

nuevo producto
 un 

poco mejor.
Productos disponibles desde el  
1 de Marzo de 2013

novedades
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Como fabricante y proveedor integral de
soluciones antidesgaste críticas basadas
en aleaciones para uso en entornos ex-

tremos caracterizados por su alta temperatura,
corrosión y abrasión, Kennametal Stellite emplea
aproximadamente a 1.300 personas en siete
instalaciones primarias operativas en todo el
mundo y cuenta con sedes en EE UU, Canadá,
Alemania, Italia, India y China. Combina sus
propios conocimientos sobre aleaciones metálicas
y sobre materiales con un diseño especializado
y con la capacidad de fabricación para suministrar
soluciones antidesgaste personalizadas y con
valor añadido para clientes que pertenecen a
las industrias del petróleo y gas natural, de la
generación de energía, automoción, así como
al sector aeroespacial y de defensa, sector mé-
dico-dental, a la ingeniería de procesos y a la
ingeniería en general.

Con la adquisición de Deloro Stellite —última unidad de negocio de Kennametal,

marca representada en España por Kenci— con sede en el Reino Unido, Kenna-

metal Stellite ofrece soluciones resistentes al desgaste para temperaturas y apli-

caciones extremas que se utilizan en la ciencia de las aleaciones, componentes

mecanizados y de fundición, materiales con revestimiento contra desgaste y ser-

vicios de recubrimiento.

“Deloro Stellite tiene una larga trayectoria pro-
porcionando un valor excepcional a los clientes
en entornos muy exigentes y estamos encantados
de que se hayan unido al equipo de Kennametal”,
afirma Carlos Cardoso, presidente y CEO de
Kennametal. “Aunando tecnología puntera de
superficies y nuestros conocimientos especiali-
zados sobre la ciencia de materiales, hemos
aumentado la gama de soluciones productivas

que ofrecemos a nuestros clientes para entornos
de desgaste extremo”.

Un portafolio de soluciones 
para situaciones críticas

Los productos de Stellite incluyen:
• Stellite: aleaciones de cobalto con las mejores

propiedades antidesgaste. Combinan una ex-
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Soluciones 
antidesgaste 
personalizadas 
y con valor 
añadido

Kennametal Stellite suministra soluciones antidesgaste críticas entre las que se incluyen los
recubrimientos, los revestimientos contra desgaste, las fundiciones e incluso el desarrollo de

diferentes componentes como los utilizados en la fabricación de envases de vidrio.

Conocida por sus aleaciones de cobalto

En 1907, Michael John O'Brien y Elwood Haynes fundaron la compañía Deloro Smelting and
Refining en el pequeño pueblo canadiense de Deloro, famoso por las minas de cobalto. Haynes
abandonó la empresa en 1912 para dedicarse a los componentes con base de níquel y fue en-
tonces cuando O'Brien creó Deloro Stellite, empresa especializada en la fabricación de alea-
ciones Stellite de cobalto.
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cepcional resistencia al desgaste y al calor y
se utilizan en una gran variedad de aplica-
ciones.

• Deloro: aleaciones de níquel que abarcan
una amplia gama de durezas. Suelen tener
puntos de fusión más bajos, característica
que hace que sean el material adecuado
para la soldadura en polvo o pulverización y
fundido.

• Tribaloy: aleaciones de fases intermetálicas
que pueden ser de níquel o de cobalto. Su
rendimiento es excepcional en el desgaste
de metal a metal a altas temperaturas.

• Nistelle: aleaciones de níquel, anticorrosivas
y con punto de fusión alto. Desarrolladas
para proteger frente a sustancias químicas
agresivas u otros medios corrosivos.

piezas completamente mecanizadas y servicios
de recubrimiento. Las piezas se fabrican siguiendo
diferentes procesos como el moldeo por inversión
y el mecanizado de acabado y son diseñadas a
medida para cumplir con las necesidades de

cada cliente. Además, Kennametal Stellite
ofrece sus conocimientos y experiencia en ser-
vicios de recubrimiento tipo HVOF (proyección
por oxicombustión de alta velocidad) y revesti-

mientos contra desgaste. �
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Un caso de éxito: mantener el flujo de energía

Recientemente, una gran compañía energética con sede en EE UU tuvo que enfrentarse en
una de sus plantas a nuevos retos relacionados con tuberías supercríticas de drenaje de vapor
y de ventilación. Para ello, un importante fabricante de máquinas encargó a Kennametal Stellite
válvulas para servicios críticos. En la planta se utilizan MSBV (válvulas esféricas con asiento
metálico) en tuberías de drenaje y ventilación para extraer grandes cantidades de condensado
durante la puesta en marcha de la planta de fabricación con el fin de obtener rápidamente
vapor seco sobrecalentado. Las MSBV deben garantizar la estanqueidad al vapor para evitar
la pérdida de energía y maximizar el rendimiento de la planta. Esta central eléctrica especial
alimentada con combustibles fósiles funciona ininterrumpidamente de mayo a octubre debido
a la gran demanda de potencia de los sistemas de aire acondicionado. Para conseguir un equi-
librio anual, la planta de fabricación sólo funciona cuando se demanda más potencia durante
los picos de uso. Cada vez que se detiene o que se pone en marcha la planta, las MSBV se ac-
tivan y se exponen a condiciones operativas en las que se utiliza vapor supercrítico.
Las MSBV en cuestión tenían un diseño esférico con asiento fijo, fabricadas en Inconel forjado
718 PH y revestidas con HVOF 80% Cr3C2 + 20% NiCr. Este recubrimiento falló al cabo de 1
año y menos de 500 ciclos mecánicos en servicio con bolas expuestas a vapor supercrítico,
extendiéndose el deterioro a zonas en las que no existía contacto entre la bola y los asientos.
Tras examinar visualmente los componentes dañados se detectó un desgaste leve por fricción
y un comportamiento típico de estrés/fatiga.
Las pruebas determinaron que el principal fallo del mecanismo había sido la fragilidad del re-
cubrimiento debido a la precipitación de metal duro de cromo durante el servicio a través del
aglutinante de recubrimiento. Se fabricaron nuevas muestras con tres recubrimientos nuevos
de Kennametal Stellite. Se llevaron a cabo numerosas pruebas para evaluar su comportamiento
en esta aplicación específica.
Una vez detectada la causa, las pruebas posteriores revelaron que el recubrimiento NiWCrBSi
por pulverización y fundido resultaba más adecuado para soportar una alta carga de cojinete
en caso de choque térmico. Este recubrimiento es menos sensible al envejecimiento a altas
temperaturas y, por tanto, es más duradero en estas condiciones tan específicas.
Un recubrimiento HVOF mejorado, fabricado a partir de una mezcla de metales duros (W, Cr)C
y WC en una matriz de níquel también obtuvo resultados favorables en las pruebas. Mientras
mostraba una ductilidad similar a la del recubrimiento HVOF Cr3C2-NiCr original, ofrecía con-
sistentemente una mayor vida útil en servicios inferiores a los 540 °C (1.000 ºF).
Con el respaldo de estas nuevas tecnologías de recubrimiento se instalaron nuevas válvulas
en la planta y su funcionamiento ha sido impecable durante el año pasado. En consecuencia,
la línea MSBV del fabricante de válvulas para la industria energética ofrece ahora dos nuevos
recubrimientos: HVOF (W, Cr)C-Ni diseñado para el servicio normal, y S&F NiWCrBSi diseñado
especialmente para aplicaciones en las que se producen choques térmicos graves.

Kennametal Stellite ofrece servicios de
valor añadido como el desarrollo 
rápido de componentes de fundición,
montaje final de válvulas de vapor 
para generación de energía, 
piezas completamente mecanizadas y
servicios de recubrimiento

Las piezas se 
fabrican siguiendo
diferentes procesos
como el moldeo 
por inversión y el
mecanizado de
acabado

• Stelcar: aleaciones de níquel o de cobalto
con partículas de carbono. Solo disponibles
en forma de polvo para aplicaciones de re-
cubrimiento.

• Jet Kote: polvos combinados de metal duro
y metal, diseñados específicamente para la
pulverización térmica.

• Delcrome: aleaciones de hierro diseñadas
para ofrecer resistencia frente al desgaste
por abrasión a temperaturas más bajas.

• DuraStell: revestimientos metálicos de alto
rendimiento para su uso en aplicaciones
críticas donde la corrosión y el desgaste
limitan la vida útil y la fiabilidad de las
piezas. Se forma una unión metalúrgica con
el material de sustrato que hace que el
proceso sea idóneo en casos en los que las
aleaciones y métodos de aplicación conven-
cionales pueden provocar deformación excesiva
de las piezas o degradación de metales base
de alto rendimiento.

Kennametal Stellite ofrece también servicios
de valor añadido como el desarrollo rápido de
componentes de fundición, montaje final de
válvulas de vapor para generación de energía,
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mecanizar de cinco a
diez veces más 
rápido con cerámica

La demanda de aleaciones termoresistentes está constantemente incrementando.

Como resultado de esto, más y más componentes con largos tiempos de vida

se están mecanizando. sin embargo, para seguir siendo lo más productivo po-

sible, Walter ha desarrollado unos nuevos sustratos cerámicos para este rango

de aplicaciones, los cuales pueden ser usados para alcanzar entre cinco y diez

veces las velocidades de corte usuales.
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La cerámica normalmente es usada para el
desbaste de termoresistentes, por ejemplo
cuando grandes cantidades de material

tienen que ser mecanizadas. El semiacabado y
el acabado, como demandan más precisión,
son frecuentemente llevados a cabo por grados
y sustratos específicos de metal duro. Con esta
tecnología existe un gran potencial en aumentar
la productividad cuando mecanizamos materiales
como Inconel, Waspalloy, Stellite, etc. Debido

Los nuevos grados cerámicos Sialon y Whisker de Walter WIS10 y WWS20, para el desbaste de termoresistentes, permiten mecanizar 
con velocidades de corte entre cinco y diez veces mayores que con el metal duro.

Walter fabrica placas intercambiables de
cerámica en geometrías CN, DN, RC, RP y
RN, con diferentes preparaciones de filo
para el torneado y el fresado
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a su extremada dureza y a su resistencia al
desgaste, la cerámica permite mecanizar entre
cinco y diez veces más rápido que con el metal
duro siempre que las condiciones de mecanizado
sean estables y las máquinas lo permitan. Las
aplicaciones típicas son en la industria aero-
náutica, generación de energía, petroquímica,
médica, etc. por ejemplo, en cualquier lugar
donde se necesite una alta resistencia a la co-
rrosión o donde una alta resistencia a la tem-
peratura sea requerida.
Para cubrir el rango de aplicaciones más amplio
posible, Walter ha lanzado dos grados cerámicos
complementarios a los existentes en metal

duro: con base de nitruro de silício WIS10 (ce-
rámica Sialon), y WWS20 con cristales de silicio
Whisker (cerámica Whisker). WIS10 es adecuado
para el mecanizado de materiales termoresis-
tentes. Por su alto nivel de estabilidad química,
nos ofrece una excelente resistencia al entalla-
miento. WWS20 tiene un alto nivel de tenacidad,
y es ideal para mecanizar materiales con base
en Ni en condiciones difíciles, por ejemplo,
piezas forjadas con variaciones en la profundidad
de corte, pero también para el mecanizado de
aceros duros. El grado WWS20 obtiene una
alta tenacidad por las ‘Fibras Whisker’, que
previenen la formación de grietas. Junto con

los grados de metal duro Tiger•tec PVD con
óxido de aluminio para materiales tipo ISO-S,
el fabricante de herramienta con base en Tü-
bingen está proporcionando una fuerte y versátil
fuente única para el mecanizado de aleaciones
termoresistentes. 
Walter fabrica placas intercambiables de cerámica
en geometrías CN, DN, RC, RP y RN, con dife-
rentes preparaciones de filo para el torneado y
el fresado. Para el torneado, nosotros también
hemos ampliado nuestros porta-herramientas
con cuñas de metal duro en los sistemas de
amarre por brida. Esto le da al usuario el mejor
posible sistema de porta-herramientas para el
torneado con cerámica, con velocidades de
corte de unos 350 m/min. Para el fresado, con
velocidades de corte de unos 1.000 m/min, las
acciones de corte cambiantes, requieren unos
altos valores con el fin de ser capaces de evitar
las deformaciones plásticas en la zona de me-

canizado. �

industria metalmecánica 45heRRamieNtas

Las aplicaciones típicas son en la 
industria aeronáutica, generación de
energía, petroquímica, médica, etc.
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La nueva fresa se puede utilizar en la
mayoría de las aplicaciones y los segmentos
de la industria que requieren operaciones

de planeado y fresado de perfiles. Además,
ofrece un excelente rendimiento en el mecani-
zado de componentes que requieren largos vo-
ladizos y es perfecta para máquinas de baja
potencia o con fijaciones débiles.
Entre sus beneficios se encuentran una alta
productividad en aplicaciones que requieren
una ligera acción de corte y una prolongada
vida útil de la herramienta en materiales difíciles
de mecanizar, en especial, en materiales de
acero inoxidable, acero templado y titanio.
El refrigerante interior en todas las fresas
permite un eficiente mecanizado con refrigerante,
y la opción de utilizar refrigerante de aire com-

primido proporciona una mejor evacuación de
la viruta en operaciones de fresado de cavidades
profundas y de interpolación helicoidal.
CoroMill 419 está equipada con resistentes y
robustas plaquitas que garantizan un mecanizado
fiable con cinco filos de corte. Además, la

amplia gama de calidades y geometrías pro-
porciona soluciones para la mayoría de los
materiales y aplicaciones.
A partir del 1 de marzo de 2013, CoroMill 419
estará disponible en la gama de diámetros de

32 a 100 mm (1,25 a 4 pulgadas). �
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CoroMill 419 es el nuevo concepto de fresa de gran avance de Sand-
vik Coromant con cinco filos para operaciones de desbaste a semia-
cabado, que ofrece un excelente rendimiento en todos los grupos de
materiales, a la vez que grandes posibilidades de optimización.

Fresa de gran
avance para 
operaciones   
de planeado   
y fresado    
de perfiles

CoroMill 419, la fresa de gran avance para el
planeado y fresado de perfiles de Sandvik
Coromant.

Ofrece una ligera acción de
corte y una larga vida útil de
la herramienta en materiales
como el acero inoxidable,
acero templado y titanio
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Las plaquitas de ranurado de la nueva calidad
Dragonskin HCR 1335 marcan también la
diferencia incluso en su diseño. Si se la ex-

pone a la luz, el recubrimiento de CVD, emite un
brillo multicolor. Además, el grueso recubrimiento
de 7,5 µm sobre el material base de metal duro
semigranular dota al nuevo producto de WNT
de una altísima resistencia y productividad.
Los ensayos de larga duración por parte de los
usuarios y de la Tooling Academy de WNT, han
confirmado la calidad de Dragonskin HCR 1335
en numerosas ocasiones. Mientras que con la
nueva herramienta de WNT se consiguieron
acabar 1.100 piezas, una herramienta de ranurado
comparable de otro fabricante se debe cambiar
después de 407 piezas idénticas. Y por si esto
fuera poco, gracias a la HCR 1335 el cliente
puede aumentar considerablemente el avance,
pasando de 0,08 mm/rev a 0,18 mm/rev; con lo
que se ha conseguido reducir el tiempo del
ciclo en seis segundos.
Otra ventaja de la Dragonskin HCR 1335 es su
universalidad. Este tipo de herramientas es
apto tanto para acero como para hierro fundido,
y se puede emplear también para el mecanizado
de aceros inoxidables, con un óptimo resultado.
Como característica fundamental de esta nove-
dosa calidad de plaquita para tronzado/ranurado,

Una nueva herramienta
de ranurado que convence
durante sus ensayos de
larga duración

destaca la extraordinaria resistencia al calor.
Gracias a esta cualidad, el usuario puede rebajar
los costes de almacenamiento, ya que ahora
requiere un número inferior de herramientas de
ranurado.
Como segunda novedad, WNT introduce en el
mercado una nueva calidad de ranurado con la
Dragonskin HCN 1345. Los materiales de me-
canizado van desde el acero inoxidable hasta
las aleaciones más resistentes al calor. Esta

herramienta de material base de metal duro
con un recubrimiento de PVD grueso de 7 µm
destaca especialmente por su elevada tenacidad.
Gracias a esto, trabaja con una enorme seguridad
en el proceso incluso en cortes fuertemente in-
terrumpidos o irregulares, completando así de
manera óptima la gama de usos de la Dragonskin
HCR 1335. Juntas, estas plaquitas cubren prác-
ticamente todas las necesidades de aplicación
en el mecanizado de ranuras. �
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Con la calidad Mastertool Dragonskin HCR1335, WNT ha desarrollado una nueva

plaquita de metal duro para aceros que pone de relieve su gran potencial en

los trabajos de ranurado. Y que convence especialmente por su extraordinaria

vida útil. Numerosos ensayos de larga duración han demostrado que éstas duran

2,7 veces más que las herramientas comparables. La también desarrollada re-

cientemente Dragonskin HCN 1345 destaca especialmente por su extraordinaria

fiabilidad, incluso en las condiciones más difíciles.

Las plantas de producción pueden proyectar sus tareas de torneado con las nuevas plaquitas Dragonskin HCR 1335 de WNT de
una manera más eficiente y rentable. Estas herramientas de ranurado permiten alcanzar velocidades de corte extremadamente
elevadas, así como vidas útiles muy prolongadas gracias a la mejor combinación de materiales de corte posible y a una amplia
variedad de aplicaciones.
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PowerForce 8

X hasta  50.000 mm
Y hasta  8.100 mm
Z hasta  2.010 mm

UniForce 6/7/8

X hasta  40.000 mm
Y hasta  6.100 mm
Z hasta  1.800 mm

8

Contacto con GP-TOOLS local:
Sr. Gonzalo Padilla

GP-TOOLS 
Máquinas de alta precisión
Apartado de correos 3 Barcelona
Tel.  +34 665 801 793
Fax  +34 933 960 999
sales@gp-tools.es
www.gp-tools.es

Disfruten más en potencia, flexibilidad y precisión en largos  
recorridos con la serie UniForce y PowerForce.
Las Ganadoras en la competencia más dura.

SHW Werkzeugmaschinen GmbH
Alte Schmiede 1
73433 Aalen
Alemania
Tel. +49 7361 5578-800
info@shw-wm.de
www.shw-wm.de

Contacto con SHW WM:
Sr. Orhan Elbizim 
Tel. +49 7361 5578-812

El principio máximo nuevo definido:
X = 50.000 mm, Y = 8.100 mm,
Z = 2.010 mm
Potencia y dinámica en dimensión sobresaliente
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La nueva gama de centros de mandrinado
Bostram, pretende cubrir ese nicho, ofre-
ciendo características técnicas superiores

a los estándares del mercado. En definitiva, la
nueva gama Bostram, es una respuesta de alto
nivel tecnológico a aquellas empresas que están
demandando máquinas de construcción robusta
y gran precisión.
La empresa Bost Machine Tools Company, radi-
cada en Asteasu (Gipuzkoa), cuenta con más
de 40 años (fue fundada en 1972) en el sector
de la máquina-herramienta, habiéndose espe-
cializado en las dos últimas décadas en el
diseño y construcción de maquinaria multifunción

y de gran tamaño. Algunos hitos, que sirvan
como ejemplo en el desarrollo tecnológico de
la compañía y en su capacidad para realizar
grandes instalaciones y máquinas de alta com-
plejidad y tecnología, son:
- 1994: Desarrollo y venta del primer torno
fresador horizontal T4F de 9.000 mm entre
puntos y 50 kW de fresado. En la actualidad,
la máquina sigue en producción en las insta-
laciones del grupo Gerdau (Reinosa, Cantabria),
realizando piezas complejas, combinando la
tecnología de torneado con las de fresado, ta-
ladrado profundo, roscado, escariado, etc.

- 2001: Desarrollo y venta de la primera man-

drinadora Bost de columna móvil, con guiado
hidrostático, con 15.000 mm de curso longitu-
dinal, 5.000 mm de curso vertical y más de 80
kW para accionar la caña de diámetro 160
mm. En la actualidad, la máquina sigue en
producción en las instalaciones de la empresa
alemana MAP Prinzing.

- 2008-2010: Desarrollo y venta de 8 tornos ver-
ticales multifunción de gran capacidad, con
guiado hidrostático en todos los ejes, doble
barrón con capacidad de fresado de 52 kW
cada uno y plato de 5.000 mm. Las máquinas
están trabajando en las instalaciones del grupo
Enercon (Magdeburg y Aurich, Alemania).

50 industria metalmecánicaMECANIZADO

La nueva gama de mandrinadoras/punteadoras de gran tamaño y precisión Bostram, de Bost,

series 5.000/6.000/7.000 es el resultado de un profundo análisis de un mercado maduro,

competitivo y exigente. Las conclusiones del citado estudio de mercado eran claras: existe un

importante nicho de mercado que demanda máquinas para el mecanizado de piezas de gran

tamaño, máquinas con un alto nivel de prestaciones y productividad y un nivel de precisión

y fiabilidad, por encima del estado del arte en la actualidad.

Bostram
significa
precisión
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- 2012: Desarrollo y venta del torno vertical
multifunción de tipo bandera, con 7 ejes CNC,
plato de 8.000 mm para piezas de hasta
350.000 kg y diámetro de 10.000 mm y máxima
altura de pieza de 6.000 mm. La máquina
está trabajando en las instalaciones de la
empresa DCNS (Cherburgo, Francia).

La especialización de Bost en la fabricación de
grandes máquinas y máquinas de alto valor
tecnológico y complejidad, se refuerza con el
desarrollo de esta nueva gama de centros de
mandrinado/punteado de altas prestaciones,
Bostram. La mandrinadora clásica ha sido
siempre una máquina robusta, con alta capacidad
de corte, con un buen nivel de precisión pero
que contaba con algunas desventajas con res-
pecto a los centros de mecanizado horizontales
y centros de fresado de columna móvil, en es-
pecial en lo referente a la velocidad y aceleración
de los ejes lineales, las revoluciones del mandrino
principal, así como la mayor versatilidad y fle-
xibilidad que a estas últimas máquinas les con-
fiere su gran variedad de cabezales accesorio
con las que pueden ser equipadas. Por ello, en

el desarrollo de la nueva serie de máquinas
Bostram 5.000/6.000/7.000 se ha partido de
cero, con la idea de generar y desarrollar un
concepto nuevo de máquina que aúne las
ventajas de ambos tipos de máquina
• Una gran rigidez estructural, gracias al so-
bredimensionamiento de las piezas principales

de la máquina, al uso de materiales como la
fundición gris o la fundición nodular y la utili-
zación de la doble pared en la generación de
piezas fundidas críticas como el montante o
columna. El uso de herramientas de cálculo y
dimensionamiento de estas piezas estructurales,
como el método de elementos finitos en com-
binación con el diseño en 3 dimensiones, se
utiliza para incrementar la rigidez del conjunto
con respecto a las versiones de máquina pre-
cedente y no para generar ahorros de costo
en la fabricación de la máquina. El ram o
carnero está completamente guiado en sus 4
caras mediante un cabezal portaram que abraza,
totalmente, la pieza más responsable de la ri-
gidez del conjunto.

• Una alta capacidad de corte, gracias a la
combinación de fuerzas de empuje de ejes li-
neales entre 4.500 y 7.000 kg, en función de
las versiones y opciones de máquina y poten-
cia/pares de corte del mandrino principal de
entre 70 kW/7.000 Nm, con caja de 2 gamas,
y 145 kW/30.000 Nm, con caja de 4 gamas.

• Gran precisión y ausencia de vibraciones,
gracias a la utilización de guías hidrostáticas,
con total control de la temperatura del aceite
que baña la estructura de la máquina, en los
ejes lineales de la máquina y la utilización de
la fundición como elemento constructivo. La
máquina consigue, en sus ejes lineales, una
precisión de posicionamiento de 9 micras por
cada 2.000 mm de recorrido, utilizando la
norma VDI 3441 que regula la medición me-
diante interferómetro laser y en el posiciona-
miento de las mesas giratorias, precisiones
de 2” (menos de 0,0006º), utilizando el método
de Taylor Hobson para ejes giratorios. La uti-
lización de un novedoso sistema hidráulico
de compensación dinámica de los cambios
de centro de gravedad de la máquina, debido

industria metalmecánica 51MECANIZADO

En 2012 Bost desarrolló y suministró un torno vertical multifunción de tipo bandera, con 7 ejes CNC, plato de 8.000 mm para
piezas hasta 350.000 kg y diámetro de 10.000 mm, a la empresa DCNS (Cherburgo, Francia).

Cabezal de Bostram 5.000 que, al igual del resto de la gama, abraza y guía, totalmente el ram. Además, al estar el motor principal
en una posición externa y estática al cabezal, este último no requiere grandes volúmenes abiertos internamente. Ambas
ejecuciones maximizan la rigidez del conjunto.

M226_050_055_Bost_Layout 1  27/02/13  13:07  Página 51



- Cabezal de refrentar Bost, de gran capacidad
y tamaño, amarrado al ram y al resto del
frente del cabezal principal de la máquina, lo
que permite incrementar de forma notable la
rigidez del conjunto en comparación con res-
pecto a soluciones comerciales. El cabezal
cuenta con eje “U” integrado, para mecanizar,
a pieza parada, diámetros de hasta 5.000 mm
o incluso superiores. 

Destaca también la gran variedad de mesas gi-
ratorias y mesas porta piezas rototraslantes
con diseño y fabricación de Bost. Bost lleva
más de 20 años fabricando mesas giratorias,
principalmente hidrostáticas en tamaños que
van desde los 2.000x2.000 mm con capacidad
hasta 20.000 kg hasta tamaños de 8.000x 8.000
mm con capacidad de piezas de hasta 300.000
kg. Hay opciones también de mesa ‘tilting’ o in-
clinable (hasta un máximo de 10º) con respecto

a las diferentes posiciones del ram (en vertical
y transversal) y de la caña, así como de los
pesos de los diferentes cabezales accesorios
montados en la máquina. Este sistema de
compensación hidráulico permite obtener má-
ximas errores de rectitud o caída de carnero
de 0,02 mm para cursos de ram de 1.500 mm,
siempre sin utilización de la compensación
electrónica.

• Alta velocidad de avance de ejes lineales
hasta 25.000 mm/min y aceleraciones de 1
m/s2, permiten convertir a esta nueva serie
de máquinas en un ejemplo de máquina que
combina productividad y altas prestaciones
sin merma de la rigidez y la capacidad de
desbaste. El uso de la cremallera en el eje
longitudinal, junto con el sistema de acciona-
miento de doble piñón con compensación de
holguras con gestión electrónica mediante
CNC, permite aplicar las citadas velocidades
en los ejes de gran longitud, de más de 10.000
mm, obteniendo errores de inversión reducidos
y las comentadas precisiones de posiciona-
miento y repetibilidad.

• Alta velocidad de giro del mandrino prin-
cipal, gracias al novedoso sistema de elimi-
nación del calor producido en el giro del man-
drino principal en el punto en el que se genera.
Este sistema consiste en el uso combinado
del aceite refrigerado como elemento de lu-
brificación de engranes y rodamientos de la
cadena cinemática, junto con el refrigerante
a temperatura controlada tanto para el motor
principal (motores con refrigeración de agua)
como para una camisa especial de refrigeración
en la parte interior de los rodamientos princi-
pales del mandrino de la máquina. Gracias a
la incorporación de estos sistemas de lubrifi-
cación y refrigeración se consiguen velocidades
de rotación del mandrino principal de, por
ejemplo, 4.000 rpm para la caña de diámetro
160mm. Esto son velocidades de giro que
exigen un diseño tecnológicamente superior
y una calidad en la ejecución, montaje y equi-
librado, muy superiores a los estándares del
mercado.

• Gran variedad de cabezales accesorio
disponibles, entre otras opciones. El hecho
de ser una mandrinadora de alta precisión, no
supone un impedimento para que los clientes
usuarios puedan elegir de entre una gran gama
de cabezales accesorio que le confieren a la
máquina de una versatilidad y flexibilidad muy
alta. A modo ejemplo, la máquina dispone de
los siguientes cabezales accesorios preparados
para realizar un cambio automático:

- Cabezal birotativo automático, de tipo Huré,
lubrificado por aceite frío, para potencias

hasta 37 kW y 4.000 rpm, con posicionamientos
cada 2,5° o en contínuo (cada 0,001°) en
ambas articulaciones.

- Cabezal birotativo automático, de tipo ortogonal,
lubrificado por aceite frío, para potencias
hasta 60 kW y 4.000 rpm, con posicionamientos
cada 1º o en contínuo (cada 0,001°) en ambas
articulaciones.

- Cabezal de 2 ejes CNC, de tipo ‘twist’ o
tiltante, con transmisión mecánica, lubrificado
por aceite frío, para potencias hasta 45 kW y
3.000 rpm, con posicionamientos en continuo
(cada 0,001º) en ambas articulaciones que
permite, a la máquina, trabajar en modo 5
ejes CNC.

- Cabezal de refrentar comercial amarrado al
ram o carnero, con eje ‘U’ integrado, para
mecanizar, a pieza parada, diámetros hasta
2.000 mm.
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Sistema único e innovador de amarre a máquina de cabezal
de refrentar de grandes dimensiones con capacidad de
mecanizar piezas hasta 5.000 mm.

Sistema único de refrigeración de los rodamientos principales del mandrino por una camisa interior en lugar de externa. Con ello se consigue
eliminar el punto de generación de calor en lugar de generar el “golpe térmico” habitual en las máquinas con camisa de refrigeración externa.
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El desarrollo de esta nueva gama comenzó en 2009
gracias a la colaboración con las ingenierías Bostek y AVS,
líderes en innovación para máquina-herramienta

Mandrinadora Bost de la serie Bostram 7000.

Especificaciones técnicas Bostram 5000 Bostram 6000 Bostram 7000

Curso longitudinal de la columna, eje X mm 4.000 + nº x 1.000 4.000 + nº x 1.000 4.000 + nº x 1.000

Número de guías en la bancada del eje X 2 3 3

Curso vertical del cabezal, eje Y mm 3.000 5.000 4.000 6.000 4.500 7.000

Curso del ram, eje Z mm 1.000 1.300 1.300 1.500 1.500 1.700

Sección del ram mm 510 x 450 510 x 450 520 x 470 550 x 500 600 x 550

Z + W mm 2.000 2.300 2.300 2.500 2.700 2.700 3.200

Curso del mandrino, eje W mm 1.000 1.000 1.200 1.200 1.500

Diámetro del mandrino mmkW 160 180 160             180 200 225 260

Cono ISO 50 ISO 50/ISO 60 con adaptador ISO 50 ISO 60 con adaptador ISO 50

Potencia cabezal (S1, 100%) kW 71 100 80 103 100 145

Par cabezal (S1, 100%) Nm 5.000 7.200 7.200 11.500 18.300 29.500

Nº de gamas 2 2 3 2 3 4

Velocidad máxima min-1 1.800 3.500 1.800 3.500 1.200 1.600

Avances rápidos (X, Y, Z y W) m/min 16 25 16 25 12

Fuerzas de empuje (X, Y, Z y W) N 35.000 60.000 50.000 65.000 70.000 85.000

Tipo de guías (ejes X, Y y Z) Guías hidrostáticas Guías hidrostáticas Guías hidrostáticas

Tabla con algunas características técnicas que diferencian la gama Bostram 5.000, 6.000 y 7.000
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al plano horizontal con total control de la
posición angular, así como mesas que permiten
tornear piezas o mecanizarlas utilizando el giro
continuo.
La gama se completa con otras muchas opciones
disponibles como opciones de CNC (Heidenhain,
Siemens, Fagor, Fanuc), sondas de medición in-
tegradas en máquina, gran variedad de almacenes
de cambio automático de herramienta, equipos
para el uso y tratamiento de la taladrina a alta
presión por el centro de la herramienta, diferentes
sistemas de protección y tratamiento de las vi-
rutas resultantes de las operaciones de meca-
nizado, etc.
Bost como constructor de grandes máquinas,
ha realizado un análisis del estado del arte y
del mercado, un ejercicio de diseño, ha cons-
truido la primera serie de máquinas realizando
exigentes pruebas prácticas sobre las mismas
y ha utilizado las conclusiones obtenidas para
optimizarla hasta el nivel expuesto anterior-
mente. El desarrollo de esta nueva gama co-
menzó en 2009, gracias a la estrecha colabo-
ración con las ingenierías Bostek (grupo Bost)
y AVS (Added value solutions), el lanzamiento
de un proyecto de colaboración con el Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y

los clientes finales, en especial, la empresa
Cadinox, de Belauntza (Gipuzkoa), que ya con-
taba con un torno vertical hidrostático Bost,
instalado en 2007,  y se dedica a la fabricación
mecanosoldada de grandes piezas para una
gran variedad de aplicaciones en acero inoxi-
dable, acero de carbono y aluminio. El resultado
de este largo proyecto es el lanzamiento al
mercado de un tipo de máquina único, la serie

Bostram 5.000 / 6.000 / 7.000. �
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Mesa tiltante con inclinación angular CNC y posicionamiento
y bloqueo cada 0,001º hasta un ángulo máximo de 10°.
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Mucho antes de que sus encantos na-
turales empezaran a atraer a las hordas
de turistas, los habitantes de la ciudad

se las apañaban de maravilla produciendo
tabaco de pipa, rapé y Mint Cake (literalmente,
‘pastel de menta’), un invento de 1860 que
todavía se produce y se vende en la actualidad.
El Mint Cake de Kendal no es, de hecho, ningún
pastel, sino un dulce denso compuesto de
glucosa capaz de mantener con vida a un pastor
herido o a un excursionista que da vueltas en
círculo mientras se acercan nubarrones... por lo
menos el tiempo suficiente para poder disfrutar
de una última pipa con tabaco local.

Kendal se encuentra en el Lake District (Cumbria), al noroeste de Inglaterra. Por

derecho propio, debería llamarse Wet District (‘el Distrito Lluvioso’), pero como

cualquiera que haya estado en las cuencas expuestas de nuestra hermosa pero

húmeda región sabrá, la sinceridad no es necesariamente buena para el turismo.

Así pues, la zona siempre ha sido conocida y descrita por sus habitantes obsti-

nados y emprendedores por los efectos secundarios encantadores y comercia-

lizables del tiempo, en vez de por sus colinas imponentes y cimas escarpadas,

como el vecino Peak District, menos famoso y lluvioso.

Matt Bailey

A mediados del siglo XIX, el noroeste de
Inglaterra no era el destino turístico que es
hoy, pero sí un núcleo de actividad industrial.
La revolución propulsada por el carbón ya se
había iniciado cien años antes, unos doscientos
cincuenta kilómetros al sur, pero en los valles
de lo que una vez fueron las baronías de Wes-
tmorland y Kendal, aquellos que poseían los
medios de producción se fijaron en las cascadas
de agua como posible fuente de energía alter-
nativa y más barata para impulsar la maquinaría
y hacer girar las ruedas de los molinos.
La empresa Gilbert Gilkes and Gordon Ltd se
fundó en 1853 para diseñar y fabricar las

turbinas y la infraestructura necesaria para
captar la energía que baja corriendo por las la-
deras. La empresa sigue activa hoy en día, en
la ciudad de Kendal, haciendo lo que siempre
ha hecho, y todavía ocupa el edificio al que se
mudó hace ciento veinte años, en un emplaza-
miento por el que antes pasaba el canal de
Lancashire, que traía paquebotes de mercancías
y pasajeros del condado vecino. Los túneles
por los que entraban los botes en el canal y por
debajo de la fábrica de Gilkes hace tiempo que
se cerraron, pero los arcos de ladrillo continúan
en pie donde el viejo edificio linda con el nuevo,
y una fotografía en tonos sepia colgada junto a
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La fuerza del agua
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la cadena de producción actual muestra a anti-
guos trabajadores cargando y descargando mer-
cancía en los botes.
No hay mucho más que recuerde que esta em-
presa privada lleva aquí desde que la reina Vic-
toria celebrara su vigésimo quinto aniversario.
Una mitad de la fábrica está llena de máqui-
nas-herramienta CNC de Haas último modelo,
dispuestas en áreas de trabajo y ocupadas en
la producción de bombas para motores diésel;
mientras que la otra es un espacio abierto en
el que se montan componentes de turbinas hi-
dráulicas antes de enviarse a cualquier lugar
del mundo, para sumarse a la impresionante
lista de más de seis mil quinientas instalaciones
en ochenta países que tiene la empresa.
Las máquinas-herramienta CNC de Haas se uti-
lizan para fabricar bombas sofisticadas que
sirven para refrigerar equipos y motores diésel.

Gilkes suministra a muchos de los principales
fabricantes de motores diésel del mundo, además
de producir sistemas de bombeo para lubricar
turbinas de gas y vapor. De hecho, según el di-
rector de operaciones Andy Poole, Gilkes fabrica
bombas para casi cualquier aplicación, asentada
sobre una reputación establecida durante la
Segunda Guerra Mundial.
“En aquel momento desarrollamos una bomba
que se usaba en barcas pesqueras”, cuenta
Andy Poole. “Cuando terminó la guerra, los pes-
cadores recordaban el nombre. Luego, cuando
construían sus propios botes, pedían a los pro-
veedores de motores las bombas que querían; y
desde entonces la demanda comenzó a crecer”.
Muchas bombas similares se fabrican con
rodetes de caucho (la pieza que va dentro de la
bomba y que, para entendernos, hace todo el
trabajo), pero el caucho se desgasta. “Nosotros
siempre hemos ofrecido rodetes metálicos”,
dice Andy Poole, “lo que significa que nuestras
bombas duran más y funcionan mejor durante
más tiempo. Este año produciremos unas dieci-
nueve mil unidades; todo aquí, en esta fábrica,
con máquinas-herramienta Haas. En cambio,
las piezas de las turbinas no se fabrican en
Kendal. “Nos encargamos de todo el diseño”,
continúa Poole, “pero los componentes los pro-
ducen subcontratistas, y luego los montamos
aquí. También tenemos una fábrica de bombas
en Houston, que abrimos hace unos treinta y
cinco años para reacondicionar unidades para
los clientes norteamericanos”.
“Tanto Caterpillar como Cummins tienen pro-
gramas de renovación de unidades: aceptan
motores usados por sus clientes, los examinan
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En Gilkes, una mitad de la fábrica está llena de máquinas-herramienta CNC de Haas último modelo mientras que la otra es un
espacio abierto en el que se montan componentes de turbinas hidráulicas antes de enviarse a cualquier lugar del mundo.

Gilkes suministra a muchos de los principales fabricantes de motores diésel del mundo, además de producir sistemas de
bombeo para lubricar turbinas de gas y vapor.
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y los vuelven a poner a punto. Normalmente
nos envían la bomba para que la volvamos a
montar. Eso quiere decir que ahora estamos fa-
bricando bombas para grupos electrógenos y
otras aplicaciones industriales y náuticas que
quizá tengamos que reacondicionar dentro de
siete u ocho años. Muchas de las bombas de
bronce que se ven en la fábrica son para usos
náuticos”.
En la zona de entrada de mercancías, hay pilas
altas de palets con los cuerpos de metal fundido

de las bombas, en distintos acabados y colores.
Las bases de fundición se fabrican en el Reino
Unido, de modo que cualquier problema de
calidad puede resolverse rápida y fácilmente.
Siempre y cuando la base de fundición esté en
las condiciones adecuadas, la bomba acabada
está fabricada en una semana, tras lo cual lo
más habitual es que se envíe a las fábricas de
los clientes de Gilkes en el Reino Unido o el ex-
tranjero.
“No tenemos un modelo de producción ‘justo a

tiempo’”, aclara Andy Poole. “Fabricamos para
tener existencias o por encargo. Tenemos un
almacén en los Estados Unidos porque nuestro
mayor cliente, Caterpillar, no nos suele avisar
de los pedidos con más de uno o dos días”.
La decisión de invertir en máquinas-herramienta
CNC de Haas tuvo mucho que ver con el negocio
que la empresa tiene en Norteamérica.
“Estudiamos a fondo el mercado”, prosigue
Poole, “y, con todas las opciones en la mesa,
pensamos que queríamos tener las mismas má-
quinas que usamos aquí en el Reino Unido en
la planta de Estados Unidos. Buscábamos una
máquina-herramienta de una marca que nos
proporcionara asistencia a ambos lados del
Atlántico y que usara el mismo control. Haas
tiene muchísimos clientes en Norteamérica,
aparte de que ofrece una gama muy amplia de
máquinas para distintas aplicaciones. Además,
nuestros ingenieros del Reino Unido pueden
compartir fácilmente sus experiencias y buenas
prácticas con sus homólogos estadounidenses”.
Las máquinas-herramienta Haas de Gilkes están
organizadas en áreas de producto, o en “grupos
tecnológicos” según la terminología de la propia
empresa. El objetivo es acabar teniendo seis
áreas de productos, todas con máquinas Haas
que vayan sustituyendo las máquinas-herramienta
antiguas que tienen.
Una de estas líneas de producción cuenta con
dos centros de torneado Haas SL-30 y un centro
de mecanizado horizontal EC300 para fabricar
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Todavía hoy miembros de la familia que fundó la empresa siguen llevando las riendas del negocio pero con la mirada puesta en
el futuro: con la subvención estatal recibida podrán construir una fábrica nueva a las afueras de la ciudad, haciendo realidad su
mayor expansión hasta la fecha.

Las máquinas-herramienta Haas
de Gilkes están organizadas en
áreas de producto, o en ‘grupos
tecnológicos’ según la
terminología de la propia
empresa.
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cuerpos y cajas de cojinetes pequeños. En otra área, en la que
se mecanizan ejes, se reemplazarán las máquinas antiguas por
equipos Haas. “Algunas de estas máquinas tienen más años que
yo”, asegura Poole.
En la tercera línea de producción, hay centros de torneado SL-40
y centros de mecanizado vertical VF-3 para fabricar cajas y
cuerpos de mayor tamaño. La cuarta línea es un área especial de
gran producción que estaban instalando y probando durante mi
visita: un centro de torneado de alta velocidad Haas DS-30SSY
con eje Y y herramientas motorizadas. Hay un alimentador de
barras Haas, un robot ABB para descargar las piezas y un
calibrador de sobremesa Renishaw Equator para realizar com-
probaciones durante el proceso. Cuando este área esté lista,
funcionará durante dos turnos al día para fabricar una abrazadera
y un separador para cada bomba, más los recambios, lo que su-
pondrá un aumento de la producción de unas cincuenta mil
piezas al año. La inversión total asciende a casi 400.000 GBP.
“También nos tienen que llegar dos tornos Haas más esta misma
semana”, agrega Poole, “que formarán la quinta área de
producción, para fabricar rodetes”.
Colocados uno junto al otro, dos tornos Toolroom Haas TL-2 me-
canizan piezas de bronce para bombas náuticas, mientras que en
el centro de la fábrica hay una TM-1P, reservada para fabricar ro-
detes.
Gilkes es un fabricante británico con una agenda de pedidos
muy apretada que desarrolla y fabrica productos industriales du-
raderos para distintas aplicaciones y para clientes internacionales.
Todavía hoy, miembros de la familia que fundó la empresa siguen
llevando las riendas del negocio, pero, a diferencia de algunas
compañías que tienen dificultades para soltar el lastre del
pasado, Gilkes invierte con la mirada puesta en el futuro. Además,
hace poco ha recibido una subvención estatal para construir una
fábrica nueva a las afueras de la ciudad, con la que podrá hacer
realidad su mayor expansión hasta la fecha.
En esta era de las compañías obsesionadas por los beneficios
astronómicos, felices de darse palmaditas en la espalda a sí
mismas, el ejemplo de esta empresa sólida plantea una pregunta
muy sencilla: ¿cuántas de ellas seguirán en pie dentro de ciento
sesenta años, dedicadas más o menos a lo mismo que cuando se
fundaron, pero haciéndolo mejor cada año? Mientras el Lake
District siga siendo lluvioso, estoy seguro de que siempre habrá

una Gilbert Gilkes and Gordon Ltd. �
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Gilkes es un fabricante 
británico con una agenda
de pedidos muy apretada
que desarrolla y fabrica
productos industriales 
duraderos para distintas
aplicaciones y para 
clientes internacionales
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Alemania, país 
invitado de la 
Cumbre Industrial y
Tecnológica

Alemania será el ‘País Invitado’ de la Cumbre Industrial y Tecnológica, que se

celebrará en Bilbao Exhibition Centre los días 1 al 4 de octubre de 2013. Em-

presas alemanas punteras, así como representantes políticos y profesionales

del ámbito de la investigación participarán en la cita, con el objetivo de fomentar

y estrechar las relaciones comerciales entre España y Alemania.

60 industria metalmecánicaFERIAS

La Cumbre Industrial y Tecnológica es la
única feria internacional en España que
reúne a los principales sectores en los pro-

cesos de fabricación y en ella destaca Subcon-
tratación como certamen de referencia desde
1981. Organizada por Bilbao Exhibition Centre,
su ubicación no es casual: el País Vasco se

mantiene como una de las áreas industriales
más potentes y diversificadas de España desde
hace más de 100 años. Gracias a su gran capa-
cidad y vitalidad se ha convertido en uno de los
núcleos industriales y económicos más desta-
cados dentro del Arco Atlántico europeo. Su
amplia y dilatada tradición industrial, iniciada

en los sectores de la minería, la siderometalurgia
y la construcción naval, se ha transformado
profundamente, ampliando sus horizontes hacia
sectores tecnológicamente más avanzados e
innovadores como la aeronaútica, la automoción,
la máquina-herramienta, las energías renovables
o la industria ferroviaria.
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Empresas participantes: 
expositores-exportadores
Un total de 888 expositores, 30% de ellos extranjeros procedentes de
25 países, estuvieron presentes en la Cumbre Industrial y Tecnológica
2011, un espacio multisectorial que visitaron 8.077 profesionales de
30 países. La superficie expositiva se repartió entre las firmas de sub-
contratación industrial (con un 75%), automatización (con un 14%) y
suministros para fundición, forja, laminación y tratamiento de superficies
(con un 11%).
Más del 40% del conjunto de expositores que participan tradicionalmente
en la feria exportan al mercado alemán. Para las empresas subcontratistas
del País Vasco, Europa es el principal destino de sus productos, y en él
destacan Francia y Alemania como países prioritarios.

Alemania, un mercado 'clave‘
Tras el éxito de 2011, en el que la Cumbre Industrial y Tecnológica
incorporó la figura de País Invitado de Honor dedicándosela a Francia,
los responsables del certamen trabajan de nuevo en esta fórmula, cen-
trando sus esfuerzos en el mercado alemán.
La industria y la tecnología son dos importantes pilares de este país,
que actualmente lidera la economía europea y está especializado en el
desarrollo y la fabricación de bienes industriales complejos y tecnologías
de producción innovadoras. La presencia destacada de Alemania en la
Cumbre 2013 permitirá reforzar el intercambio comercial en los sectores
más fuertes, como por ejemplo el ferroviario, el aeroespacial, la
automoción y la máquina-herramienta.
Esta iniciativa incluirá, además, un programa de jornadas y conferencias,
con información sectorial especializada y análisis de oportunidades de
negocio, así como una agenda de entrevistas entre contratistas
alemanes y expositores.
Por otra parte, ya se ha celebrado la primera reunión del Comité
Técnico Asesor de este certamen compuesto por una veintena de pro-
fesionales representantes de empresas, entidades y asociaciones de
los sectores que componen la Cumbre Industrial. En esta primera
reunión se ha puesto de manifiesto la importancia de atraer al certamen
a compradores procedentes de Alemania y de otros países de economía

pujante. �
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¿Qué relevancia tiene España en la acti-
vidad global de Sandvik Coromant? ¿Qué
porcentaje de la facturación de la com-
pañía tiene su origen en nuestro país?
El mercado español, sin duda, es importante
para la compañía aunque preferiría no hablar
de porcentajes. Lo que sí conviene saber es
que nosotros pertenecemos a un clúster, for-
mado en 2012, que engloba Italia, España y
Portugal, el cual, dentro de la región EMEA,
ocupa actualmente el segundo puesto por fac-
turación.

Sandvik Coromant está presente ya en
130 países… ¿pero dónde se encuentran
localizadas sus fábricas?
Están repartidas por todo el mundo, desde EE UU
hasta China, pasando por Suecia, Alemania….

¿Cuentan también con alguna planta de
producción en el sur de Europa?
Sí, tenemos una fábrica en Piacenza (Italia) y, si
consideramos también Francia como sur de Eu-
ropa, tenemos producción en Orleans, entre
otras.

¿Qué tipo de productos fabrican en todas
estas instalaciones?
Tenemos fábricas especializadas en plaquitas,
otras en todo lo relacionado con el acero (cuerpos
de fresa, cuerpos de broca…) y otras en ‘round
tools’ (brocas, fresas, machos de roscar…).

¿Podría señalar qué perfil tienen los
clientes de Sandvik Coromant y a qué
sectores pertenecen?
La verdad es que cubrimos una amplia variedad
de sectores, tanto con nuestra red de distribui-
dores como nosotros mismos de forma directa.
Con todo ello intentamos cubrir el máximo mer-
cado posible, desde clientes muy pequeños
hasta grandes empresas. Es lo que en Sandvik
llamamos ‘multichannel’.

¿Pero hay algún sector que destaque es-
pecialmente ahora?
Sí, por ejemplo el sector de la automoción es
muy importante para nosotros. También esta-
mos creciendo mucho en la industria aeroespa-
cial durante los últimos años, un mercado al que
estamos destinando buena parte de nuestros re-
cursos. Y luego, por supuesto, el mecanizado en
general.

El torneado es uno de uno de los secto-
res ‘fuertes’ de Sandvik Coromant. ¿Qué
tipo de productos ofrecen a este merca-
do y por dónde cree que pueden venir las
mejoras?
Sandvik Coromant sigue innovando en este
campo y de hecho, le puedo adelantar que en el
segundo semestre de 2013 tenemos previsto
lanzar al mercado una familia de placas para
torneado con una tecnología completamente

Jordi Castellet
director general de Sandvik Coromant
Ibérica

Interempresas visita las instalaciones en San Fernando de Henares (Madrid) de Sandvik Coromant Ibérica, espe-
cialista en soluciones para el corte de metales, para entrevistar a su director general, Jordi Castellet, y conocer de
primera mano las líneas estratégicas que está siguiendo la compañía. Jordi Castellet es el máximo responsable
para España y Portugal de Sandvik Coromant desde el 1 de abril de 2012, tras haber ocupado previamente diferentes
cargos de responsabilidad en el Grupo Sandvik, primero como director comercial y de marketing de Sandvik Hard
Materials (1988-2008) y posteriormente como director general de Safety (2008-2012).

Ibon Linacisoro / David Muñoz
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Jordi Castellet, director general de Sandvik Coromant Ibérica.
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Comentaba antes que la competencia es
cada vez más dura y que emplea precios
cada vez más agresivos. ¿Cómo puede
combatir Sandvik Coromant esta tenden-
cia? ¿En dónde radica el éxito de la
compañía?
En Sandvik la I+D+i es un factor fundamental.
Somos una de las empresas industriales que
más invierte en investigación e innovación y de
hecho, dentro de nuestro mercado, somos los
que tenemos más patentes desarrolladas. Esta
estrategia no la vamos a cambiar, seguiremos
apostando por la innovación con la idea de se-
guir aportando continuamente nuevas solucio-
nes al mercado. Esta apuesta tan sólida es la
que nos permite, entre otras cosas, lanzar nue-
vos productos dos veces al año a través de
nuestros ‘CoroPacks’.

¿Son conscientes sus clientes de los
grandes recursos que destina Sandvik
Coromant a I+D+i?
Nuestras novedades tienen como objetivo el fa-
vorecer que nuestros clientes ganen en produc-

nueva. Es un proyecto en el que tenemos pues-
tas grandes expectativas porque creemos que
va a introducir notables mejoras en productivi-
dad y en rendimiento.

El de las herramientas es un mundo con
una competencia compleja. En España
hay muchas empresas que compiten por
la misma ‘porción de la tarta’: hay filiales
de grandes multinacionales, hay empre-
sas distribuidoras, toda una red de sumi-
nistros industriales que comercializa
herramientas… ¿En qué posición se
sitúa Sandvik?
Sandvik Coromant Ibérica es líder de mercado,
y estamos trabajando fuerte para mantener esta
posición. No es una tarea fácil porque la com-
petencia cada vez es mayor, más feroz y más
agresiva en precios, ante lo que nosotros segui-
remos ofreciendo, como valores competitivos,
innovación, productividad y calidad. Nuestro ob-
jetivo es hacer ver a los clientes que en Sandvik
Coromant tienen al mejor 'partner' para que sus
negocios ganen en rentabilidad.

tividad. Como dice nuestro eslogan (‘Your suc-
cess in focus’), es decir, nos enfocamos en lo-
grar su éxito.
Y para lograrlo, a todo el equipo de Sandvik Co-
romant se le ha trasladado la idea de que somos
nosotros mismos los que tenemos que marcar
las diferencias en el mercado (‘You make the
difference’), los que tenemos que demostrar a
nuestros clientes que somos capaces de ofre-
cerles algo diferente a lo que tienen nuestros
competidores, ya sea en materia de productos
o de servicios agregados.

Entiendo que, con la difícil situación que
atraviesa la economía española, no debe
ser una tarea sencilla hacer ver a estos
clientes esa diferencia para que no se
centren únicamente en el precio del pro-
ducto…
Exactamente. Se requiere tener gente muy pre-
parada, proactiva y predispuesta para luchar
contra todo esto. 
Desde luego lo fácil es ir a un cliente y ofrecerle
un precio más bajo o herramientas sin cobrárse-
las… Pero ante este tipo de estrategias nosotros
seguiremos anteponiendo la calidad de nuestra
gente, de nuestros productos y de nuestros ser-
vicios, para realmente marcar diferencias.

Sandvik Coromant es una empresa que
destaca por su capacidad de lanzar
constantemente nuevos productos al
mercado. ¿Cómo se piensan las estrate-
gias? Es decir, se decide que algún mer-
cado no está suficientemente atendido y
se le intenta responder, o simplemente
se atienden demandas de clientes ya
existentes...
Sandvik Coromant, dentro del sector de la he-
rramienta de corte, es la empresa que tiene más

Instalaciones del Grupo
Sandvik en San Fernando de

Henares (Madrid).

Tendencias en herramientas de corte

Durante la entrevista, Pedro Francisco Pérez, director del Centro de Productividad de Sandvik
Coromant Ibérica, señalaba lo siguiente al respecto de las tendencias que se aprecian en las
herramientas de corte: “Es difícil prever qué tipo de herramientas van a gozar de mayor pro-
yección en el futuro porque generalmente estas herramientas suelen ir por delante de las
tecnologías, de las máquinas, con las que cuentan los clientes para usar esas herramientas.
Hoy en día los materiales de corte están tan avanzados que no siempre el parque de maqui-
naria es capaz de desarrollar todo el potencial que estas nuevas herramientas ofrecen. Eso
nos hace pensar que es inverosímil que los materiales de corte se vayan a desarrollar a corto
plazo de una manera espectacular. Pero lo que parece evidente es que se tiende a materiales
que ofrezcan mayores velocidades, menores tiempos de trabajo y una mayor vida útil: CBN,
diamantes policristalinos, metal duro...”.
A lo que Jordi Castellet añadía que desde Sandvik Coromant se está muy atento a posibles
alternativas que surjan en el mercado para las herramientas de corte: “Estas alternativas se
siguen muy de cerca por parte del departamento de I+D de Suecia, que estudia en profundidad
qué puede convertirse realmente en un competidor de las herramientas de corte”.
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cobertura en el mercado, lo que nos permite
estar siempre atentos a las necesidades que
puedan surgir en nuestros clientes. La idea es
tener un trato directo con los clientes para co-
nocer de cerca sus problemáticas y/o dificulta-
des, con la intención de trasladarlas después a
nuestro departamento de I+D+i y obtener solu-
ciones ajustadas a las mismas. Nuestros inves-
tigadores deben conocer los cambios que se
están produciendo en el mercado, como por
ejemplo el hecho de que se esté recurriendo a
materiales cada vez más complejos de mecani-
zar. Queremos hacerles la vida más sencilla a
todos nuestros clientes.

¿Difieren mucho las necesidades de los
clientes españoles de los del resto del
mundo?
Yo diría que no. Las diferencias vienen marca-
das fundamentalmente por el tipo y tamaño de
las empresas. No tiene las mismas necesidades
un cliente pequeño dedicado al mecanizado en
general que una multinacional especializada en
el sector aeroespacial, por poner un ejemplo.
Haciendo balance del último ejercicio…
¿cómo valora los resultados de Sandvik
Coromant en España en 2012? ¿Alcanza-
ron los objetivos que se habían puesto?
La verdad es que los objetivos que se marcaron
para 2012 fueron muy agresivos pero estamos
muy satisfechos de los resultados obtenidos te-
niendo en cuenta la coyuntura que atravesamos,
las dificultades del mercado y las complejidades
que siguen dándose en España y Portugal tanto
en el acceso al crédito como en los pagos.

Teniendo en cuenta la debilidad que
sigue mostrando el mercado, ¿cuáles
son sus previsiones para 2013 y para los
próximos tres años?
La situación que estamos viviendo, con cambios
cada mes, cada semana, hace muy difícil pre-
decir lo que va a pasar en el futuro. Pero sí
tengo que señalar que el último trimestre del
2012 fue bastante positivo para nosotros y que
las expectativas que tenemos para 2013 pasan
por seguir creciendo. 
Si lo vamos a conseguir o no, se verá a medida
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La amplia gama de producto de
Sandvik Coromant permite dar
una solución a cada
requerimiento específico.

En su estrategia de dar un
servicio completo a los clientes,
Sandvik Coromant también

incluye la posibilidad de contar
con máquinas de ‘vending’ para

sus herramientas.

que pasen los meses pero, en principio, no hay
nada que nos haga pensar que no vayamos a
cumplir con nuestros objetivos.

¿Depende este crecimiento sólo de con-
dicionantes macroeconómicos? ¿Tam-
bién hacen falta impulsos sectoriales?
Es evidente que las dificultades para acceder al
crédito influyen directamente en las posibles in-
versiones. Todas estas incertidumbres que exis-
ten en nuestra economía provocan que los
clientes se piensen mucho las inversiones antes
de acometerlas y sea práctica habitual retrasar-
las. De todas formas, esperamos ver una mejo-
ría en la parte final de este año.

¿Tienen previsto realizar en Sandvik Co-
romant Ibérica alguna inversión impor-
tante durante los próximos meses, en
infraestructura, personal…?
Dependerá de cómo evolucione el mercado.

¿Qué es, a su juicio, lo más destacado
que ha ocurrido en el sector de las pla-
quitas en los últimos años?
Principalmente que cada vez hay más jugadores
(competidores) en el terreno de juego. Los clien-
tes son cada vez más exigentes y buscan solu-
ciones más avanzadas, que no incluyan
únicamente las herramientas sino también una
serie de servicios añadidos. Quieren que nos in-
volucremos más en sus procesos, dándoles los
servicios que necesitan para la buena marcha
de sus negocios.

¿Y a nivel tecnológico? ¿Qué tendencias
aprecian?
Que se trabaja con materiales cada vez más di-
fíciles de mecanizar, lo que hace necesario cam-
biar los tipos de herramientas, de procesos, de
máquinas… En el campo aeroespacial, por
ejemplo, estamos hablando de mecanizados
muy complejos que requieren nuevas fórmulas

La bata amarilla

La bata amarilla que visten todos los expertos de Sandvik Coromant es un símbolo de la calidad
que distingue su servicio y de sus avanzados conocimientos. “El experto que la lleva es una
persona que conoce y entiende su sector y sus aplicaciones. Juntos, somos capaces de crear
las mejores condiciones para garantizar una producción y unos procesos eficaces y optimizados”,
señalan desde la compañía.
Sandvik Coromant está especializada en el suministro de soluciones para torneado, fresado,
taladrado y sistemas portaherramientas. Ofrece además extensos conocimientos sobre procesos
y aplicaciones en el campo del mecanizado. Cuenta con 8.000 trabajadores y está presente en
130 países.
Sus orígenes se remontan a 1862, cuando Göran Fredrik Göransson fundara Sandvik como firma
pionera en el uso del método Bessemer para la producción de acero a escala industrial. Aunque
la auténtica historia de Sandvik Coromant empieza en 1942, cuando Wilhelm Haglund es nom-
brado responsable de una nueva unidad de producción de herramientas de metal duro en Sand-
viken (Suecia).
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y hábitos de trabajo. Es un mercado en continua
evolución y si no vas sacando productos nuevos
en paralelo a estos desarrollos tecnológicos, co-
rres el riesgo de quedarte fuera.

El mecanizador, el usuario de herramien-
tas, quiere a menudo despreocuparse de
las diferentes opciones que tiene dispo-
nibles. Por decirlo de alguna manera,
quiere que el suministrador de herra-
mienta se lo ponga fácil. No sólo quiere
saber qué herramienta es la más ade-
cuada para un trabajo sino también quie-
re tener la seguridad de contar siempre
con las herramientas disponibles. ¿Qué
hace Sandvik Coromant a este respecto?
Por ejemplo, en lo relativo a la disponi-
bilidad de herramientas, ¿cree Sandvik
en las máquinas tipo 'vending' ubicadas
en talleres de mecanizado?
Una gran parte de nuestras ventas es producto
estándar, cuyo suministro garantizamos en un
periodo máximo de 24 horas desde nuestro cen-
tro logístico para toda Europa. Cualquier pedido
del cliente que llegue a nuestro sistema antes
de las 17:30 h es entregado al día siguiente, de-
pendiendo de la localización, entre las 9 y las
10 h de la mañana.
Aparte de esto, sabemos que los clientes quie-
ren tener cada vez menos stock y que les gusta
que los proveedores, dentro de sus empresas,
instalen máquinas de ‘vending’ de herramien-
tas, que nos ocupemos del ‘tool manage-
ment’… Es la dirección a la que está
caminando una parte de la industria y nosotros
no queremos ser ajenos a ello.
En este sentido le puedo decir que ya estamos
trabajando con varios clientes de forma muy ac-
tiva, intentando que ellos se preocupen cada
vez menos por las herramientas y puedan así
centrarse en sus negocios.

¿Es compatible este tipo de servicios
con la red tradicional de distribuidores?
Por supuesto. Debe tener en cuenta que el clien-
te que solicita máquinas expendedoras y ‘tool
management’ lo hace porque tiene un gran vo-
lumen de trabajo. Y además, nuestros distribui-
dores pueden formar parte de estas iniciativas.
En este punto, cabe señalar que, afortunada-
mente, disfrutamos de una red de distribuidores
muy competitiva, con muchos años en el mer-
cado y que hacen un trabajo excelente.

Sandvik Coromant actúa en todos los
sectores y tiene gamas específicas para
los más relevantes: eólica, aeronáutica,
automoción, médico… ¿Cómo se aborda
esto? ¿Son realmente herramientas dife-
rentes?
Sí, por ejemplo el producto que suministramos
a la industria aeroespacial difiere mucho del
que ofrecemos a la industria automotriz, y éste
al que destinamos a la industria médica. Cada
mercado tiene sus propias características y re-
quiere de herramientas especializadas. ¿Cómo
se hace eso? Teniendo especialistas que conoz-
can cada uno de esos mercados y que trabajen
para desarrollar productos que satisfagan esas
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necesidades específicas. Obviamente también
se pueden encontrar en nuestra gama productos
estándar que sirven para diferentes sectores
pero, por norma general, en este ámbito no vale
aquello de ‘One size fits all’ (algo que sirve para
todo). Y esto es positivo para nuestra estrategia
de diferenciación.

Con la cantidad de progresos en el pro-
ceso de mecanizado que propone Sand-
vik Coromant, ¿está el mecanizador
preparado siempre para utilizar adecua-
damente las herramientas?
El asesoramiento al cliente es una parte funda-
mental de nuestros servicios, buscando en
nuestra gama la herramienta que más se ajusta
a cada singularidad. También es cierto que nos
encontramos a veces con clientes que no dispo-
nen de los equipos o de los procesos adecuados
para poder aprovechar al máximo el potencial
de nuestras herramientas pero incluso en estos
casos disponemos del producto que cumple sus
expectativas.

Sabemos que Sandvik Coromant dirige
un extenso programa de formación a
nivel mundial (el día de la entrevista, de
hecho, se estaba impartiendo un curso
en sus instalaciones) y cuenta con 26
Centros de Productividad y varias Unida-
des de Formación. ¿Cómo está esto en
España?
El año pasado Sandvik Coromant Ibérica formó
a más de 500 personas, lo que demuestra que
éste es un aspecto muy destacado de nuestro
trabajo. Impartimos formación a nuestro perso-

nal, a nuestros distribuidores y a nuestros clien-
tes, y lo podemos hacer en nuestras instalacio-
nes o en las suyas a partir de programas de
formación hechos a medida.
Algo que no he comentado antes pero que sí me
gustaría recalcar es que la relación de Sandvik
Coromant Ibérica con los fabricantes de maqui-
naria es un elemento fundamental para nos-
otros. 
Trabajamos continuamente para estrechar lazos
con ellos y en esta línea, solemos organizar
eventos comunes en nuestro Centro de Produc-
tividad o en las instalaciones que estos fabri-
cantes tienen en España.
Además, tenemos en diferentes puntos de Eu-
ropa lo que llamamos Centros Tecnológicos, de-
dicados a nichos específicos de mercado (por
ejemplo, para el sector aeroespacial o el de la
automoción) y que están disponibles para que
podamos visitarlos con los clientes.

Al margen de dar formación, ¿qué hacen
en sus Centros de Productividad?
En estas instalaciones contamos con máquinas
que permiten hacer pruebas vivas de cualquier
tipo de mecanizado. De esta forma podemos
probar nuestras herramientas en condiciones
reales y conocer cómo se comportan.

¿Quiere añadir alguna cosa más antes de
dar por terminada esta entrevista?
Únicamente recordar que todos los componen-
tes de Sandvik Coromant Ibérica vamos a seguir
muy proactivos en el mercado para estar lo más
cerca posible de nuestros clientes y conocer así
sus necesidades. �

Pedro Francisco Pérez,
director de Soluciones

para el Cliente y de
Ánalisis de Inversiones en
Sandvik Coromant Ibérica.
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La combinación de la tecnología LongLife
y la calidad de corte Aire/Aire y O2/Aire
permite a los operadores cortar más piezas

por hora y minimiza la necesidad de operaciones
secundarias. MAXPRO200 destaca tambien
por su interfaz intuitiva de un único paso y
control automático de gases para unos resul-
tados uniformes, sin necesidad de intervención
por parte del operador. Además, están dispo-
nibles antorchas opcionales de desconexión

Nuevo sistema de
corte y acanalado 
con plasma de 200 A

El fabricante de sistemas avanzados de corte Hypertherm anuncia el lanzamiento

del MAXPRO200, un sistema de plasma de aire y oxígeno LongLife de 200 A.

Este sistema —concebido para corte y acanalado de servicio pesado y alta ca-

pacidad— presenta las máximas velocidades de corte, la mejor calidad de corte

y los costes operativos más bajos de su clase.
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rápida para cambios rápidos de consumibles.
Asimismo, existen dos opciones de antorcha
de mano y dos para sistemas motorizados.
MAXPRO200 incorpora un diagnóstico avanzado
para simplificar la resolución de problemas y
el servicio técnico. El diseño de consumibles
patentados garantizan velocidades de corte
punteras en su clase y una robusta perforación
de producción. Por otra parte, la tecnología
LongLife, CoolFlow y TrueFlow aseguran una

larga vida útil de los consumibles y un coste
por pieza más bajo.
“El MAXPRO200 es un auténtico caballo de ba-
talla para las empresas que necesitan una ex-
celente calidad de corte, junto con una alta
productividad y bajos costes operativos”, afirma
Aaron Brandt, responsable del equipo de sistemas
motorizados de Hypertherm. “Ha sido diseñado
para ofrecer una fiabilidad superior en los

entornos de producción más exigentes”. �
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Calibres de Rosca
Herramienta para torno
Fresas
Fresas Rotativas
Sierras de Cinta
Coronas para metal

Brocas para metal
Portabrocas y Accesorios

Escariadores
Avellanadores

Machos y Terrajas

+ INNOVACIÓN      + GAMA       + CALIDAD       + SERVICIO

ESPECIALISTAS EN HERRAMIENTA DE CORTE

CELESA S.A.  Polígono Industrial Astolabeitia C/Matxingoia 2 48220 Abadiano Vizcaya Spain 
Tel: +34 946232532   Fax +34 946201763   Email celesa@bluemaster.es   Web www.bluemaster.es
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indra completa el desarrollo
de su avión ligero de 
vigilancia marítima

indra ha completado el desarrollo de un avanzado sistema de vigilancia marítima
e inteligencia (Mri) basado en el avión ligero P2006t de tecnam. esta solución
se distingue por ofrecer a fuerzas de seguridad, salvamento y control medioam-
biental en el mar las más altas capacidades de detección al menor coste. 
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El sistema está listo para entrar en servicio y desempeñar misiones de vigilancia en zonas de patrulla situadas hasta 150 millas de la costa.

Su cámara electro-óptica FLIR, Radar Seaspray 5000E y sistema AIS convierten a la
plataforma en la más avanzada de su segmento de mercado.

El P2006T MRI ha superado con éxito la
campaña de vuelos de prueba realizados
en la costa mediterránea y en el Mar del

Norte (Escocia) que arrancaron en marzo de
2012. El sistema demostró un buen comporta-
miento incluso en condiciones meteorológicas
adversas.
Indra comprobó en estos ejercicios las presta-
ciones operativas combinadas de la cámara
electro-óptica de gran formato de última gene-
ración y alta definición de FLIR Systems, el
radar Seaspray 5000E de Selex Galileo y el sis-
tema AIS de identificación de buques con que
ha dotado a la aeronave.
Toda la información recogida por estos sen-
sores se muestra a través del sistema de

misión ISIS de Indra, que va instalado a
bordo de la aeronave.
Los resultados obtenidos mostraron que los
sistemas de vigilancia e inteligencia de la ae-

ronave son capaces de cubrir una extensión
entre 3.000 y 5.000 millas cuadradas de forma
eficaz. Indra ajustó el sistema para correlacionar
con total precisión la información que capta el
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P2006T MRI de Indra ofrece unas prestaciones
muy superiores. La aeronave de Indra emplea
además combustible convencional para volar,
lo que hace que su coste de operación sea muy
reducido, y puede despegar y aterrizar en pistas
cortas sin asfaltar.

La siguiente fase del proyecto es convertir la
aeronave en Aeronave Opcionalmente Pilotada,
lo que facilitará que, cuando la legislación
permita el empleo de Aviones no Tripulados
(UAVs) en el espacio aéreo controlado, pueda

volar sin piloto. �

sistema de identificación de embarcaciones
(AIS) con los datos que facilita el radar. El
sistema fue capaz de detectar blancos de tamaño
reducido y extraer imágenes radar (ISAR) de
los mismos, que permitían distinguir de qué
tipo de embarcación se trataba.
La aeronave operó enlazada con un centro de
control emplazado en tierra. Este enlace puede
ser de radioenlace dedicado o también vía sa-
télite. En las pruebas se comprobó su rendimiento,
que permitió el seguimiento en tiempo real de
la misión, e incluso operar los sistemas y
sensores embarcados desde la estación de
apoyo en tierra.
Indra ha escogido el P2006T para desarrollar
esta avanzada solución por tratarse de una pla-
taforma de bajo consumo, fácil mantenimiento,
silenciosa, sencilla de pilotar, y ampliamente
probada (más de 160 unidades comercializadas).
El P2006T es una aeronave bimotor, de ala alta
y una envergadura de 8,6 metros.
Tras los ejercicios llevados a cabo, el P2006T
MRI quedó listo para entrar en servicio y efectuar
misiones de vigilancia marítima en zonas com-
prendidas entre la línea de costa y las 150
millas mar adentro. La aeronave puede mante-
nerse en zona de patrulla entre 3,5 y 4,5 horas.
El sistema está pensado para sustituir a heli-
cópteros medios y plataformas aéreas ligeras
utilizadas por algunas guardias costeras. Este
tipo de aeronaves no suelen contar con sensores
y sólo las más avanzadas cuentan con algún
sistema electroóptico. Por esta razón, el sistema

La aeronave de Indra emplea combustible convencional, lo que reduce su coste de operación, y puede despegar y aterrizar en
pistas cortas sin asfaltar.

El P2006T es una aeronave bimotor, de ala alta y una envergadura de 8,6 metros.
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En el extremo de la matriz EasyUse hay una
escala con graduaciones de 0,1 milímetros.
Al rectificar la matriz, se elimina también

parte de la escala y así el operario puede de-
terminar fácilmente cuánto se ha rectificado la
matriz y qué arandela distanciadora se requiere.
Si la línea que rodea la escala solo se ve a
partir de la tercera graduación significa que la
matriz ha sido rectificada 0,3 milímetros. Para
restablecer la posición original se necesita una

easyuse facilita la 
instalación de las 
herramientas de
punzonado de
Trumpf

Las herramientas de punzonado fabricadas por Trumpf permiten una instalación
incluso más rápida y sencilla gracias al concepto de marcado easyuse. de esta
forma se eliminan los trabajos de medición que deben realizarse al instalar las
matrices rectificadas y las arandelas distanciadoras requeridas. para instalar co-
rrectamente la matriz reprocesada en el cartucho de la herramienta, la superficie
superior de la matriz tiene que tener la altura original. esto se consigue insertando
arandelas distanciadoras debajo. antes, el operario tenía que medir tanto la aran-
dela distanciadora como la matriz reprocesada, hecho que requería bastante
tiempo y esfuerzo.

arandela distanciadora de 0,3 milímetros de
grosor. Asimismo, el grosor de la arandela dis-
tanciadora está codificado mediante orificios,
eliminando así todo tipo de trabajos de medición.
Las arandelas distanciadoras presentan un
orificio por cada 0,1 milímetro de grosor del
material, es decir, una arandela distanciadora
de 0,3 milímetros de grosor se identifica por
sus tres orificios.
Con el EasyUse, “un sistema óptico extraordi-

nariamente sencillo”, ya no es necesario realizar
mediciones al instalar matrices para herramientas
de punzonado de Trumpf. La firma tiene previsto
lanzar, desde primeros de este año, matrices
de sistema clásico junto con sus arandelas
distanciadoras correspondientes, todas ellas
con marcas ópticas y sin ningún coste adicional

para el cliente. �
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Con EasyUse, el nuevo sistema de identificación óptica, es
muy fácil instalar matrices rectificadas y arandelas
distanciadoras, sin necesidad de realizar mediciones.
Foto: Trumpf.

Cada arandela distanciadora está marcada de forma que puede verse su grosor —un orificio indica que el grosor es
de 0,1 mm—, eliminando cualquier tipo de trabajo de medición. Foto: Trumpf.

La escala muestra la profundidad de rectificado en
intervalos de 0,1 milímetros. Al rectificar las matrices, se
elimina parte de la línea que está encima de los dígitos, lo
que corresponde a la reducción de altura. En la fotografía,
este valor es de 0,2 mm. Foto: Trumpf.
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Más novedades en: www.dmgmoriseiki.com

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

Si su teléfono móvil dispone de un software de reconocimiento de código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web.

NTX2000

Centro de fresado y torneado 
compacto para piezas complejas 
individuales y de serie

Highlights NTX2000

_ Estructura compacta con una amplia área de mecanizado

para longitudes de torneado de máx. 1.540 mm

_ Posibilidad de mecanizar simultáneamente con husillo principal

y torreta inferior 

_ Valores de rendimiento del husillo principal comparables con los

de un centro de mecanizado (SK40)

_ Diferentes opciones de ampliación con los elementos 

combinados contrahusillo-contrapunto y / o torreta inferior 

con 10 posiciones para herramientas (opcional con tecnología 

BMT® de MORI SEIKI)

_ Recorrido RAM octogonal (ORC®) en el eje Y con un recorrido

de 250 mm

_ Almacén de herramientas ergonómicamente posicionado en el

lado del operario

cooperation sustains innovation

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

Soporte las 24 horas del día con la mayor 

disponibilidad de piezas de recambio.

Open house, Barcelona
06. – 09. 03. 2013
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El concepto de plegado de herramienta
única por un lado y la manipulación auto-
mática por otro hacen, de los modelos PG,

la solución ideal para grandes volúmenes de
producción.
El sistema de herramienta universal permite al-
canzar mayor precisión de plegado que en las
plegadoras convencionales. El plegado se realiza
automáticamente en ambas direcciones, positivo
y negativo, lo que se traduce en una gran re-
ducción del tiempo de ciclo de la pieza y en una
menor intervención del operario.

Flexibilidad y adaptación a 
materiales sentibles
La gama de paneladoras PG de Danobat permite
producir tanto series largas como cortas gracias
al mínimo tiempo de preparación de máquina
necesario. Tanto la carga como la evacuación
de la pieza se realizan a través de un mismo
sistema que optimiza la manipulación, evitando
los tiempos de espera entre una pieza y la si-
guiente.
Las prestaciones que ofrecen las paneladoras
Danobat proporcionan una óptima adaptación
al trabajo con materiales sensibles, como el
acero inoxidable, prepintados, etc.

Como especialista en la tecnología de plegado, en concreto en el panelado au-

tomático, Danobat Sheet Metal ofrece, con su gama de paneladoras PG, alta pro-

ductividad y la minimización de los tiempos de preparación de la máquina. Una

gama que se presenta en dos formatos, dependiendo del área de trabajo, PG

2000 y PG 2600, y con diversidad de opciones configurables en función de

los plegados a realizar.

Asimismo, Danobat incorpora en sus paneladoras
el sistema Smart Tech que facilita al cliente la
interpretación de los mensajes, a la vez que
permite una conexión directa con nuestro servicio
de asistencia técnica.

Modularidad para una mayor 
adaptabilidad
Las paneladoras Danobat cuentan también de
serie con un sistema semi-automático de carga
y descarga de piezas que facilita la manipulación
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El sistema de herramienta universal de las plegadoras PG asegura una mayor precisión de plegado que en los modelos
convencionales.

Una solución al 
plegado para 
grandes volúmenes
de producción
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y proporciona a las máquinas una gran flexibilidad. Además los
modelos PG han sido diseñados con un concepto modular con el
fin de poder incorporar gran variedad de accesorios estándar y op-
cionales, así como soluciones completas de automatización:

Sistema de carga 
descarga automática
• Máxima autonomía y flexibilidad 

en la producción.
• Reducción de tiempos muertos.

Integración del proceso completo
En Danobat entienden que la integración de procesos es clave
para la optimización de la producción. Así, mediante dicha
integración se consigue reducir el período de maduración del
producto acabado y mejorar el flujo de material. Por ello, integran
distintas tecnologías en una sola, lo que permite partir de materia

prima y obtener producto terminado en un único sistema.�

industria metalmecánica

Aplicaciones más habituales

Las paneladoras PG son especialmente indicadas para ple-
gados de gran dificultad y aplicaciones de alto valor añadido.
Algunas de las aplicaciones más comunes son:

• Frío industrial y hostelería
• Mobiliario metálico y estanterías
• Puertas metálicas
• Ascensores
• Luminarias
• Aire acondicionado

Las paneladoras PG permiten producir tanto series largas como cortas gracias al
mínimo tiempo necesario para la preparación de la máquina.

La integración de diferentes tecnologías permite obtener producto terminado 
en un único sistema.

INNOVANDO 
DESDE 1897

Miembro fundador

PFERD-Rüggeberg, S.A.  

CONFÍA EN EL AZUL
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Sorprendentemente, un gran número de
productos que se utilizan en el día a día
han requerido de una prensa en algún

momento determinado de su fabricación. “Esta
tendencia se ha incrementado notablemente
desde la popularización de los materiales com-
puestos”, indica Michael Laufenböck, responsable
de marketing de la empresa austriaca Langzauner,
con sede en Lambrechten. Fundada en 1924,
inicialmente se centró en la producción de
sierras y lijadoras mecánicas, iniciando la pro-
ducción de prensas en 1936. En sus inicios la
producción se basó en la producción de prensas
de tornillo enfocada a la industria de la chapa
metálica, pero la producción de prensas hi-

Una navaja multiusos
en el mundo de las
prensas hidráulicas

Langzauner GmbH diseña y construye prensas
desde 1936. Actualmente es una compañía pionera
a nivel internacional en la producción de prensas
para la fabricación de esquís. En la Feria Composites
Europe de materiales compuestos, Langzauner pre-
sentó un cambio de paradigma, únicamente compa-
rable con el cambio que supuso la prensa hidráulica
con respecto a la prensa de tornillo. Utilizando ser-
vobombas, han desarrollado recientemente una
prensa que constituye un nuevo estándar en preci-
sión a la vez que reduce el consumo energético sig-
nificativamente. B&R como proveedor integral de
tecnología compacta de control, facilita el desarrollo
y montaje al fabricante a la vez que facilita al usuario
final el uso de la máquina.
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dráulicas para materiales compuestos se remonta
a 1970.”Cuando se trata de prensas para la
producción de esquíes, somos mundialmente
líderes indiscutibles” explica Laufenböck con
orgullo. “Durante las dos últimas décadas, tam-
bién hemos fabricado componentes para la in-
dustria aeroespacial y automotriz”.

Mejora de la tecnología para una
mayor flexibilidad
A la vez que no se realizan grandes cantidades
de producción, los proveedores deben sin
embargo ser capaces de reaccionar de forma
sencilla y rápida a cambios de los requerimientos.
Adicionalmente, las exigencias de precisión

son extraordinariamente altas, no únicamente
para los componentes de la máquina, también
para cada una de los pasos a realizar durante
la producción. “Esto fue reflejado en las espe-
cificaciones de la máquina, especialmente en
los aspectos hidráulicos” comenta Gerhard
Mayrhofer, el jefe de Ingeniería Mecatrónica.
“El control de la máquina fue un aspecto central
desde el inicio del desarrollo ya que ciertos re-
querimientos actuales son casi imposibles de
conseguir utilizando un controlador hidráulico
separado de la máquina”.
Un punto clave durante el desarrollo de la
nueva serie se produjo en el momento que se
decidió no emplear la solución convencional,

Langzauner confió en la plataforma de desarrollo de B&R Automation
Studio con la que pudieron implementar todos las tareas relacionadas con
el control, incluyendo la hidráulica, en tiempo récord.
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que pasa por el uso de válvulas proporcionales
en el módulo hidráulico. “El método tradicional
es ineficiente ya que la bomba funciona a plena
potencia de forma constante, además incluye
elementos de control muy complejos” indica
Mayrhofer “Además las válvulas de control pro-
porcional no son baratas y están lejos de estar
libres de mantenimiento”. En vez de aceptar
estas desventajas, se decidió dar el salto a la
servobomba, que está compuesta internamente
por un compresor de engranaje y un servo motor
que proporciona la cantidad justa de presión
necesaria en cada momento. “Ahora todas las
válvulas que usamos están libres de manteni-
miento y tienen una excelente relación coste-
efectividad”. Esto trae ventajas asociadas: “Ya
no es necesario un controlador extra para el
circuito hidráulico, ya que todas las tareas de
apertura y cierre de las válvulas pueden ser
controladas eléctricamente. Adicionalmente
existe una reducción del consumo energético
del 70% y así como del nivel de ruido, que
ahora apenas es perceptible”.

Desarrollos más rápidos mediante el
uso de librerías
La primera máquina de esta generación es lo
que podría llamarse una máquina-laboratorio.
A diferencia de la mayoría de las máquinas de
producción, especificadas para una variedad de
aplicaciones reducidas, prácticamente todos
los parámetros y funcionalidades de esta máquina
pueden ser configurados individualmente, desde
la presión, la velocidad de cierre a la temperatura
y duración del calentamiento. La prensa-labo-
ratorio es la primera de este tipo disponible en
el mercado y es capaz de manejar todos los
tipos de técnicas incluyendo RTM, preimpregnado
y moldeo por inyección. Todo ello hace que los
requerimientos del controlador y a la vez la fle-
xibilidad de operación sean muy elevados. “El
verdadero reto se presentaba en los algoritmos
de control necesarios”, explica Mayrhofer. “Es
en este punto en el que la plataforma de desa-
rrollo de B&R llamada Automation Studio, real-
mente nos ayudó. Fuimos capaces de implementar
todos las tareas relacionadas con el control, in-
cluyendo la hidráulica, en tiempo récord gracias
a sus librerías de software”. Fue esta filosofía
la que permitió a Langzauner finalizarla máquina
en 7 meses partiendo de un estado de desarrollo
inicial.

Máxima prioridad: facilidad para el
usuario
Los técnicos de Langzauner fueron capaces de
utilizar las diferentes capacidades ofrecidas
por el software para renovar completamente la

interfaz con el usuario y así ofrecer más opciones.
En el pasado el sistema únicamente era capaz
de definir y guardar parámetros. Ahora son ca-
paces de mostrar los diferentes parámetros de
cada programa siendo predefinidos por cada
módulo, utilizando para ello menús desplegables,
además de ser capaz de guardarlos para a pos-
teriori utilizarlos. Hasta 1000 programas pueden
ser guardados en formato CSV en la tarjeta de
memoria no volátil, además de poder utilizar
una memoria USB.

Eliminado hardware innecesario
El hardware es muy sencillo: las tareas de

control son manejadas principalmente por un
Power Panel PP480 con una pantalla táctil de
15 pulgadas, además de ser el responsable de
guardar los datos de operación en ficheros CSV,
una función que anteriormente requería el uso
de un ordenador separado.
“Finalmente, el software y hardware conjunto
de B&R nos ha permitido desarrollar esta prensa
hidráulica multiusos en un tiempo record” afirma
Laufenböck. “El hecho de que Automation Studio
ofrezca todas las librerías necesarias para el
control de la servobomba, ha permitido reducir
el tiempo de desarrollo considerablemente”

añade Mayrhofer. �
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La firma austríaca ha desarrollado,
utilizando servobombas, una
prensa que constituye un nuevo
estándar en precisión a la vez que
reduce el consumo energético
significativamente.

Langzauner es puntera en cuanto a la fabricación de prensas para la producción de esquíes y, en las dos últimas décadas,
también han fabricado componentes para la industria aeroespacial y automotriz.
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El objetivo del proyecto ELUBSYS se centra
en la investigación, desarrollo y validación
de nuevas tecnologías y arquitecturas para

la mejora del sistema de lubricación de los mo-
tores de turbina de aviones con el fin de
aumentar su eficiencia y reducir costes. En este
aspecto uno de los puntos más importantes del
proyecto consiste en la reducción del Consumo
Específico de Fuel (SFC) del motor. Para ello se
pretende optimizar el tipo de arquitectura exis-
tente así como el desarrollo de sistemas para
la monitorización del proceso de degradación
del aceite lubricante del motor y la prevención
de generación de coque.
Los actuales sistemas de lubricación de los
motores de turbinas están basados en tecnologías
que apenas han evolucionado durante los últimos
30 años. A pesar de las mejoras que se han lle-
vado a cabo en los componentes, se está al-
canzando el límite tecnológico. Por eso, la in-
dustria demanda nuevas tecnologías para lograr
mejor refrigeración, mayor eficiencia, menor
consumo y mayor fiabilidad.
Además, la tendencia actual de desarrollar mo-
tores con menor consumo incrementa las nece-
sidades de refrigeración debido a las velocidades,

La aeronáutica es un sector de la industria pesada que se caracteriza por inver-

siones multimillonarias y la búsqueda de la máxima eficiencia para hacer renta-

bles esas apuestas. En la búsqueda de esa eficiencia, la Comisión Europea,

dentro del 7º programa marco, ha puesto en marcha el proyecto ELUBSYS (En-

gine Lubrication System Technologies), una iniciativa financiada con 8 millones

de euros y diseñada para crear nuevas tecnologías que permitan reducir el con-

sumo de combustible y aceite en los motores de los aviones, en la que participa

el centro tecnológico vasco IK4-Tekniker junto a otros centros, universidades y

empresas punteras de Europa.
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Tecnología de 
IK4-Tekniker para 
la eficiencia 
aeronáutica europea

IK4-Tekniker ha desarrollado para ELUBSYS un sistema de sensores on-line para la monitorización del aceite hidráulico
empleado en los motores de turbina de gas de los aviones.

El consorcio que ejecuta el proyecto está
formado por 18 empresas, centros 
tecnológicos y universidades europeas,
entre ellas Techspace Aero y Snecma
(Grupo Safran), Rolls Royce e ITP
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cargas y temperaturas más altas en los motores
y también debido a la integración de engranajes
y motores de arranque de alta energía.

Lubricación
Para lograr que los motores de turbinas de gas
de los aviones se comporten de manera fiable,
el sistema de lubricación es esencial. Su misión
dentro del motor es doble. Por un lado, el
objetivo es evacuar el calor acumulado en el
motor a través de intercambiadores de calor.
Por el otro, garantizar un comportamiento óptimo
a través de la lubricación de las piezas.
IK4-Tekniker ha desarrollado para ELUBSYS un
sistema de sensores on-line para la monitorización
del aceite hidráulico empleado en los motores
de turbina de gas de los aviones, orientado a la
mejora del sistema de lubricación. El sensor
Vis-NIR (Visible-near Infrarred) es un espectro-
fotómetro que mide en el rango espectral del
visible-infrarrojo cercano (400-1100 nm) y que
ha sido aplicado en la monitorización del con-
tenido de aditivos del aceite lubricante, en es-
pecial los antioxidantes que previenen la for-
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mación de depósitos de carbón en las tuberías.
Por otro lado, el sensor OPD (Optical Particle
Detector) utiliza visión artificial para la detección
y cuantificación de partículas y burbujas, lo que
permite tanto prevenir posibles desgastes anor-
males dentro de la mecánica del motor, como
identificar anomalías en la operación (en concreto
cavitación).
La aplicación de este sistema de sensores está
enfocada a lograr un ahorro en el mantenimiento
de las turbinas, además de lograr un incremento
en la seguridad, ya que el sistema de IK4-
Tekniker permite una monitorización a tiempo
real. 
La aplicación de estos sensores está dirigida a
los fabricantes de motores de turbinas para
aviones.
El centro vasco colabora dentro del proyecto
ELUBSYS con 18 grandes empresas, universidades
y centros tecnológicos de toda Europa, entre
ellos firmas de referencia del sector aeronáutico
como Rolls Royce, universidades como la Uni-
versity of Sheffield, en el Reino Unido, o el

Centre de Recherche Aéronautique belga. �

´ ´
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Mientras se invierten importantes sumas
de dinero en máquinas de tecnología
punta, los procesos de producción ob-

soletos van desapareciendo pero el enorme po-
tencial (escondido en la modernización de dichos
procesos) para aumentar la eficiencia y, con
ella, disminuir los costes de producción, a
menudo no se reconoce. Por ello, en las empresas
aparecen altos costes —e imposibles de revi-
sar— relacionados con las herramientas y sus
accesorios, además de largos periodos de parada
de máquinas, lo que supone además costes de-
rivados de los reajustes.

Bajos costes frente a un impacto
grande
Es este proceso, Zoller ofrece soluciones de
alta eficiencia y con bajos costes; también para
pequeñas y medianas empresas. Los diferentes
pasos desde la adquisición de herramientas,
pasando por la preparación de éstas hasta su
uso en la máquina forman parte de un proceso
sencillo el cuál simplemente se puede organizar
mejor con la ayuda de la gestión inteligente de
herramientas Tool Management.

Flujo de herramientas seguro
Los módulos de software inteligentes, como
los encargados de la gestión de los datos de

Medición, comprobación
y gestión de
herramientas de forma
sencilla y rápida

En casi todos los procesos de producción se han dado casos en que no se encuentran
las herramientas, o bien éstas no están completas ni listas para usar. O bien los ope-
rarios se encuentran con herramientas sin identificación clara para su uso en la má-
quina. En muchos casos los datos de las máquinas se siguen transfiriendo a mano,
una tarea lenta y con alta probabilidad de errores, en una época en la que existen
técnicas de producción altamente modernas controladas por las TIC.

herramientas, gestión de los lugares de alma-
cenamiento, salida de datos y la gestión del
programa NC de Zoller, garantizan, junto con el
aparato de medición de la firma —equipado
con el procesamiento de imágenes ‘pilot 3.0’,
un flujo de herramientas sencillo y seguro.
Así, se crea el programa NC con el sistema
CAD/CAM existente y, en caso de ser necesario,
se realiza un análisis de colisión. A raíz de
éste, se crea la lista de herramientas (hoja de
taller). Ya se pueden medir, comprobar y gestionar
las herramientas necesarias para un encargo
determinado a través del aparato de medición
Zoller con ‘pilot 3.0’.
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Escáner de código de barras para una llamada de datos
rápida y segura.

Organización de la producción basada en las
herramientas con un aparato de medición de
Zoller, además de las soluciones Tool.
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Simplemente, mejor organizado
La lista de herramientas creada a través de este método contiene toda la
información necesaria acerca de las herramientas, las máquinas y las
piezas. Los datos de las herramientas no son transmitidos a través de fichas
de ruta o carpetas sino de forma rápida, segura y más actual a través de la
red. Así, estos datos están accesibles cuando y donde se necesite abrirlos.
A continuación, mediante la gestión de los datos de herramientas y de los
lugares de almacenamiento, se pueden eliminar y almacenar las herramientas
completas o los componentes individuales necesarios. El operador también
puede imprimir para ello la lista de selección de pedidos necesaria.

Gran potencial de ahorro
El almacenamiento de las herramientas en forma de componentes individuales
supone un gran potencial de ahorro ya que, a menudo, las caras herramientas
y accesorios no tienen que estar disponibles como herramientas completas.
Es posible obtener una visión de conjunto de las herramientas en circulación
y de su uso según la máquina o el encargo para el que estén siendo usadas.

Proceso de producción seguro e independiente del 
operador
La medición y comprobación de las herramientas se realiza de forma com-
pletamente automática o manual. La salida de datos (en un formato
adecuado para la unidad de control) se produce pulsando un simple botón
que ordena el envío a la red del cliente. De esta forma se evitan los errores
tipográficos que se pueden producir al introducir datos manualmente en la
unidad de control de la máquina. La pesada tarea de pegar etiquetas
también desaparece.
Un importante, así como económico medio de organización es el uso de
códigos de barras en las hojas de taller existentes o en las listas de
selección de pedidos. Esto hace posible la creación de herramientas
completas a raíz de componentes individuales de forma rápida y sencilla, o
la localización de herramientas completas ya existentes.

También para pequeñas y medianas empresas
Este proceso ya es posible gracias a ‘smile 400/pilot 3.0’ de Zoller, que no
necesariamente debe ir acompañado de una solución completa sino que,
dependiendo del punto dentro del proceso de producción que haya de ser
perfeccionado, este software, desarrollado con una estructura modular, se
puede implementar en pasos pequeños. Por tanto, se puede ampliar tanto
como se desee. Las soluciones Tool Management Solutions de Zoller se
incluyen en los tres paquetes (Bronze, Silver y Gold) y ofrecen transparencia
a la organización de la producción basada en las herramientas. El usuario
tendrá en el flujo de herramientas siempre a mano los datos correctos y
queda, de esta forma, como el dueño de la situación en cada paso del

proceso de producción. �
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Módulos de software de Zoller, datos tecnológicos y características
particulares para un flujo de herramientas.
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El Spectromaxx se utiliza principalmente
para ensayo de materiales en fundiciones
y para inspecciones en recepción y envío

en la industria del metal. Con este equipo, los
usuarios pueden determinar todos los elementos
utilizados en la industria del metal, incluso
análisis traza de carbono, fosforo, azufre y ni-
trógeno. Los módulos de calibración están dis-
ponibles para metales base: hierro, aluminio,

Spectromaxx, ahora
más fácil de manejar

Spectro ha introducido la tercera generación de su analizador estacionario de
metales Spectromaxx. La última generación toma el relevo a la segunda genera-
ción desarrollada en 2009. Spectro ha mejorado el manejo del instrumento tras
introducir botones en la barra de herramientas, un sistema de gestión de usuarios
y una separación del manejo de la programación del instrumento.

cobre, níquel, cobalto, titanio, magnesio, zinc,
estaño y plomo.
“El Spectromaxx es un instrumento analítico
extremadamente importante para la industria
del metal y se encuentra funcionando por todo
el mundo. Durante su remodelación, hemos to-
mado en consideración muchas de las ideas de
nuestros clientes”, comenta Kay Tödter, res-
ponsable de los analizadores estacionarios de

metales en Spectro. “En esta época de teléfonos
y tabletas inteligentes, los usuarios esperan
una facilidad de manejo completamente diferente
para un sistema analítico complejo, en compa-
ración con hace apenas unos años”.
El Spectromaxx cumple la necesidad del usuario
para simplificación de varias maneras: La me-
dición ya no está controlada por el menú, sino
con símbolos y botones en la barra de herra-
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Spectromaxx presenta un manejo
mejorado utilizando botones en la
barra de herramientas, gestión de
usuarios y separación del manejo de
la programación.
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mientas. Una vez que el procedimiento haya sido iniciado,
sólo las funciones que son lógicas en aquel momento estarán
activas en el software de control; todos los demás comandos
están ocultos. El analizador de metal también ofrece un sistema
de gestión de usuarios que permite que los derechos de los
empleados individuales sean establecidos.”Los trabajadores
temporales o sustitutos pueden realizar mediciones individuales,
mientras que los técnicos expertos de laboratorio, por ejemplo,
tienen acceso ampliado o completo a todas las funciones de
control y configuración de parámetros”, explica Tödter.
La separación del modulo de funcionamiento del modulo de
desarrollo del método es otra ventaja importante del nuevo
software del instrumento. La información necesaria para la
operación es directamente accesible sin tener que cambiar los
datos del método. El sistema de diagnostico analítico del
Spectromaxx ha sido también mejorado. El instrumento
monitorea todos los parámetros de funcionamiento indepen-
dientemente. Incluso muestra cuando la repisa de chispeo ne-
cesita ser limpiada dependiendo del tipo de muestra que se
analiza.
“Los intervalos de limpieza dependen muchísimo del material
de muestra que se analiza”, agrega Tödter: “Con la excitación
inteligente, el trabajo de mantenimiento se puede planificar
mejor, y en consecuencia aumentando la disponibilidad del
instrumento. La excitación dinámica del Spectromaxx determina
el tiempo de medición requerido en base a las propiedades de
muestra facilitadas. De esta manera, el instrumento es más
rápido en muchas aplicaciones que un sistema con ciclos de
medición fijos”.
El Spectromaxx se entrega junto con el ‘Result Manager’, un
software de archivo de análisis. El ‘Result Manager’ registra
cuando una muestra dada fue analizada y las mediciones pro-
porcionadas por el instrumento. Esto permite la documentación
sin papeles que es también adecuada para auditorias. Además,
el Result Manager ofrece capacidades de filtrado y clasificación.
También muestra, utilizando gráficos de tendencia, con que
frecuencia y para que muestras se han cumplido o superado
las tolerancias de calidad pertinentes para elementos individuales
seleccionados.

Rendimiento analítico mejorado
El rendimiento analítico del instrumento también ha sido
mejorado. El equipo ofrece un nuevo método para determinar
el contenido de carbono en hierro dúctil esferoidal para
muestras no optimas, que ha obtenido resultados que se en-
cuentran en la gama de repetitividad del análisis de combustión
(<0,1%). Este método ofrece las siguientes ventajas: 1)
reemplaza los análisis de combustión que son mucho mas
complicados y costosos; 2) proporciona evidencia clara sobre
la calidad de la muestra dada. Una muestra que ha sido
rechazada debido a los excesivos contenidos de grafito libre
no puede llevar a resultados ‘correctos’ para otros elementos
importantes.
Con los métodos revisados para la medición de piezas pequeñas
y optimización de los parámetros, ahora es generalmente
posible analizar nitrógeno en materiales base hierro. Estos pa-
rámetros se pueden ajustar fácilmente según sea necesario

para casos especiales. �
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Los portaherramientas de expansión hidráulica Tendo E-

Compact de Schunk están disponibles con pares de tor-

sión de transferencia segura hasta 900 Nm (con un

diámetro de sujeción de 20 milímetros) y son perfectos

para el corte de volúmenes en condiciones de sujeción

secas. Incluso en el caso de las pinzas grasientas de su-

jeción de herramientas, los pares de tensión equivalen a

520 Nm comparado con los portaherramientas de expan-

sión hidráulica convencionales.

El portaherramientas Tendo E-Compact al-
canza una alta fuerza de sujeción. Incluso
durante el fresado de ranuras completas,

esta potencia proporciona una sujeción segura
y precisa de las herramientas. Debido al sistema
de amortiguación de las vibraciones, la meca-
nización se puede realizar de manera más fácil.
Con sistema de amortiguación de las vibraciones
y la alta exactitud de ejecución de menos de
0,003 milímetros en 2,5 x D, el montaje preciso
evita que se dañen el husillo y el borde de
corte. El portaherramientas de expansión hi-
dráulica, es perfecto para funciones de desbastado,
acabado, taladrado y escariado, lo que lo convierte

en un portaherramientas multifunción.
En tareas de desbastado, es posible ahorrar
hasta un 40% en los costes de herramientas si
se utiliza Tendo-E compact. Las herramientas
se pueden cambiar rápidamente con una llave
hexagonal, lo que permite que este portaherra-
mientas de expansión hidráulica sea una alter-
nativa excelente para las pequeñas y medianas
empresas.
Está disponible en 12 versiones con los diámetros
de sujeción más importantes para las interfaces
HSK-A63, SK40 y BT40. Es posible que se cubra
la gama de sujeción completa con boquillas in-

termedias. �
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Con Tendo E-Compact, las herramientas se pueden cambiar
rápidamente con una llave hexagonal.

Portaherramientas
de expansión 
hidráulica

Perfecto para funciones de
desbastado, acabado, taladrado y
escariado, es una alternativa para
pequeñas y medianas empresas
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El equipo de sujeción exprés lleva a cabo la
verificación de la producción en la fase de
desarrollo para las partes en cuestión.

Indica el mejor método de fabricación para
cada parte para toda la serie productiva: como
parte torneada o ya formada. Elegir el método
apropiado en una etapa temprana ahorra mucho
tiempo y dinero. El sistema, denominado ‘prototipo
funcional’, está construido alrededor de un
equipo de prototipo rápido y dedicado. Esto eli-
mina pérdidas de tiempo por procedimientos
administrativos. El bien conocido proceso de
Aceptación Directa también evita las demoras
por pedido de asitencia tan común en la industria.

Sujeción exprés para
verificar la producción
en la fase de desarrollo

Hace tiempo que la industria en general, y la automotriz en particular, se ha centrado

en reducir el costo de insumos a fin de alentar la competitividad. Sin embargo, analizar

todo el proceso de abastecimiento implica mayor compromiso. Esto es especialmente

cierto para las partes como tornillos, pernos, partes roscadas y de precisión, para las

cuales los costos de compra son aproximadamente cuatro veces los costos reales. Una

solución puede ser el sistema de sujeción exprés de Arnold Umformtechnik, que ase-

gura sujetadores listos para la producción directamente desde la fase de desarrollo.

Automáticamente, resulta en una pronta valo-
ración técnica del pedido, a fin de determinar
los materiales apropiados para los sujetadores,
así como las propiedades mecánicas de las
juntas.

El concepto ‘cuasi simultáneo’ 
ahorra tiempo y dinero
Cuasi simultáneo incorpora información 3D CAD
en el producto, lo cual resulta en ahorros adi-
cionales de tiempo. Los pasos de diseño de he-
rramientas o aprovisionamiento de las mismas
quedan totalmente eliminados. En cambio, las
partes van directamente al mecanizado utilizando

tornos automatizados y centros de mecanizado,
quedando listas para la producción.
Arnold también cuenta con equipamiento para
tratamiento en calor y galvanoplastía. Esto
elimina la necesidad de servicios externos y
acaba con las costosas actividades de coordi-
nación, ahorrando también tiempos. A la vez,
la calidad de las partes acabadas se optimiza
con este método. Las partes funcionales quedan
inmediatamente listas para su uso. Generalmente
hablando, Sujeción Exptrés reduce los tiempos
de entrega necesarios para los sujetadores es-
peciales, de 30 semanas a por lo menos un
cuarto de esto.
La gama de materiales disponibles incluye acero
inoxidable, acero mecanizado o termotratado,
así como cobre, aluminio, latón y aleaciones
especiales bajo pedido. Junto con sujetadores
listos para la producción, la gama de servicios
de Arnold Unformtechnik incluye la fabricación
partes para construcción de prototipos así como
producciones pequeñas o extrapequeñas hasta
un volumen de 3.000 piezas. 
Las partes hasta 40 milímetros de diámetro y
100 de largo pueden producirse dentro de las
cuatro semanas (estándar). Tiempos de entrega
más cortos también están disponibles como
opción. Otros servicios incluyen preparación de
dibujo. 
La empresa cuenta con su propio laboratorio
de pruebas, además de las certificaciones EN

9001 e ISO TS 16949. �
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“El mercado tiende hacia unas fuerzas
de sujeción cada vez mayores”, afirma
Denis Sprauel, responsable de pro-

ducto en las instalaciones de Seco en Bouxwiller,
Francia. “Este hecho incrementa el par trans-
misible y, a su vez, los datos de corte”.
Los soportes EPB 5672 están diseñados para
maximizar la fuerza de sujeción y distribuirla
uniformemente por el mango de la herramienta
y a lo largo de toda la longitud de la pinza, lo
cual hace posible su uso como herramienta de
corte de alto rendimiento y reduce el riesgo de
que se salgan las herramientas del soporte.
La presión sobre el mango de la herramienta es
alta y uniforme gracias a una combinación de
características de diseño. Una de ellas es la ro-
busta rosca trapezoidal de la tuerca de sujeción,
que presiona firmemente la pinza en su asiento,
y otra es la extraordinaria precisión y acabado
de fabricación del cuerpo, la pinza y la tuerca.
Todo ello da como resultado un par transmisible
de hasta el triple que el de los portapinzas pre-
decesores.
Además, cuenta con un tipo de función totalmente
nuevo entre la tuerca y el cuerpo: dos guías ci-
líndricas en ambos lados de la rosca.
En palabras de Sprauel, “en los modelos con-
vencionales, la tuerca de amarre solo está en
contacto con el cuerpo mediante la rosca; en
este caso, sin embargo, la tuerca tiene una
doble función: la rosca empuja a la pinza hacia
el cuerpo mientras que las dos guías cilíndricas
reducen el salto”.
Esta es una de las razones por las que el salto

Portapinzas con salto
mínimo y gran par de
transmisión

El portapinzas EPB 5672 de Seco resulta idóneo para el mecanizado de alta

velocidad y alta productividad. Además, ofrece un salto máximo de tres micras a

3xD, hasta 50 mm, y es un 40% menor que el anterior tipo D (5872), que se

está retirando paulatinamente.

de tres micras caracteriza a EPB 5672. Otra de
ellas es la forma cilíndrica de la tuerca y del
cuerpo sin ninguna pieza asimétrica. Todo ello
crea un conjunto de herramienta bien equilibrado
para el mecanizado de alta velocidad, en el que
la tuerca redondeada y lisa de la pinza se
aprieta con una llave específica.
La parte frontal admite hasta 80.000 revoluciones
por minuto (rpm), pero el máximo real se ve li-
mitado a menudo por el tipo y el tamaño del
cono de la parte trasera.

En definitiva, es una mejora para un portapinzas
rígido con una baja desviación que es apto
para las herramientas de corte modernas, aunque
los usuarios, como siempre, deben encargarse
de montarlo todo correctamente.
“Si quiere disfrutar de las ventajas del salto de
tres micras, debe aplicar el par de apriete co-
rrecto”, afirma Sprauel, y añade además que
se puede adquirir una llave dinamométrica como
accesorio.
El portapinzas EPB 5672 de gran precisión
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Los portapinzas EPB 5672 combinan la precisión de los soportes hidráulicos y térmicos con la flexibilidad de un portapinzas.
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cuenta con una variedad de amarres que se su-
ministran en cinco tamaños diferentes: 11 (1–7
mm); 16R (1–10 mm); 16 (1–10 mm); 25 (2–16
mm); 32 (2–20 mm).
Cada uno de los tamaños ofrece una selección
de diseños de corto, medio y largo alcance y,
además, las pinzas están disponibles en versiones
estancas y no estancas (la versión estanca no
está disponible para el tamaño 11).
Las pinzas selladas se emplean para dirigir el
flujo de refrigerante por los canales de refrige-
ración interiores de las herramientas. Otra al-
ternativa consiste en equipar el cuerpo con un
tornillo de tope cónico detrás de la herramienta.
Así, el cono coincidirá con el chaflán del mango
de la herramienta a fin de proporcionar el
sellado. Los tornillos tope están disponibles
como accesorios, pero es importante recordar
que pueden influir en el salto y no deben em-
plearse con velocidades de husillo superiores a
las 10.000 rpm.
Según Sprauel, “los soportes hidráulicos y tér-
micos son específicos para los mangos de he-
rramienta ISO. Un portapinzas se puede utilizar
en herramientas con varios diámetros mediante
el intercambio de las pinzas”. La flexibilidad
del portapinzas se ve aumentada gracias a la
gama de aplicaciones que abarca el EPB 5672,
entre las que se incluyen el fresado, taladrado,
roscado y escariado. Para las empresas de me-
canizado, esto se traduce en una reducción del
inventario de herramientas y en una respuesta
rápida ante las diversas necesidades. Y por
último, pero no menos importante, dispone de
un nuevo acabado.
“Tanto el cuerpo como la tuerca cuentan con
un recubrimiento extraordinario”, declara Sprauel,
“"el cuerpo dispone de un recubrimiento antio-
xidación, mientras que el recubrimiento antio-
xidación y antifricción de la tuerca protege la
rosca”.

Un empujón para la productividad
Las pruebas de fresado realizadas con el porta-
pinzas EPB 5672 de Seco muestran que la vida
útil de la herramienta se incrementa en más
del 30% y la profundidad de corte en más del
50% en comparación con los portapinzas con-
vencionales. Dos características son especial-
mente importantes en este caso: un salto bajo
y una transmisión de par alta.
El salto reducido contribuye a unos cortes uni-
formes, lo que permite unos datos de corte su-
periores sin riesgo de vibraciones. Así, aumenta
la vida útil de la herramienta con menos cambios
mientras que la mayor transmisión de par
permite un mayor avance y profundidad de

corte.�
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Portapinzas de alta precisión EPB 5672

Aplicaciones:
En el sector aeronáutico, en el que se valora mucho la fiabilidad y un par transmisible alto
En el sector de moldes y matrices, en el que una mayor productividad se traduce en un menor
tiempo de mecanizado
En el micromecanizado de productos dentales y médicos, en el que los soportes térmicos no
son muy comunes
En el mecanizado general, en el que la flexibilidad supone una gran ventaja
El alto par transmisible hace que los portapinzas EPB 5672 resulten idóneos tanto para el aca-
bado como para el desbaste.

• Salto: 3 micras a una longitud de corte de 3xD, hasta 50 milímetros
• Diámetros de herramienta: 1 - 20 milímetros, 1/8 - 3/4 pulgadas
• Amarres: HSK-A, HSK-E, DIN, BT, Graflex, Seco-Capto, Ansi Cat.
• Tamaños: HP 11, HP16R (diámetro de cuerpo reducido), HP 16, HP 25 y HP 32.
• Longitud de acceso: corto, largo y mediano
• Pinzas: estancas y no estancas

El soporte EPB 5672 es un portapinzas
de alta precisión que cuenta 
con una variedad de características
de diseño importantes

1. Amplio rango de amarres
2. Diseños de corto, medio y largo alcance 

para satisfacer diferentes necesidades
3. Una robusta rosca trapezoidal para maximizar

la presión de sujeción
4. Parte frontal del soporte y la tuerca de suje-

ción con el mismo diámetro para aumentar 
la rigidez

5. Opción de pinzas estancas para el suministro
de refrigeración a través de la herramienta

6. Cuerpo robusto que combina rigidez y facilidad
de acceso

7. Diseño simétrico y equilibrado preciso para 
proporcionar un mecanizado de alta velocidad

Gráfico 1. EPB 5672 es un portapinzas de alta precisión que cuenta con una variedad de características de diseño importantes.

M226_086_087_portapinzas con salto_Layout 1  27/02/13  14:46  Página 87



Gracias a su característica antigiro ofrecen
una excelente estabilidad a velocidad
de avance y una mayor fuerza de corte y

además, son fáciles de indexar en el asiento.
Las plaquitas Rodeka, disponibles en tres tipos
topográficos variables, disponen de filos de
corte robustos, aptos para cualquier tipo de
componente y aplicación. Su diseño ayuda a
conseguir una fuerza de corte baja a la vez que
se consume menos potencia. Los cuerpos dis-
ponen de un paso más amplio que permite tra-
bajar en cavidades, así como realizar operaciones
de perfilado y mecanizado de 5 ejes.
Cada plaquita está marcada para que el usuario
pueda identificar fácilmente tanto su topografía
como el número de filos y así realizar un indexado

Rodeka y Rodeka 8
suponen un paso
adelante en el 
fresado indexado

Kennametal (firma comercializada en España por Kenci) ha desarrollado la nueva

serie Rodeka de plaquitas para fresado indexable. Basándose en el éxito de

Dodeka, el diseño de las plaquitas de doble cara Rodeka es único, con doce

filos de corte para conseguir un proceso de corte más productivo y económico.

correcto en el asiento de la herramienta. Para
ello, la muesca del filo correspondiente a cada
número debería estar alineada con la ranura en
la fresa. Con el fin de conservar el filo de corte y
que no disminuya el rendimiento, este tipo de
plaquitas debería girarse en sentido antihorario.
Las tres topografías que ofrecen las plaquitas
Rodeka han sido diseñadas para asumir diferentes
tareas y son lo suficientemente versátiles como
para hacer frente a numerosas aplicaciones de
fresado indexable:
• La plaquita Rodeka -LD tiene un filo afilado y

es adecuada para mecanizados desde ligero
a medio y es la mejor elección para opera-
ciones con acero inoxidable y titanio. Este
tipo de plaquitas ofrecen una velocidad de

extracción de metal hasta un 87% superior
que algunas fresas, con la misma vida útil
de herramienta pero con filos de corte el
doble de eficaces.

• La plaquita tipo -GD para mecanizados desde
medio a pesado tiene borde en T positivo de
10° y afilado. Es idónea para aplicaciones
generales y garantiza una mayor velocidad
de extracción de metal en comparación con
otras fresas similares.

• Las plaquitas Rodeka -HD han sido diseñadas
con un borde en T de 0° T afilado para
realizar tareas de mecanizado pesado y
trabajar con materiales de fundición. Además,
ofrecen mayor velocidad de extracción de
metal y su vida útil puede aumentar consi-
derablemente respecto a otras plaquitas de
fresado similares.

Aunque el paso del ángulo negativo no sea su-
ficiente y esto limite su uso para trabajos en
rampa, son aptas para cavidades, realizar ope-
raciones de perfilado, refrentado y mecanizado
de paletas. Todo ello a alta velocidad de ex-
tracción de metal y ofreciendo una larga vida
útil.  La serie Rodeka está disponible con fresas
de diferentes tipos y diámetros, entre las que
se incluyen fresas de cabeza roscada de 32-42
milímetros de diámetro, tipo Weldon de 32 mi-
límetros de diámetro, fresas radiales de amarre
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Las tres topografías que ofrecen las plaquitas
Rodeka han sido diseñadas para asumir
diferentes tareas y son lo suficientemente
versátiles como para hacer frente a
numerosas aplicaciones de fresado indexable.
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cilíndrico de 32 milímetros, y fresas de amarre hueco con un
diámetro de 40 a 100 milímetros. Rodeka 8 es una variante de la
línea de plaquitas de doble cara Rodeka, en total dispone de
ocho filos de corte y unos cuerpos especialmente diseñados para
el mecanizado de paletas de turbina.
Las plaquitas Rodeka 8 tienen la misma función antigiro que las
Rodeka, una mayor zona de contacto y ofrecen una excelente es-
tabilidad a una velocidad de avance más alta. Además, al igual
que las plaquitas Rodeka, la muesca de asiento en las caras de
la Rodeka 8 facilita el giro y mejora el rendimiento del segundo
filo lateral. 
Estas plaquitas también están disponibles en los tipos -LD y -GD,
siendo la Rodeka 8 -GD la topografía preferida para las paletas
forjadas.
Una de las ventajas de las Rodeka 8 es que han sido desarrolladas
específicamente para mejorar el rendimiento de fresado. El ángulo
de corte pulido de las plaquitas PVD mejora la formación de viruta
y aumenta la vida útil de la herramienta. Las plaquitas CVD
cuentan con un recubrimiento más fino para evitar el desconchado
prematuro y mejorar el rendimiento en combinación con filos más
afilados.
Todas las plaquitas Rodeka 8 están fabricadas con una calidad
KCMP30, es decir, con carburo multicapa recubierto que, gracias a
la aplicación posterior de un avanzado tratamiento, permite un
sinfín de aplicaciones generales y el desbaste de aceros y además,
trabaja mejor en seco. KCMP30 mejora la resistencia de los filos y
reduce la profundidad en el entallado. Se trata de una calidad re-
sistente que evita que las piezas de trabajo se adhieran y aumenta
la integridad a velocidad elevada.
Los cuerpos de las Rodeka 8 están disponibles en versión de
amarre hueco con diámetros de 40 a 80 milímetros, diseñados
para mejorar el mecanizado de paletas, pero también resultan
idóneos para trabajar en cavidades, así como realizar operaciones

de perfilado y refrentado. �
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Rodeka 8 es una variante de la línea de plaquitas de doble cara Rodeka, en total
dispone de ocho filos de corte y unos cuerpos especialmente diseñados para el
mecanizado de paletas de turbina.
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Las previsiones manejadas por la organización
señalan que Hannover Messe va a contar
este año con más de 6.000 expositores lle-

gados de 60 países, lo que confirma a este cer-
tamen como uno de los grandes acontecimientos
feriales del año en el ámbito industrial.
Como señalaba Jochen Koeckler, miembro de
la junta directiva de Deutsche Messe AG, de
Hannover, “Hannover Messe es el lugar donde
los responsables internacionales de la toma de
decisiones y los líderes de la industria asisten
y se reúnen para conocer y debatir sobre los
nuevos desafíos del mercado”.
Bajo el lema ‘Industria Integrada’ los asistentes
encontrarán en este certamen las últimas y las
más inteligentes tecnologías destinadas a la
producción industrial, podrán contactar con los
líderes de diferentes mercados, negociar con

Hannover Messe 2013:
Once ferias en una para
generar sinergias en el
ámbito industrial

A poco más de dos meses para abrir sus puertas, Hannover Messe convocó el

pasado 31 de enero a periodistas de todo el mundo para dar a conocer los pun-

tos fuertes que tendrá la edición de este año. Bajo el lema de ‘Integrated Industry’

(Industria Integrada), del 8 al 12 de abril tendrá lugar en el recinto ferial de Han-

nover, el más grande de Alemania, este encuentro internacional que engloba

once salones diferentes centrados en temas tan diversos como la Energía, la

Automatización Industrial o la Movilidad, entre otros. La edición de este año, que

ha elegido a Rusia como país asociado, tiene además como una de sus grandes

novedades la celebración en paralelo y de forma independiente, de la feria Me-

tropolitan Solutions, que pretende dar a conocer cómo serán las ciudades del

futuro.

Texto: David Muñoz / Fotos: Hannover Messe
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Hannover Messe 2013
contará con una
distribución
optimizada de los
pabellones.
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proveedores y subcontratistas especializados
en la automatización industrial, en energía, en
tecnologías de transmisión… “Para un profesional
de la industria, visitar Hannover Messe es algo
fundamental si quiere alcanzar y mantener un
alto nivel competitivo, descubriendo en este
certamen las innovaciones que le permitirán
ganar en eficiencia, reducir sus costes, garantizar
la calidad de sus productos y mejorar en materia
de sostenibilidad”, añadía Koeckler.
El título elegido para esta edición, ‘Industria In-
tegrada’, refleja la importancia que en Hannover
Messe se da a las tendencias de integración
de todas las áreas industriales. “Una industria
integrada es la mejor forma de hacer que la
producción sea cada vez más inteligente y efi-
ciente, y eso sólo se logra a partir de una coo-
peración interdisciplinar entre las diferentes
industrias y empresas”, indicaba Koeckler.
Este tipo de iniciativas son las que permitirán
en un futuro próximo, por ejemplo, que haya
materiales inteligentes que sean capaces de
indicar a las máquinas cómo deberían ser pro-
cesados, o que existan componentes capaces
de emitir sus propias solicitudes de manteni-
miento o reparación. La comunicación directa
entre los diferentes sistemas contemplados en
un proceso productivo facilitará ahorros consi-
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derables en materiales y en energía, y hará que
los procesos sean más rápidos y eficientes.
‘Industria Integrada’ supone además para Han-
nover Messe aceptar el desafío de ayudar a
todos aquellos profesionales que buscan cooperar
con otros agentes del mercado, ofreciendo así
nuevas formas de colaboración.
Hannover Messe, a través de sus once ferias,
es un claro ejemplo de las sinergias que surgen
de esta integración de industrias, de esta suma
interdisciplinar, concentrando en un mismo lugar
las últimas tecnologías en automatización in-
dustrial, en tecnologías de información, en tec-
nologías de medio ambiente, en energía, en
transmisión de potencia, en subcontratación,
en I+D… Once ferias que además se ven refor-
zadas por un completo programa de jornadas

técnicas, foros, conferencias y eventos especiales,
que incrementan su atractivo.

Rusia, país asociado
Cada año la estrategia de internacionalización
de Hannover Messe incluye la elección de un
país asociado. 
En esta ocasión será Rusia, cuya industria va a
estar muy presente en temas destacados como
la generación y distribución de energía (como
bien señalaba Koeckler durante su presentación,
Rusia es el mayor suministrador de gas en Eu-
ropa), los negocios internacionales en el campo
energético, la producción y el procesamiento
industrial, las colaboraciones tecnológicas, las
innovaciones en I+D y las inversiones estraté-
gicas.

Periodistas llegados de diferentes
puntos del mundo asistieron el 31 de
enero, en Hannover, a la presentación de
la Hannover Messe 2013.

Jochen Koeckler,
miembro de la junta
directiva de Deutsche
Messe AG, de
Hannover.

M226_090_095_hannover_Layout 1  27/02/13  14:56  Página 91



los productos nominados serán exhibidos además
en el pabellón 2 de la feria.
Otros puntos destacados de esta edición será la
conferencia WoMenPower (tendrá lugar el 12
de abril y volverá a acoger a más de 1.200 profe-
sionales interesados en las tendencias del
mercado laborar para hombres y mujeres), el
Job & Career Market (centrado en nuevas opor-
tunidades de trabajo) y el TectoYou (una iniciativa
encaminada a abrir las puertas de la industria a
miles de estudiantes alemanes para que se fa-
miliaricen con este sector y puedan interesarse
por él de cara a su futuro desarrollo profesional).

Once ferias en una
Industrial Automation (pabellones 8, 9, 11,
14-17)
Acogido en no menos de siete pabellones, el
salón de Automatización Industrial recorrerá
todos los aspectos de los sistemas y soluciones

de automatización para procesos, fábricas y
edificios. Su focalización en la automatización
integrada de los procesos tendrá su máxima
expresión en temas clave como los sistemas
embebidos y la producción inteligente. La parte
dedicada a la automatización de las fábricas
mostrará el perfil de todo el mercado en materia
de mecánica integrada y en soluciones de in-
geniería, mientras que la sección de automati-
zación eléctrica va a estar complementada por
una amplia oferta de soluciones IT para pro-
ducción.

Motion, Drive & Automation (pabellones
15-17 y 20-25)
Organizado en los años impares, el salón Motion,
Drive & Automation (MDA) supone un plus
tanto para expositores como visitantes gracias
a las sinergias que genera con los certámenes
especializados en automatización industrial,
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“Rusia planea invertir durante los próximos
años grandes cantidades de dinero en modernizar
sus sistemas de producción, en el sector ener-
gético y en el de infraestructuras. Las compañías
industriales internacionales pueden ayudar a
Rusia a lograr estos objetivos a largo plazo pro-
porcionándole su ‘know-how’ e invirtiendo en
este país”, indicaba al respecto Koeckler.

Eventos especiales
Entre las iniciativas más interesantes que con-
templa esta edición de la Hannover Messe en-
contramos el denominado Global Business&Mar-
kets, una plataforma comercial destinada a ex-
positores y visitantes que buscan acceder di-
rectamente a las regiones del mundo con mayor
crecimiento económico. Representantes de
varios países así como asociaciones industriales,
consultorías e institutos financieros ofrecen in-
formación actualizada sobre oportunidades de
negocio en diferentes partes del planeta, lo
que facilita las estrategias de internacionalización
de las pymes.
Este año la Hannover Messe también acogerá
la entrega de los premios Hermes, muy recono-
cidos en el sector industrial y al que aspiran
productos cuya comercialización ya sea viable
o cuya aplicación industrial haya sido probada.
Un prestigioso jurado comandado por Wolfgang
Wahlster, presidente del centro DFKI, será el
encargado de desvelar los ganadores de este
año, en una ceremonia que contará con la pre-
sencia de la presidenta Angela Merkel. Todos

En la presentación de la
Hannover Messe también se
pudo ver una maqueta de la
Metropolitan Solutions.

De izquierda a derecha: Jochen Koeckler, miembro de la junta directiva de Deutsche Messe AG, de Hannover, y
Prof. Manfred Broy, responsable del departamento de Software e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de
Ciencia de las Computadoras de TU Munich.
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energía eólica y técnicas de movilidad. MDA
abarca la gama completa de productos disponibles
en el mercado para las transmisiones eléctricas
y mecánicas, hidráulicas y neumáticas, cen-
trándose especialmente en rodamientos anti-
fricción, ruedas de engranaje, bombas, motores,
sistemas de transmisión, acoplamientos y sis-
temas de frenado.

Energy (pabellones 11-13 y área exterior)
Los expositores de Energy, la feria de referencia
para tecnologías relacionadas con la energía,
presentarán productos y soluciones que son
fundamentales para contar con un sistema ener-
gético mundial más sostenible, fiable, eficiente
y competitivo. Energy mostrará todos los aspectos
de la producción energética convencional y re-
novable, desde la generación y transmisión
hasta la distribución y el almacenaje, centrándose
especialmente en tecnologías de información
para una energía ‘inteligente’ y en mecanismos
de mercado dirigidos a las redes inteligentes o
smart grids.

Wind (pabellón 27)
El salón destinado a la energía eólica también
se celebra únicamente en años impares y
muestra las últimas innovaciones en plantas
eólicas, servicios asociados y componentes
para esta industria. En su edición de 2013 este
certamen presenta una importante novedad que
responde al sugerente nombre de ‘Parque Te-
mático Offshore’ en el que se expondrá en un
lugar concreto todas las tecnologías presentadas
en Hannover Messe para el expansivo sector
de la energía eólica offshore (marina).

MobiliTec (pabellón 25)
MobiliTec permitirá descubrir hacia dónde se
dirige el futuro eléctrico de la movilidad. Este
salón proporciona una plataforma central para
que los fabricantes de baterías y de tecnologías
de automoción híbridas y eléctricas, así como
proveedores de nuevas alternativas de movilidad,
puedan compartir conocimientos y explorar
nuevas oportunidades de negocio. Entre los as-
pectos destacados de este certamen sobresale

el MobiliTec Forum, donde expertos de la in-
dustria, de la administración pública y de la
ciencia debatirán sobre los nuevos desafíos
tecnológicos y sobre las oportunidades econó-
micas que ofrecen fórmulas de movilidad alter-
nativas a las actuales. En la zona exterior,
enfrente del pabellón 25, los visitantes que
busquen algo de distracción encontrarán el Mo-
biliTrack, un circuito especial que permitirá
probar prototipos de vehículo eléctrico.

Digital Factory (pabellón 7)
Justo al lado de la zona destinada a la automa-
tización industrial, los visitantes encontrarán
Digital Factory, el centro neurálgico de Hannover
Messe para las tecnologías de la información
(IT). Este salón, referente mundial en procesos
integrados y soluciones IT, pondrá su mayor én-
fasis en dar a conocer las últimas tecnologías
de información destinadas a los procesos pro-
ductivos. Sus temas principales para 2013 son
el desarrollo virtual de productos (CAx), la
gestión del ciclo de vida de éstos (PLM), los
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La presentación de Hannover Messe 2013 contó también con la asistencia de algunas firmas que expondrán en la feria y que quisieron adelantar sus novedades.
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sistemas de ejecución de manufactura (MES) y
los sistemas de planificación de recursos em-
presariales (ERP).

ComVac (pabellón 26)
El salón ComVac está especializado en soluciones
eficientes de generación de energía, en el tra-
tamiento y distribución de aire comprimido y
en aplicaciones innovadoras para el aire com-
primido y para las tecnologías de vacío tanto
en plantas industriales como en maquinaria.
Los expositores presentarán en esta parte de
la feria sus últimas estrategias en servicio y
mantenimiento, sistemas para simular compor-
tamientos del aire comprimido frente a ciertos
requerimientos, soluciones para la localización
de fugas…

Industrial Supply (pabellones 4-6)
Para esta nueva edición, Industrial Supply ofrece
una mayor integración de sus contenidos gracias
a una disposición de los pabellones más optimizada
y a una mejor accesibilidad a las zonas expositivas
centradas en las tecnologías de superficie y me-
dioambientales. El resultado será una estructura
temática más clara con una focalización en el
valor añadido que los subcontratistas y proveedores
ofrecen a sus clientes industriales. El sector de
la subcontratación proporciona repuestos, com-
ponentes y procesos completamente innovadores,
así como soluciones más ligeras y nuevos mate-
riales que son optimizados de acuerdo a los re-
querimientos de los clientes y que se integran
inteligentemente dentro de los sistemas de pro-
ducción existentes.

SurfaceTechnology (pabellón 3)
SurfaceTechnology se celebra cada dos años y
una de las diferencias más importantes de este
año respecto a las ediciones anteriores es que
el certamen ha sido reubicado en el pabellón 3,
lo que le permitirá beneficiarse de estar entre
los salones Research&Technology e Industrial
Supply. Surface Technology muestra todos los
aspectos relacionados con los recubrimientos
industriales y los acabados de superficies, inclu-
yendo soluciones de pretratamiento, tecnologías
de recubrimiento líquido y galvanoplastia.

IndustrialGreenTec (pabellón 6)
Las ‘tecnologías verdes’ están jugando un papel
cada vez más importante en la producción in-
dustrial. Su relevancia queda reflejada en el
hecho que IndustrialGreenTec, una feria única
en su clase al mostrar en todas sus formas y
variantes estas tecnologías verdes, tiene como
patrón al ministro alemán de Medio Ambiente
Peter Altmaier.

IndustrialGreenTec ofrece a los fabricantes una
plataforma internacional donde mostrar productos,
tecnologías y procesos diseñados para promover
una fabricación respetuosa con el medio ambiente
y sostenible. Algunos temas destacados para
esta edición serán el reciclaje y la gestión
óptima de los residuos, métodos para reducir
la contaminación del aire, uso eficiente de las
energías renovables, materiales reutilizables…

Research & Technology (pabellón 2)
Research & Technology es el auténtico centro
de transferencia tecnológica de Hannover
Messe. Es donde las instituciones de I+D, uni-
versidades y negocios de alta tecnología se

encuentran con los profesionales de la industria
y con los responsables políticos con la intención
de debatir y planificar las innovaciones que re-
quiere la industria para hacer frente a los
desafíos del futuro. Los expositores emplean
este certamen para mostrar sus últimos avances
en investigación básica y aplicada, presentar
sus servicios en I+D y emprender estrategias
de marketing destinadas a instalaciones de
I+D, universidades… Entre los temas principales
de este año se incluyen la adaptrónica, la
biónica, la electrónica orgánica, la energía,
técnicas textiles y nanotecnología. Apadrina
este certamen es la ministra alemana de Edu-

cación, Dr. Annette Schavan. �
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Metropolitan Solutions: descubriendo cómo serán las ciudades del futuro

Del 8 al 12 de abril, se celebrará también dentro del recinto ferial de Hannover (en el pabellón
1) el certamen Metropolitan Solutions, que por primera vez se organiza de forma totalmente
independiente. A algo más de dos meses para que abra sus puertas ya han sido muchas las
empresas líderes en este sector que han confirmado su presencia: Schneider Electric, Siemens,
SEW Eurodrive, Phoenix Contact, Beckhoff Automation, Deutsche Bahn, Krohne Messtechnik,
Festo, Fraunhofer Gesellschaft, TÜV Nord Nobilität, Invensys Systems, Cimcon Lightning…
Todos estos expositores exhibirán sus últimas innovaciones técnicas para las grandes ciudades
de hoy y de mañana.

Deutsche Messe ha potenciado este certamen y ha buscado atraer a más expositores y visi-
tantes gracias a su planteamiento de ‘ciudad dentro de la feria’. Su acuerdo de cooperación
con la asociación ICLEI, centrada en el desarrollo municipal sostenible, también permite aven-
turar una exitosa edición de Metropolitan Solutions para este 2013.

En Hannover Messe 2013 se podrán ver, entre otras muchas cosas, las últimas innovaciones en automatización industrial.
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Características Técnicas LT-42 LT-52 LT-65

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 500

Diámetro sobre carro mm 220

Diámetro máximo de corte mm 210

Longitud máxima de corte mm 460

Husillo

Diámetro agujero principal mm 42 52 65

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

Motor

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

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

Velocidad del husillo rpm 6000 5000 4000

Torreta

Tipo de torreta Hidráulica

Modelo / Número de herramientas LS-200/12
herramientas

Torreta motorizada (opcional)

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

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

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 600 600

Diámetro sobre carro mm 450 450

Diámetro máximo de corte 485 470

Longitud máxima de corte mm 750 750

Husillo

Nariz A2-8 A2-8

Velocidad del husillo rpm 3000 2500

Motor

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

Tipo de motor Fanuc (std.) αP30 αP40

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

Torreta

Torreta tipo Hidráulica Hidráulica

Torreta modelo LS-200 LS-200

Número de herramientas 8/12 8
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Cabe recordar que los temas seleccionados
para el debate del 2012 provienen del
estudio de competitividad del sector del

mecanizado realizado por Confemetal y Aspromec
en 2011, el proyecto Aviva, financiado por el
Observatorio del Metal del Ministerio de Industria.
Los debates tocan temas tan esenciales para
el sector como la cooperación; la formación,
tanto de directivos como de trabajadores; la

Uno de los principales cometidos del laboratorio de ideas Think Tank Aspromec, con-
formado por diez debates sobre la competitividad del mecanizado, se cumplió el pa-
sado 31 de enero en la sede de Confemetal. Los patrocinadores de la asociación, que
a su vez son los directores del debate, presentaron ante la Administración las princi-
pales conclusiones de sus coloquios y plantearon propuestas concretas de mejora de
la competitividad de este sector metalmecánico, propuestas en las que las autoridades
pueden colaborar. La presentación contó con la participación del director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, Manuel del Valle; el jefe de Área de la Subdirección General de Políticas Sec-
toriales e Industriales del Ministerio, Carlos Mateo; Patricia Tamés, directora adjunta de
AFM; y el secretario general de Confemetal, Andrés Sánchez de Apellániz.

Laia Banús

estrategia empresarial; la gestión de los recursos
financieros; la internacionalización; la relación
con la empresa tractora; o la productividad y la
innovación en la fabricación.

Propuestas reales para mejorar la
competitividad del mecanizado
“Para Confemetal este tipo de reuniones es
muy importante porque, en la mayoría de las

ocasiones, en organizaciones empresariales
como la nuestra, el contacto directo con las
empresas es escaso. Esta reunión marca las
pautas a seguir a partir de este momento”,
afirmó Andrés Sánchez de Apellániz, secretario
general de la confederación y anfitrión de la
jornada. Sánchez de Apellániz, además, destacó
la importancia de los resultados del proyecto
Aviva, puesto que muestra resultados prove-
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Industria toma nota de
las demandas del 
sector del mecanizado
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los planes europeos de desarrollo, trasferencia
tecnológica y movilización de capital para la in-
novación hacia dicho sector.

Manuel del Valle, jefe de Área de la Subdirección
General de Políticas Sectoriales e Industriales
de Industria, afirmó “tomar nota” de lo se había
planteado durante la mañana, a pesar de las
dificultades actuales, y animó a Aspromec a
continuar en su labor: “He sido también empre-
sario y debo reconocer vuestro mérito al estar
‘enfajándoos’ por el sector con la que está ca-

yendo”, concluyó del Valle. �
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nientes de encuestas realizadas a las pymes
del sector, a las que, reconoció el secretario
general, no siempre es fácil llegar. Los partici-
pantes en dicho estudio fueron 300 empresarios
mecanizadores que, con datos objetivos sobre
su actividad, arrojaron luz sobre la situación de
un sector tradicionalmente muy opaco.
El proyecto Aviva puso de manifiesto una nece-
sidad urgente de tomar medidas reales para
estimular la competitividad del sector industrial
del mecanizado español, dadas circunstancias
como la morfología endémica del sector, formada
por empresas muy pequeñas y poco competitivas,
dirigidas por empresarios poco formados en
aspectos de gestión y estrategia empresarial y
que se han encontrado una competencia cada
vez más global y mejor preparada. 
La demanda de las empresas tractoras, además,
no está tan comprometida con la red local de
subcontratación y buscan resultado a corto
plazo fuera de dicha red.
Estas ‘medidas reales’ cuajaron tras un año de
debates. Aspromec recogió las opiniones de
los mecanizadores en su Think Tank, un depósito
de ideas que ha ido llenando en los Encuentros
del Mecanizado organizados en 2012 y en su
foro en Internet y de las cuales ha extraído
doce propuestas concretas con el fin de trasla-
darlas a la Administración, a los agentes que
realmente pueden hacerlas realidad.
Uno a uno, los directores de debates, miembros
de las empresas patrocinadoras de Aspromec,
expusieron a los representantes de Confemetal
y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
los problemas planteados en sus debates y las
posibles soluciones a aplicar.
De dichas propuestas, resumidas en doce puntos,
se acordó durante la reunión dar prioridad a
tres de ellas y seguir desarrollando las nueve
restantes a lo largo del Think Tank de 2013.
• La primera de las prioridades para conseguir

incrementar esta competitividad es conocer
exactamente con qué recursos cuentan estas
pymes realizando un mapa tecnológico del
sector. Este estudio, que se realizaría con la
colaboración de AFM y Confemetal, actualizaría
la información de capacidades y competencias
de las empresas del mecanizado.

• La segunda propuesta a llevar a cabo con
mayor prioridad es la puesta en marcha de
un plan de ayudas a la inversión en tecnología.
Es un hecho que las empresas han dejado de
invertir en maquinaria, a menudo por falta
de financiación, cosa que lleva a la obsoles-
cencia del parque de maquinaria. En opinión
de Aspromec, si no se estimula urgentemente
la inversión en tecnología en sector continuará
en su camino hacia la desindustrialización,

por lo que se propone un proyecto de impulso
a la inversión que permita a las pymes renovar
sus equipos.
Por último, se propone impulsar el desarrollo

de la nueva Plataforma Tecnológica Española
del sector Metalmecánico, compuesta por pymes
del sector, asociaciones, agentes tecnológicos,
empresas tractoras, otras plataformas tecnoló-
gicas, entidades financieras y la Administración.
Su objetivo final es el desarrollo de proyectos
de innovación en producto en las pymes del
sector, liderando una agenda estratégica del
I+D+i del sector del mecanizado, en línea con

A la izq. Manuel del Valle, jefe de Área de la Subdirección General de Políticas Sectoriales e Industriales del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo; a su lado, Andrés Sánchez de Apellániz, secretario general de Confemetal.

Patricia Tamés, directora adjunta de AFM, y Carlos Mateo, jefe de Área de la Subdirección General de Políticas Sectoriales e
Industriales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, también participaron en la presentación de Aspromec.
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Estos proyectos son diseñados y fabricados
a medida de las especificaciones técnicas
y al grado de automatización deseado por

las diferentes industrias clientes. Desde su fun-
dación, Industrias Agme ha dejado patente su
compromiso con la innovación y la expansión

Agme cumple 65
años sirviendo 
máquinas a medida

Industrias Agme, empresa eibarresa dedicada al diseño y producción de máqui-

nas a medida para montaje de componentes, y a la fabricación de remachadoras

y prensas, cumple este año su 65º aniversario como proveedor global de solu-

ciones de ensamblaje de componentes. Tecnología, experiencia y vocación de

servicio han hecho que Agme se convierta en proveedor de referencia de solu-

ciones de ensamblaje eficaces y de gran valor añadido en más de 25 países.

98 industria metalmecánicaDE ANIVERSARIO

Imagen de la nueva fachada de la empresa.

Los responsables de la
empresa destacan “el

compromiso y buen
hacer de un equipo
humano altamente

cualificado de 65
personas”.
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internacional, centrándose en el desarrollo de
soluciones de alto valor añadido, principalmente
para la industria de componentes de automoción,
sin dejar de lado otras industrias como la de
cerrajería, aparellaje eléctrico y pequeño elec-
trodoméstico. La continua incorporación de di-
ferentes tecnologías de ensamblaje a su gama
de maquinaria, la capacidad técnica de su
equipo humano y la experiencia acumulada en
todos estos años en diferentes industrias, le
avala para desarrollar y producir con éxito ma-
quinaria especial de montaje para los principales
sectores industriales tanto en los mercados na-
cionales como en los internacionales: desde la
concepción inicial de la máquina hasta la puesta
en punto en casa del cliente.
Aguirregomezcorta y Mendicute S.A. se funda
en Eibar en 1948 por José Aguirregomezcorta y
Sabín Mendicute. Con profundo espíritu em-
prendedor inicia su actividad fabricando útiles
y troqueles, solicitados principalmente por la
firma de automoción Seat y sus empresas auxi-
liares. En los años 50 diseña y fabrica sus
primeras prensas marca Agme. Posteriormente,
durante la década de los 60, con el objeto de
cubrir las necesidades de remachado de sus
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Línea de ensamblaje de cojines asientos.
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Desde hace ya más de cinco años, cobra también
importancia el área de marketing, definiendo e
implementándose todos los años las acciones
de promoción necesarias para conseguir aumentar
su notoriedad e imagen de marca en los diferentes
países objetivo.
Así mismo, con el objetivo de ofrecer un servicio
técnico comercial más cercano y de mayor
calidad, Industrias Agme ha buscado socios lo-
cales en los países donde las principales multi-
nacionales han deslocalizado su producción:
países emergentes europeos y asiáticos. Esta
empresa guipuzcoana se ha convertido en un
proveedor global de maquinaria que integra di-
ferentes tecnologías de ensamblaje y procesos
relacionados y es capaz de desarrollar proyectos
en los principales mercados internacionales eu-
ropeos, asiáticos y americanos.

Desde Industrias Agme se muestran “satisfechos
con los resultados obtenidos a lo largo de estos
65 años de actividad, especialmente ahora,
momento en el que la coyuntura económica no
es nada favorable. 
Nuestra valoración global es muy positiva y
nuestros resultados demuestran que las princi-
pales industrias mundiales siguen confiando en
nosotros para proveerles de soluciones de en-
samblaje innovadoras y eficaces. La internacio-
nalización, especialización y diferenciación han
sido las claves para conseguir este éxito. Así
mismo, el logro de esta meta es fruto del com-
promiso y buen hacer de un equipo humano al-
tamente cualificado de 65 personas y una
extensa red de distribución nacional e interna-
cional que ofrece un servicio técnico-comercial

cercano y de calidad en todo el mundo”. �
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En 1980 se crea un
departamento de
I+D+i.

Actualmente, la línea de producción de máquinas a medida para ensamblaje de componentes supone más del 80% de su
actividad.

clientes, lanza los primeros modelos de rema-
chadoras radiales Agme, tecnología en la que
se especializará convirtiéndose en proveedor
de referencia de remachadoras tanto a nivel
nacional como internacional. En 1970 fabrica
los primeros módulos de ensamblaje automáticos
a medida de las especificaciones técnicas de
sus clientes. 
A partir de entonces, desde su departamento
de ingeniería se diseña y fabrica máquinas a
medida dentro del campo de la deformación y
montaje de componentes de metal: desde sen-
cillas estaciones de trabajo manuales hasta
líneas completas de ensamblaje automático de
piezas. En 1980, otro hito importante es la cre-
ación de un departamento de I+D+i que potencia
el área de ingeniería de producto y el posterior
desarrollo de otros departamentos específicos:
ingeniería de maquinaria especial, e ingeniería
de electrónica y automatismos. Actualmente,
la línea de producción de máquina a medida
para ensamblaje de componentes supone más
del 80% de su actividad, correspondiendo el
20% restante a la línea de producción de ma-
quinaria estándar: prensas y remachadoras. A
partir de los años 90 se trabaja en la creación y
consolidación de una importante red de distri-
bución nacional e internacional y se realiza una
intensa labor ferial para darse a conocer en los
mercados internacionales prioritarios. Este
trabajo continuado da sus frutos alcanzando el
75% de la facturación la cifra de exportación
en los años 90. Entre sus clientes habituales
están los mayores fabricantes de componentes
de automoción mundiales (asientos, elevalunas,
amortiguadores, rótulas de dirección, suspensión,
bisagras, gastos, etc) y los principales fabricantes
de electrodomésticos. 
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Laminadoras de roscas
En versión electromagnética con acoplamiento 

La línea Seny Bajo Coste convence por su re-
lación calidad-precio. 
Las máquinas Seny Bajo Coste están disponi-
bles desde 5 t hasta 120 toneladas. Puede ser-
virse una mayor potencia bajo demanda.
Estos modelos están equipados con un control
Siemens SPS y un convertidor de frecuencia
(FU) para infinidad de posibilidades de veloci-
dad.
El diseño concluyente de cuatro barras garan-
tiza una producción seguridad de roscas y per-
files por los procesos de plongée y, gracias a la inclinación de los ejes
portarodillos, también enfilada (no para dentados o moleteados).
Están definidas para una carga manual y proceso de taller, pero pueden equi-
parse con sistemas de automatización parcial o completas, siempre bajo pe-
tición.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: +34—930005600 • d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P81499

Cilindros eléctricos
Mayor ahorro de consumo de energía

A la hora de elegir un cilindro eléctrico o uno hi-
dráulico hay que tener en cuenta el cálculo de la
energía. Además, cuando se ajusta la apertura y
el cierre de los platos según necesidades se logra
una mayor eficiencia de ahorro en tiempos y ener-
gía Esto sólo se consigue con los cilindros eléc-
tricos como los de Röhm, que permiten una
reducción de la carrera al mínimo necesario, y una
regulación mínima en el amarre.

Röhm Ibérica, S.A.
Tel.: +34—913135790 • rohmiberica@roehm.biz
www.interempresas.net/P102905

Tensores rápidos con altura ajustable
Con soporte y manguito adaptador

El tensor rápido sobre tubo parado tiene graduación de altura continua. El soporte y manguito adaptador bruñido
es el instrumento flexible para fijar piezas Siegmund en posiciones deseadas, mediante un perno sujetador
atornillable. El soporte y manguito adaptador se atornillará o se soldará al dispositivo del cliente y ofrece así
la posibilidad de fijar una placa de anclaje perforada de cambio mediante un perno sujetador atornillable.

Bernd Siegmund GmbH
Tel.: +49-(0)8203-960718 • daniel.siegmund@siegmund.eu • www.interempresas.net/P103165
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Sierras de cinta
semiautomáticas
De accionamiento hidráulico

Sierra de cinta semiauto-
mática de accionamiento
hidráulico, doble columna,
corte horizontal y arco in-
clinado de accionamiento
hidráulico, para cortes rec-
tos a 90° y también a 45°,
capacidad de corte 820 x
800 mm.
La sierra de cinta fabrica-
da de serie incluye:
- Guiado del marco con
dos columnas de acero tratado y rectificado.

- Construcción sólida y robusta con bastidor sobredimensionado.
- Movimiento del arco basándose en dos cilindros hidráulicos.
- Avance hidráulico progresivo de bajada del arco.
- Guiado de la cinta con rodamientos y placas de metal duro.
- Cepillo limpiador de virutas en la cinta.
- Armario eléctrico con cuadro de mandos centralizado.
- Apriete de la mordaza horizontal hidráulico.
- Apriete de la mordaza vertical hidráulico
- Velocidad de cinta con variador hidráulico sin escalonamientos de
20 a 100 m/min.

- Elevación automática del arco finalizado el corte con final de ca-
rrera regulable.

- Modelos “G” Mesa giratoria para cortes a 45° (Que permite no
desplazar el material cuando se está cortando)

- Inversor de giro de la cinta.
- Tope delantero milimetrado de 500 mm.
- Mesa de entrada material con rodillos, longitud mesa 1.000 mm.
- Paro de emergencia.
- Aceite hidráulico de servicio incluido.
- Cinta de corte bimetálica incluida.
- Fabricada bajo normativa de seguridad de la CE.
Incluye: Mesa de rodillos de entrada de 1 m de longitud.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: +34—976473320 • tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P79086
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Tornos automáticos
multihusillo
De control numérico paralelo

MultiSwiss cuenta con 6
husillos de cabezal móvil y
utiliza las últimas tecnolo-
gías tanto para el giro del
tambor, como para todas
sus funciones. Es muy rápida, pues se aproxima a los tiempos de
los ciclos de los tornos multihusillo de levas.
Productividad:
- Máquina totalmente de control numérico
- Giro ultrarrápido del tambor.
- Husillos ultradinámicos
- Velocidades independientes en cada husillo.
Prestaciones:
- 14 ejes lineales + 7 ejes C.
- Hasta 18 herramientas (3 herramientas por posición)
- Bancada de la máquina regulada térmicamente.
- Excelente evacuación y gestión de las virutas.
Flexibilidad y ergonomía:
- Facilidad de cambios de preparación.
- Bajo coste de utillaje.
- Producción fiable de gran variedad de piezas con tolerancias ajus-
tadas.

- Periféricos totalmente integrados.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: +34—938465943 • comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P79483

Rectificadora de punzones y
matrices
De alta precisión

Mecos y Mate presentan la rectifica-
dora de punzones y matrices de alta
precisión ValuGrind para un fácil
mantenimiento de las herramientas
de punzonado. Diseñada por Mate,
ValuGrind permite a los fabricantes
reafilar con precisión sus punzones y
matrices para mantenerlos en ópti-
mas condiciones, asegurándose una
alta calidad en la producción de piezas metálicas.
Disponible para estilos de herramienta en torreta alta o Trumpf, la ValuGrind
viene completamente equipada. Tiene muchas cualidades únicas las cuales la
convierten en el sistema ideal para rectificar herramientas, incluyendo:
La rueda de afilado de 165 mm de diámetro proporciona un acabado del punzón
y matriz óptimo. Asegura una superficie plana superior comparada con las mue-
las de afilado estándares de 125 mm CBN y de cerámicas.
El sistema interno de enfriamiento de la muela incide el refrigerante directa-
mente donde se necesita, reduciendo considerablemente el sobrecalentamiento
al contacto, el cual puede dañar la herramienta.
El potente motor de 1.050 vatios proporciona 4.050 rpm para ofrecer una alta
velocidad y un acabado preciso. Las afiladoras de la competencia operan con
motores de 550 y 750 rpm, lo cual hace que las máquinas operan con más len-
titud y con menos fuerza.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: +34—934740771 • mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P65123

Prensa hidráulica
Con herramientas de acero estabilizado y
rectificado

Las superficies de asentamiento de
las herramientas de la prensa hi-
dráulica PHDM-500T de Amob
están construidas en acero estabi-
lizado y rectificado. Tienen ranuras
en T debidamente distribuidas de
forma que garantizan la correcta fi-
jación de la herramienta. 
El modelo PHDM-500T cuenta con
una altura de 4.800 mm, una longitud de 1.300 y una anchura de
2.500 mm. La abertura es de 800 mm, el curso de 600 y su mesa
mide 1.000 mm de longitud por 1.400 de anchura. El cojín, opcional,
ofrece una fuerza de 170 t y un curso de 200 mm.

Amob, S.A.
Tel.: +34—976105964 • juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48175

Centro de mecanizado
En múltiples caras

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

Intermaher, S.A.
Tel.: +34—945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69531
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Láser de fibra de alta velocidad
Rápido, fiable, seguro, corte económico y de calidad

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

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: +34—932259125 • jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P69403

Prensa hidráulica de cuatro
columnas con 800 t de potencia

Con sistema electrónico sincronizado

La prensa hidráulica de cuatro montantes de 800 t con sistema sin-
croelectrónico cuenta con las siguientes características técnicas: dos
cilindros hidráulicos de doble efecto de 400 t, mesa inferior con ra-
nuras en T según indicaciones del usuario, mesa superior con ranuras
en T y sistema de seguridad anticaída,superficie útil de las mesas

3.000 x 2.000 mm, estructura preparada para soportar
600 t de esfuerzo concentrado en 1/3 parte de su su-
perficie, columnas de diámetro 250 mm rectificadas
y cromadas con fuelles de protección, grupo hidráulico
de 1 velocidad con desconexión automática de la ve-

locidad de prellenado y funcionamiento independiente, provisto de sistema
de descompresión y válvulas de prellenado con proporcional de presión y potenciómetros
digitales en la mesa superior para el control de desplazamiento y sistema sincroelec-
trónico de compensación de esfuerzos descentrados, instalación eléctrica para funcio-
namiento a 1 ó 2 velocidades de avance del cilindro principal.

Hidrogarne, S.L.U.
Tel.: +34—973320666 • info@hidrogarne.com •
www.interempresas.net/P62465

Fresas de roscar
De alto rendimiento

Las fresas de roscar de la
serie Gigant-IC han sido
desarrolladas con la inten-
ción de aumentar el rendi-
miento en la producción de
medidas de roscas grandes
y profundas en máquinas
modernas de CNC.
El programa Gigant-IC se fa-
brica en cuatro diferentes
tipos de tamaño, para alcan-
zar la mejor estabilidad posible para las herramientas. Ello
asegura una producción de roscas sin problemas. Este ob-
jetivo se alcanza gracias a un sistema que permite una op-
ción de varios diámetros y tipos de longitud.

Emuge-Franken, S.L.
Tel.: +34—934774690 • espana@emuge-franken.com
www.interempresas.net/P13419

Centro de mecanizado
Con columna móvil

El centro de mecanizado TC-5200 de Microcut, comerciali-
zado por Dimasolda, presenta una herramienta con dispo-
sición horizontal y su columna permite el desplazamiento.
Su mesa mide 5.500 x 850 mm, con 800 mm respecto al
suelo, y puede soportar como máximo 5.000 kg.
Los ejes ofrecen una carrera de 5.200 mm el X y 850 mm
tanto el Y como el Z. Sus avances rápidos son a 30 m/min,
mientras que su avance de trabajo es de 10 m/min. La dis-
tancia de la nariz del husillo a la mesa es de 150 - 1.000
mm. El husillo gira a 6.000 rpm y cuenta con una potencia
del motor de 26 kW. Su cargador de herramientas admite
hasta 30, con un diámetro máximo de 150 mm, una longitud
máxima de 300 mm y 8 kg de peso máximo. El sistema neu-
mático dispone de una presión de 6 bar y un consumo de
aire de 400 l/min. 

Dimasolda, S.A.
Tel.: +34—937801966 • dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P38356
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Ordenadores industriales
Capaces de combinar diferentes CPUs con diferentes tamaños de PCs

El Automation PC 910 de B&R con procesador Intel Core i es robusto, fiable y diseñado para durar. La generación más re-
ciente de la tecnología Intel Core i es el corazón de este potente PC industrial. Las CPUs Core i3, Core i5 y Core i7 con
cuatro núcleos combinados con el chipset QM77 Express proporcionan el nivel de funcionalidades más avanzado de todos
los PCs industriales disponibles actualmente.
Igual que en los modelos previos de los Automation PC, el usuario es capaz de combinar diferentes CPUs con diferentes
tamaños de PCs, según sus requerimientos. Por ejemplo, una CPU quadcore puede ser integrada en un PC con un único
slot del mismo modo que un Core Celeron puede ser montado en un PC de cinco slots. Esto da al usuario la libertad que necesita para invertir en la confi-
guración más idónea a sus necesidades.
Todos los aspectos de la infraestructura del PC han sido racionalizados para ofrecer una máxima capacidad de computación y un rendimiento óptimo. El Au-
tomation PC 910 incorpora una tarjeta CFast basada en ATA que sustituye a las compact flash usadas hasta ahora. B&R ha decidido apostar por la combinación
eficaz y probada de las tarjetas compactas CFast con los disco de estado solido o los disco duros. Además, estos PCs están muy bien equipados a niveles
de interfaces: dos puertos de Gigabit Ethernet, un puerto serie y otro puerto serie modular como RS485 o CAN, se completan con unos puertos USB3.0.

B&R Automation
Tel.: +34—935689965 • office.es@br-automation.com • www.interempresas.net/P103232
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Puntas de
taladrar planas
Para piezas de acero

La denominación de estas puntas planas es FCP,
han sido diseñadas para el taladrado de piezas
de acero (grupo de materiales ISO P). Las puntas
FCP dejan el fondo del agujero prácticamente
plano, resultando muy útil en gran variedad de
aplicaciones.
Las puntas de taladrar FCP pueden montar en
cualquier broca Sumocham que tenga el asiento
adecuado para su tamaño.
Las puntas de taladrar FCP están disponibles en
calidad IC908 (recubrimiento PVD TiAlN).
Las condiciones de corte recomendadas para las
puntas FCP son semejantes a las de las puntas
existentes ICP.
Las puntas de taladrar planas Sumocham abren
las puertas a nuevas aplicaciones de taladrado.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: +34—935946484 • iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P103292

Máquina
multitarea
Para torneado y fresado con
precisión

Integrex i630V, la máquina multitarea dise-
ñada para el torneado y fresado con preci-
sión y alta productividad 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 productivi-
dad gracias a una gran variedad de funcio-
nes, como por ejemplo: capacidad para
mecanizar en 5 ejes simultáneos, mecaniza-
do a alta velocidad, cambiador de doble palé
y la integración de procesos de torneado y
fresado para terminar piezas complejas en
un amarre. Asimismo dispone en opción de
un cabezal de alto par muy adecuado para
materiales como el titanio.

Intermaher, S.A.
Tel.: +34—945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69530

Fresadoras de
cinco ejes
Para el mecanizado de modelos
de fundición

Fresadora de 5 ejes de alta velocidad CMS con-
cebida especialmente para el mecanizado de
materiales ligeros como la fibra de carbono,
fibra de vidrio, honeycomb, plasticos reforzados,
resinas, madera, aluminio.
Ideal para el mecanizado de modelos de fundi-
ción, fabricación de prototipos, mecanizado de
piezas de automoción y aeronáutica en materia-
les compuestos, mecanizado de piezas de fibra
de vidrio y madera para el sector náutico, me-
canizado de moldes de aluminio, etc.
Las características principales de esta nueva
máquina son un recorridos en X de 2.600 mm,
en Y: 1.500 mm y en Z: 1.200 mm. Con avances
de los ejes X e Y: 80 m/min y en el eje Z: 70
m/min. El cabezal gira a 24.000 rpm y 15 kW de
potencia y consta de un almacén de herramien-
tas de 8 y 16 posiciones.

Maquinaria Eurotec, S.A.
Tel.: +34—943199494
info@maquinariaeurotec.com
www.interempresas.net/P103527
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GRUJAR, S.L.
Avda. de la Técnica, 11

Rivas Vaciamadrid
Tel.: 91 666 12 12

Fax: 91 666 10 75
contratacion@grujar.com

Traslado de talleres
Servicio especializado en carga,

descarga, transporte y movimiento
de maquinaria industrial

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA

 

      

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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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

MANDRINADORA JUARISTI modelo MX-3. Año: 2006.

Diámetro eje ppal............................................mm 125

Tipo de herramienta.......................................ISO 50 DIN 69871/1-B

Velocidad rotación máx. eje ppal. ................rpm 5000

Potencia motor ppal.......................................kW 22-37

Nº gamas de velocidad del cabezal ............ 2

Curso vertical Y...............................................mm 1500

Mesas giratorias (2) ...................................... MG:X-12

Carga máx. sobre las mesas.........................kg 12000

Curso transversal X .......................................mm 4000

Resolución giro de mesas ............................ 0.001º (360.000posiciones)

Superficie de las mesas ...............................mm ø 1500

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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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP40/40 5 EJES
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático 4º + 5º Eje)

Recorridos (X/Y/Z): 4.000 / 2.500 / 1200- Paso entre Montantes 2.040 mm.

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

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
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CENTRO MECANIZADO 5 EJES DMU 80 P HI-DYN
HEIDENHAIN TNC-426 - Recorridos (X/Y/Z): 800 / 700 / 600 – R.I.

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL MAZAK NEXUS 5000 II (2007) 
MAZATROL MATRIX - Recorridos (X/Y/Z): 730 / 730 / 740 – R.I.

CENTRO MECANIZADO 5 EJES MAZAK VARIAXIS 630-5X II (2007)
MAZATROL MATRIX - Recorridos (X/Y/Z): 630 / 765 / 510 – R.I.

CENTRO MECANIZADO 5 EJES OKK VP-400 (2004)
FANUC 160 is-MB - Recorridos (X/Y/Z): 600 / 410 / 460 – R.I.

FRESADORA COLUMNA MOVIL ANAYAK HVM 8000
SIEMENS 840 (Cabezal Automático / 40 Herr. / Refrig. Interna)

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

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000 FIDIA M20 
(Cabezal Automático- Cambio Automático de Cabezal) 

Paso Montantes 1.800 mm.- Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100
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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

Todas nuestras máquinas se entregan revisadas y en perfecto funcionamiento 
A petición de nuestros clientes hacemos las reformas que se requieran. 
Asesoramiento en procesos de mecanizados y líneas completas. 

 

Máquinas Talleres Luís Alonso, S.L. 

  C/Romanones s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz) España 
Teléfono: +34 924 500336 Fax +34 924 501051 

maquinasalonso@maquinasalonso.com 
www.maquinasalonso.com 

Torno paralelo - Universal         Nº 4176 

 

 
AMUTIO CAEZENEUVE HB 575 
Diámetro sobre bancada 575 mm 
Distancia entre puntos 2.000 mm 
 

�

Talladora de fresa madre    Nº 7352 

 

 
PFAUTER PA 180 CNC 
Diámetro  máximo a tallar 250 mm 
Módulo 6   
 

�

Cizalla hidráulica                   Nº 4202 

 

 
ADIRA GHS - 1330 
Longitud máxima de corte 3.080 mm  
Capacidad máxima de corte 13 mm 
 

�

Talladora de fresa madre    Nº TE-982 

 

 
HURTH WF 10 
Diámetro  máximo a tallar 320 mm 
Módulo 6   
 
 

�

Taladro radial                       Nº 4080 

 

 
SORALUCE TR1 - 1250 
Diámetro máx. taladrado en acero 50 mm 
Escote eje columna 1.250 mm 
 

�

Fresadora - Universal          Nº 4156 

 

 
CORREA F5 - UA  
Superficie Mesa 1.900 x 420 mm 
Cursos  long.1.500,trans.400,vertical 525 mm 

�

Plegadora de delantal              Nº 4189 

 

 
NN 3000 
Longitud de plegado 3.060 mm 
Espesor máximo a doblar 10 mm 
 

�

Afeitadora de engranajes   Nº 4253 

 

 
HURTH ZSA 550/220 
Diámetro máx./min 550/20 mm 
Módulo 10 
 

�

Afeitadora de engranajes     Nº 7305 

 

 
HURTH ZSA 220  CNC  
Diámetro máx./min  220/20 mm. 
Módulo  6 

�

�
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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

Todas nuestras máquinas se entregan revisadas y en perfecto funcionamiento 
A petición de nuestros clientes hacemos las reformas que se requieran. 
Asesoramiento en procesos de mecanizados y líneas completas. 

 

Máquinas Talleres Luís Alonso, S.L. 

  C/Romanones s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz) España
Teléfono: +34 924 500336 Fax +34 924 501051 

maquinasalonso@maquinasalonso.com 
www.maquinasalonso.com 

Torno paralelo - Universal         Nº 4176

 

 
AMUTIO CAEZENEUVE HB 575 
Diámetro sobre bancada 575 mm 
Distancia entre puntos 2.000 mm 
 

�

Talladora de fresa madre    Nº 7352 

 

 
PFAUTER PA 180 CNC 
Diámetro  máximo a tallar 250 mm 
Módulo 6   
 

�

Cizalla hidráulica                   Nº 4202 

 

 
ADIRA GHS - 1330 
Longitud máxima de corte 3.080 mm  
Capacidad máxima de corte 13 mm 
 

�

Talladora de fresa madre    Nº TE-982 

 

 
HURTH WF 10 
Diámetro  máximo a tallar 320 mm 
Módulo 6   
 
 

�

Taladro radial                       Nº 4080 

 
SORALUCE TR1 - 1250 
Diámetro máx. taladrado en acero 50 mm 
Escote eje columna 1.250 mm 
 

�

Fresadora - Universal          Nº 4156 

 
CORREA F5 - UA  
Superficie Mesa 1.900 x 420 mm 
Cursos  long.1.500,trans.400,vertical 525 mm

Plegadora de delantal              Nº 4189 

 

 
NN 3000 
Longitud de plegado 3.060 mm 
Espesor máximo a doblar 10 mm 
 

Afeitadora de engranajes   Nº 4253 

 
HURTH ZSA 550/220 
Diámetro máx./min 550/20 mm 
Módulo 10 
 

�

Afeitadora de engranajes     Nº 7305 

 

 
HURTH ZSA 220  CNC  
Diámetro máx./min  220/20 mm. 
Módulo  6 

�
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Cilindro hidráulio Parmigiani Mod. VBH
3100 x 22/16. 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:

Sierra de cinta SABI modelo EB
250 A automática. Marcado CE.

Torno paralelo GURUTZPE Super
B2000. Marcado CE.

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

Cizalla HACO TS 306 de 3050 x 6
mm con tope motori.de 750mm. CE

Cizalla DESCOMBES de 
6.000 x 4 mm. Marcado CE.

Plegadora DURMA CNC HAP
60200. Marcado  CE.

Taladro radial HELLER, 1600x60.
Marcado CE.

Torno Paralelo GEMINIS GE-870,
D.E.P  4.000 mm. Marcado CE.

Viradores Fidhersa 40 Tn motriz +
Loco. Marcado CE.

Torno PONTIGGIA de 2000 mm,
con variador electrónico.Marcado CE.

Torno PR-4000 con guías planas, especial
para grandes torneados y pesos. 

Marcado CE.

Plegadora hidráulica DURMA HAP30300
de 3000 x 300 Tn. Marcado CE.
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT
• TORNOS CNC LEADWELL, MAZAK, VICTOR y YANG
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC, MONTFORT y MUPEM
• CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES FADAL, MORI SEIKI y VICTOR
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y SHW
• FRESADORAS VERTICALES ANAYAK, CORREA, LAGUN y METBA
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA y LAGUN 
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORA CMR
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA
• TALADROS DE COLUMNA ASLAK, ERLO, IBARMIA y SORALUCE
• TALADROS DE SOBREMESA ANJO, ARA-MON, ASTOLA, BELFLEX y HEDISA
• TALADROS REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA y SAMUR
• SIERRAS DE CINTA AMADA, BEHRINGER, DANOBAT, FAT SABI y UNIZ
• TRONZADORAS DE DISCO ELGO, MEP, MG, TABE, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS y VOUMAR
• RECTIF. TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ELB, INGAR y KAIR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA y PARAGON
• RECTIFICADORAS UNIVERSALES DANOBAT y GER
• RECTIFICADORA DE VASO INGAR
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORA DE ENGRANAJES REISHAUER
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS y SUPERLEMA
• PULIDORAS DE BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• GRANALLADORAS DE MANGAS NORBLAST
• ESTAMPADORA FIDE
• PRENSAS EXC. CUELLO DE CISNE AITOR, BARNAUL, BELT, GOITI, 
ESNA, GUILLEM, IWK, RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE

• PRENSAS EXCENTRICAS DOBLE MONTANTE ARISA y GUILLEM
• PRENSAS EXCENTRICAS RAPIDAS GOITI y  RASTER
• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LBM
• PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL TAPISA
• PRENSA HIDRAULICA DOBLE MONTANTE MIRAMONDI
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100
• ALIMENTADOR DE CHAPA SARONNI

• DEVANADORAS DE CUNA + ENDEREZADORAS LASA
• DEVANADORA DE CUNA SEGURA LLUNELL
• DEVANADORA DE MANDRINO EXTENSIBLE GUILLEM
• ENDEREZADORA DE CHAPA LASA
• ENDEREZADORA DE FLEJE MARGUA
• BORDONADORAS RODICORT y STILCRAM
• PESTAÑADORAS PAT y RAS
• CONFORMADORA DE CONDUCTOS RAS
• ESCANTONADORAS EUROMAC
• LINEA DE CORTE TRANSVERSAL FOSTNER
• CIZALLAS BACALADERAS AJIAL
• CIZALLAS HIDRAULICAS AJIAL, CASANOVA, NOVAEUROP y  SCHRODER
• CIZALLAS MECANICAS PASBI y SEGURA LLUNELL
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU
• CILINDROS ELECTRICOS AJIAL y EPART
• PLEGADORAS HIDRAULICAS AJIAL, ACIPLEX y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• PUNZONADORA RHODES PIERCE-ALL
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME y TAUMEL
• SOLDADORAS DE REMACHES BTH
• SOLDADORAS DE HILO CEA, GALA GAR, HOBART, KD, MILLER y PRAXAIR
• SOLDADORAS POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY, SUNARC y TECNA
• SOLDADORAS POR PRENSA ARO y SERRA
• SOLDADORAS TIG CEA y SUNARC
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• POSICIONADORES PARA SOLDADURA MB y ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO y CONTABE
• COMPRESORES DE PISTON ATLAS COPCO, BETICO, MARK y PUSKA
• GRUPOS HIDRAULICOS DUPLOMATIC, GAMET, GLUAL, MICRON y VAP
• TRANSFORMADORES MIMAVEN y TRT
• LAVADORA MANUAL DE 5 CUBAS SONIC IMPORT
• CUBAS DESENGRASE + ULTRASONIDOS BRANSON y SONIC IMPORT
• MORDAZAS MECANICAS e HIDRAULICAS ARNOLD 
• TORNILLOS DE BANCO IRIMO
• DESIMANTADORES SELTER
• CABEZALES DE MANDRINAR D’ANDREA
• PLATOS DE TORNO TDG 
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• DUROMETRO CENTAUR
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES, ELECTRICOS y TRANSPALETS
• CARRETILLAS/TOROS DIESEL y ELECTRICOS
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Prensa rápida RASTER +
alimentador + recogedor, 60
Tn., de 160 a 800 g.p.m

Punzonadora CNC RHODES
PIERCE-ALL, de 20 estaciones

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

Prensa excéntrica rápida
GOITI + alimentador, 40 Tn.,

de 100 a 600 g.p.m

Fresadora de torreta Lagun,
3 Plus, cnc Heidenhain

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

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Torno CNC YANG, ML-28-A, paso de
barra 52 mm., control FANUC O-T

Cizalla CASANOVA, modelo VCE-
02-CN LASER, de 3000 x 6 mm

M226_112_130 Ocasion  27/02/13  16:03  Página 122



Fresadora ANAYAK VH2200 CNC FAGOR 8025  
Recorridos 2.000x920x900 mm.

Torno GURUTZPE SUPER AT 

carro motorizado. E.P 5000 x Ø 800 mm.

Sierra cinta hidráulica automática KASTO

mod. SBA-320-AU-NC. Capacidad corte 320 mm.

Torno TOS mod. SU 100 H e.p.  8000 mm x Ø 1050 mm.
Con visualizadores HEIDENHAIN 

Prensa ERFURT  PEE 160.
Mesa 1000x580 mm.

Fresadora bancada fija ZAYER 20KF 4000  CNC HEDENHAIN 407
Recorridos  3700 x 1200 x 1000 mm.  Cabezal octogonal   de 1º a 1º

Torno GURUTZPE  A1000/3 CNC  FANUC 21 i TB
E.P. 2000 x  Ø  870 mm   Equipado con luneta hidráulica.

Rectificadora NAXOS mod. W500 e.p. 3.000 mm.
Dia. Max. a rectificar 500 mm. 

Rectificadora TOS e.p. 6000 mm.   Ø s/bancada 

con lunetas 1500 mm.   (máquina muy utillada) 

Cilindro MG de 4 rodillos  mod. 4020 E con control a 3

ejes, longitud  4000x 20 mm.  precurvado 16 mm. 

Centro de mecanizado JOHNFORD VMC 850 cnc

FANUC 18M recorridos 800-500-450 mm.

Torno GEMINIS  GHT4 G2 CNC SIEMENS 810 D E.P. 3000 x  Ø  700 mm
Equipado con torreta automática  SAUTER 8 posiciones  y extractor de viruta.

Plegadora MEBUSA 30-12-A  

CN MEBUSA M202 1200x30 Tn.

Cizalla MEBUSA CH630 de 3100x6 mm. 

cuello de cisne 500 mm,tope motorizado de 1000 mm. 
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Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
E-mail:info@mafrieuropa.com • www.mafrieuropa.com
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

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

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

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

AFEITADORA DE ENGRANAJES
HURTH ZS-350-T

RECTIFICADORA DE ENGRANA-
JES REISHAUER mod. RZ-362-A

RECTIFICADORA  DE ENGRANAJES
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

AFILADORA DE FRESAS MADRE
KLINGELNBERG mod. AGW-231

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

TALLADORA DE ENGRANAJES
PFAUTER mod. PE-125-H CNC

LAMINADORA 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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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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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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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

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

   

 

        

 

 

   

   

 

        

  

   

 

 

         

www.interempresas.net

[ [información para empresas 
y profesionales

 

revistas y publicaciones 

   

portal web   

 

televisión por internet        

redes sociales   

 

ediciones electrónicas 

Tirada, difusión 
y audiencia en 
internet auditada y 
controlada por: Nielsen/NetRatings

   

 

        

 

 

   

   

 

        

  

   

 

 

         

 

  

   

   

 

        

   

 

 

   

 

        

 

 

   

   

 

        

  

   

 

 

         

 

  

   

   

 

        

   

 

 

   

 

        

 

 

   

   

 

        

  

   

 

 

         

 

  

   

   

 

        

   

 

 

   

 

        

 

 

   

   

 

        

  

   

 

 

         

 

  

   

   

 

        

   

 

 

nova àgora, s.l.
ives, 20-22Amadeu V

celona) 08750 Molins de Rei (Bar
el. (+34) 93 680 20 27T

Fax (+34) 93 680 20 31
esas.netemprcial@intercomer

esas.netempr.interwww

Tirada, difusión 
y audiencia en 
inter
contr

   

 

        

 

 

   

   

 

        

  

   

 

 

         

 

  

   

   

 

        

   

 

 

Tirada, difusión 
y audiencia en 

net auditada y inter
olada por:contr Nielsen/NetRatings

M226_112_130 Ocasion  12/03/13  12:46  Página 128



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

M226_112_130 Ocasion  12/03/13  12:46  Página 129



130 industria metalmecánica

índicede anunciantes
Abus Grúas, S.L.U ____________________________89

Alju ______________________________________79

Amob, S.A. __________________________________4

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria

Metalúrgica (ASEIM & LVD) __________Int. Contraportada

Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta __32

B&R Automation ____________________________11

Bautermic, S.A. ____________________________110

BLUEMASTER by celesa ________________________67

Bost Machine Tools Company, S.L. ____________Portada

Central Catalana Maquinaria, S.A.________________123

CITA - Bilbao Exhibition Centre __________________61

Datamark Systems __________________________110

Delteco, S.A. ____Int. Portada, 3, 112, Doble contraportada

Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos, S.L. ______110

Dimasolda, S.A. ______________________________95

Dimmtex, S.A. ______________________________128

DMG Mori Seiki Ibérica, S.L. ____________________71

Encuentros del Mecanizado ____________________107

Eurologos Madrid ____________________________36

Framar Industrial, S.L. ________________________111

Gertom, S.L.________________________________111

Grujar, S.L. ________________________________111

Grupo Redima ______________________________13

Haas Automation Europe ______________________25

Heidenhain ________________________________17

Heller Máquina-Herramienta, S.L. ________________101

Hijos de Martínez Sánchez ____________________127

I-H & S ____________________________________15

Industrias Maxi, S.A. ________________________108

Intermaher, S.A. ____________________________6, 7

Intoolges __________________________________59

Ipar Máquina, S.L. __________________________124

Juan Martín, S.L. ______________Doble portada exterior

Juaristi TS Comercial, S.L. ______________Contraportada

Komet Ibérica Tools, S.L.________________________18

Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ______________119

Lotum, S.A. ________________________________99

Mafri Europa, S.L.____________________________125

Mahezasa______________________________117, 126

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. __________________19

Maquinaria Barriuso, S.L. ______________________121

Maquinaria Colás, S.L. ____________________114, 115

Maquinaria Marcove, S.A.______________________129

Maquinaria Verde____________________________127

Máquinas Talleres Luis Alonso, S.L. ______________116

Maquinser, S.A. ______________________________85

Matriçats, S.L. __________________________26, 109

Mecanitextil, S.C.P. __________________________108

Mecanitzats Espinosa ________________________108

Mecanitzats Nogué, S.L. ______________________109

Mecavalor ________________________________118

Mecos Ibérica, S.L. ________________________81, 110

Nicolás Correa Service, S.A. ____________________127

NSK Spain, S.A.______________________________31

Ona Electro-erosión, S.A. ______________________55

Pere Costa Ninou ____________________________122

Pferd-Rüggeberg, S.A. ________________________73

Post-Venta Carreras, S.A. ______________________108

Rastro Máquinas, S.A.______________________27, 120

Retma ____________________________________128

Ringspann Ibérica, S.A.________________________109

Roy Diamantes Industriales, S.L. ________________108

S.A. Metalográfica __________________________108

Salvagnini Ibérica, S.L. __________________________8

Sandvik Coromant Ibérica ______________________41

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L. ________77

SHW Werkzeugmaschinen GmbH ________________49

Spirol, S.A.S. ________________________________45

Sumtallfer, S.L.______________________________128

Suntec Maquinaria Técnica, S.L. __________________33

Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. __________16, 47

Talleres Zaildu, S.L. __________________________109

Tecni-Arte, S.A. ____________________________109

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.________________108

Tornos Technologies Ibérica, S.A.__________________83

Vallcal, S.L. ________________________________37
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

     

FRESADORA marca CORREA modelo A-25/60
Control HEIDENHAIN iTNC530 (NUEVO) CABEZAL HURE

FRESADORA marca CORREA mod. A-30/30 AÑO 2002
equipado con CONTROL HEIDENHAIN TNC-426M

FRESADORA PUENTE marca CORREA mod. FP-60
reconstruida en 2012 equipado con CONTROL HEID. ITNC530 (nuevo)

FRESADORA marca LAGUN mod. GBM32E.
AÑO: 2003. CONTROL CNC: FAGOR 8055

RECTIFICADORA UNIVERSAL marca DANOBAT mod. 1200RPFRESADORA marca CORREA modelo A-25/25 iTNC 530 (NUEVO)
     

Superficie de la mesa ........................mm 5000x2000
Recorrido longitudinal X...................mm 5000
Recorrido transversal Y.....................mm 3300
Paso entre montantes .......................mm 2700
Recorrido vertical Z ...........................mm 1000 (500/1500)
Cabezal modelo .................................tipo universal manual
Cono........................................................... ISO 50 DIN 69871
Gama de velocidades........................rpm 20 - 4000
Nº de avances .............................mm/min 6000/7200
Potencia mandrino..............................Kw 42

Superficie de la mesa..........................mm 6200x1000
Recorrido longitudinal ........................mm 6000
Recorrido transversal ........................mm 1200
Recorrido vertical ................................mm 1500
Cono del eje principal................................ ISO 50
RPM.............................................................. 20-2500
Motor............................................................ CC
Potencia..................................................CV 30

Superficie de la mesa....................................mm 3200x1000
Peso admisible sobre la mesa........................kg 8500
C. Longitudinal X ..........................................mm 3000
C. Transversal Y ..............................................mm 1200
C. Vertical Z ....................................................mm 1500
Posicionamiento angular del cabezal ................ Automático

Superficie de la mesa ............................mm 3500x1100
Peso admitido sobre la mesa..................kg 8000
Recorrido longitudinal ..........................mm 3000
Recorrido transversal ............................mm 1200
Recorrido vertical ..................................mm 1000
Cono del eje principal .................................. ISO 50
Velocidades del eje principal................rpm 20-3000
Potencia del eje principal ......................Kw 30

Superficie de la mesa ........................................mm 2800x900
Peso máximo admitido sobre la mesa ............Kgs 5000
Recorrido longitudinal........................................mm 2500
Recorrido transversal ........................................mm 1000
Recorrido vertical................................................mm 1000
Cono del eje principal .............................................. ISO 50
Velocidades del eje principal.................................... 18
Gama de velocidades fijas ................................rpm 40-2000
Potencia del eje principal ....................................CV 25

Distancia entre puntos ....................mm 1200
Altura de puntos ..............................mm 175
Diámetro de la muela ......................mm 500
Ancho normal de la muela ..............mm 80
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División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

RECTIFICADORA DE PLANOS marca DANOBAT modelo RT-4000

MANDRINADORA marca WOTAN modelo B-160-P/CNC

MANDRINADORA marca Graffestaden modelo CNC 180
Control SIEMENS AÑO 1991

Dimensiones de la mesa ................mm 4200x550
Diámetro normal de la muela..........mm 500
Ancho normal de la muela ..............mm 50
Recorrido longitudinal ....................mm 4000
Recorrido transversal......................mm 600
Recorrido vertical ............................mm 1000
Engrase automático centralizado.
Penetración automática.
Cabezal orientable.
2 Platos electromagnéticos electrónicos de 1200 x 550 c/u.

Diámetro del eje del mandrino ..............................................mm 160
Velocidad de rotación (3 gamas) ..........................................rpm 95÷2400
Accionamiento del eje principal..............................................Kw 39
Nariz del eje principal ..............................................................ISO 50
Curso vertical (Y) ....................................................................mm 2500
Curso transversal (X) “Hidrostático” ....................................mm 6000
Curso salida caña (Z) con encoder........................................mm 1300
Posición mínima÷máxima respecto mesa (vertical)............mm 500÷3000
Mesa giratoria ..........................................................................mm 1800x2100
Curso longitudinal mesa giratoria (W) ..................................mm 2000
Peso máximo admitido sobre la mesa giratoria ....................Kg 15000
Posicionamiento enclavado de la mesa ...................................... 90°
Placas base (4 unidades) ........................................................mm 3600x1200
Accionamientos Siemens.
Control digital Heidenhain iTNC.-530.

Recorrido longitudinal “X”......................mm 7500
Recorrido vertical “Y”..............................mm 2500
Recorrido caña “Z” ..................................mm 900
Recorrido de la columna “W” ................mm 600
Mesa roto-traslante manual .......................... SHARMAN
Dimensiones de la mesa ........................mm 2500x3000
Peso admitido sobre la mesa....................Tn 40
Recorrido de la mesa ..............................mm 2500
Diámetro de la caña ...................................... 180
Potencia cabezal ......................................KW 75
R.P.M ................................................................ 0-900
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