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La situación del mercado bancario europeo nos recuerda a épocas pasadas en que

los inversores buscaban un valor seguro en el que podían confiar: la idea era invertir

en algo que se mantuviera con el tiempo. Los tiempos modernos cambiaron estas

monedas clásicas por el ladrillo. Pero a la vista está que no hay nada como los va-

lores de siempre: esto es, lingotes de oro o francos suizos.

Una estrategia que debería ser imitada por las administraciones locales, autonó-

micas y estatal. Cuando una industria funciona, apostar por ella sin restricciones,

a sabiendas de que podrá superar las dificultades y luchar en el mundo globalizado

en las mismas condiciones que sus oponentes internacionales. El metalmecánico

es precisamente un valor seguro dentro del ámbito industrial español. Seguro y

con solera, capacitado para competir en proyectos europeos como ya estamos vien-

do y en continua expansión, dentro y fuera de las fronteras españolas. Mientras

algunos engrosaban sus cuentas rápidamente con polvo de ladrillo, otros reinver-

tían en sus empresas e impulsaban la I+D+i para un proceso imparable de interna-

cionalización.

Por ello es más que necesaria la reindustrialización que reclaman desde AFM, Ad-

vanced Manufacturing Technologies, argumentando que “la pérdida de capacidad

industrial requiere una urgente política de fomento de la inversión en bienes de

equipo y fabricación avanzados”. En la línea de la política seguida en EE UU, donde

la industria potente se postula como la base para una economía potente.

Sin embargo, la solución pasaría por la recuperación de la demanda, algo que no

parece probable a medio plazo. Y el sector que más está acusando este descenso

es el de la fabricación seriada, mientras que según explican algunos fabricantes y

distribuidores de máquinas-herramienta, la alta tecnología continúa teniendo mer-

cado, especialmente por sus trabajos en el exterior. Así que el mercado interno

sigue siendo el principal problema a resolver y su constante minimización supone

una importante pérdida de competitividad que costará mucho recuperar. Por ello

son más que necesarias las políticas de inversión en I+D, en formación de personal

y en planes ‘renove’ para modernizar las plantas de producción. Desde aquí nos

sumamos al llamamiento hecho por AFM para volver a los valores seguros de la

industria española. Sol e industria fueron los impulsores del Estado del Bienestar

que hemos conocido. El Sol ya lo tenemos. Ahora falta la industria.
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La actividad del
metal valenciano
modera su caída al
cierre de 2012
Según detalla el Informe de Coyuntura de la Fe-
deración Empresarial Metalúrgica Valenciana
(Femeval), el 4º trimestre de 2012 supuso un
punto de inflexión para el sector al moderarse
la caída de la producción. Al respecto, la activi-
dad productiva de la industria del metal dismi-
nuyó un 1,6% respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior en el que el índice de decreci-
miento fue del 8,3%. Asimismo, y pese a la
compleja situación que atraviesa el sector del
automóvil, las exportaciones fueron de nuevo la
principal fuente de sustento de las empresas
metalmecánicas, al crecer un 6,5% de enero a
noviembre.
En términos anuales, el descenso medio de la
actividad productiva en la industria del metal
fue del 7,5% en 2012 respecto al año anterior.
La metalurgia y fabricación de productos metá-
licos y la fabricación de maquinaria que sufrie-
ron importantes caídas de producción del 6,3 y
4,8%.

Llegan ‘Les Docteurs des Usines’, 
asistencia técnica externa 
para centros de producción
Inevo Technologies, despacho de ingenieros especialistas de la ingeniería de procesos, pone
en marcha ‘Les Docteurs des Usines’ —(Los Doctores Industriales)— un servicio de asis-
tencia técnica externa, preventiva o curativa, destinado a pymes, pymis, Intermediarios (ETI)
y grandes grupos. Frente a los múltiples problemas que pueden presentarse en las instala-
ciones de un centro producción la propuesta de Inevo Technologies permite realizar un ex-
haustivo análisis del proceso de fabricación en todas sus etapas. Para ello, cuentan con
herramientas específicas como material de medición no intrusivo así como con un compe-
tente equipo de ingenieros capaz de intervenir en cualquier tipo de problema, emitir un diag-
nóstico técnico y dar una respuesta a la gestión cotidiana de las unidades de producción.

Inevo Technologies propone ‘Les Docteurs des Usines’, cuya principal
ventaja estriba en que realiza un exhaustivo análisis del proceso de

fabricación en todas sus etapas.

Control adaptativo en Fanuc
para Walter Windows Mode
(WWM) y Helitronic Tool Studio
En la producción de herramientas cilíndricas o cónicas, fresas frontales
o herramientas escalonadas, la cantidad de material a rebajar puede va-
riar con frecuencia. Con el fin de maximizar su productividad y fabricar
más herramientas, el control adaptativo controla automáticamente el
avance para optimizar las condiciones de corte de las muelas. 
La carga controla para que permanezca dentro de la banda de tolerancia
requerida.

Como ventajas, la carga se
mantiene constante durante
todo el proceso con el fin de
asegurar la vida de la muela y
una calidad superficial de
acabado excelente.

MAG Europe anuncia récord de ventas
y prevé un 2013 en la misma línea
MAG Europe creció significativamente en 2012, según los datos provisionales de la empresa,
alcanzando un récord de ventas de 684 millones de euros, con MAG IAS GmbH como principal
responsable de estas cifras (un 86% del total) y superando las expectativas para el pasado
año. La firma espera que la tendencia se mantenga a lo largo de 2013 como resultado de las
medidas adoptadas por la compañía como el programa de reestructuración, incluyendo re-
cortes de costes, optimización de la gama de productos y liquidación de los proyectos no
rentables a partir de 2009 y 2010.

Hypertherm inaugura su nueva 
planta de fabricación, construida
bajo el concepto LEED
Hypertherm inauguró el pasado 4 de marzo su nueva planta de fabricación en New
Hampshire, EE UU, de casi 50 000 metros cuadrados. La inauguración oficial, a cargo de
Maggie Hassan, Gobernadora del Estado de New Hampshire, contó también con la pre-
sencia del fundador de Hypertherm Dick Couch, de rector del Sistema de Enseñanza Su-
perior de New Hampshire, Ross Gittell, así como representantes del Departamento de
Trabajo de los EE UU y de las senadoras Jeanne Shaheen y Kelly Ayotte, la congresista
Ann McLane Kuster, entre otros invitados.

Esta nueva planta fue construida siguiendo los principios
LEED.
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Faro celebra con éxito su 1ª jornada 
de metrología 3D y control de calidad

En la jornada intervinieron Axular Etxabe, director para España y Portugal de Faro Spain; Leonardo Marques,
Account manager Faro Spain; Antonio Ballester, Marketing manager Spain & Portugal de Faro Europe; y Luigi
Semeraro – Metrology Group leader al ITER Department a Fusion For Energy.

A mediados de febrero Faro Spain organizó su ‘1ª jornada de Metrología 3D y Control de
Calidad’ en el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, donde más de cincuenta
profesionales, entre ellos directivos y técnicos pertenecientes a diferentes sectores, pu-
dieron conocer las innovadoras soluciones en metrología industrial que facilitan el proceso
de metrología y control de calidad en determinadas áreas industriales. Así, se presentaron
sistemas portátiles de medición 3D, como el Faro Edge, un brazo de medición portátil que,
con su avanzada tecnología y ordenador de a bordo integrado con pantalla táctil, permite
a los fabricantes verificar fácilmente la calidad de sus productos llevando a cabo inspec-
ciones, certificaciones de herramientas, análisis CAD con pieza e ingeniería inversa me-
diante palpado directo y escaneado láser sin contacto.

Gamor presenta su
nueva roscadora 
hidráulica en Imtex
(India)

Durante la última edición de la feria Imtex 2013, celebrada
a finales del pasado enero en Bangalore, Gamor, S.L. y su
homóloga india, GA-MOR Machines Tools PVT, Ltd. presen-
taron por primera vez en el mercado indio su roscadora hi-
dráulica modelo Vitoria M130. Su capacidad para roscar por
macho desde M2 a M130 en cualquier tipo de aceros, in-
cluidos los inoxidables y de alta resistencia, unido a su sen-
cillez de manejo y sus tiempos de ejecución de roscas de
gran dimensión, la convirtieron en una de las estrellas de
la pasada edición de Imtex, y resultó ser la mejor embaja-
dora de la división de máquinas roscadoras Gamor en el
mercado indio.

Izar abre la Conferencia 2013 del HSS
Forum en Florencia (Italia)
Carlos Pujana, director
gerente de Izar y presi-
dente del Foro Interna-
cional de Investigación
del Acero Rápido, más
conocido como HSS
Forum, fue el encargado
de abrir el ciclo de con-
ferencias que esta orga-
nización En el congreso
se trató el tema del me-
canizado criogénico, de
nuevos recubrimientos
para HSS como el PVD o el carbono diamantado (DLC), así como innovaciones en el área
de simulación y control de procesos de mecanizado. La segunda jornada versó sobre los
procesos de fabricación de engranes para la automoción y procesos de roscado. El punto
culminante de la conferencia lo marcó el anuncio del lanzamiento de una nueva generación
de HSS para la fabricación de machos por parte de Erasteel y de un nuevo ‘material avan-
zado’ para la fabricación de fresas paran trabajar materiales de difícil mecanización como
el titanio, por parte de Böhler.

Carlos Pujana, a la dcha. de la imagen, con Mikel Goyarrola, director de
exportación de Izar, en la entrada de la conferencia.

 

            
             

         
          

         
          

          
           

  

          
   

Kennametal recibe el
premio ‘Excellent 
Supplier Performance’ 
A primeros de año Kennametal —empresa representada en
España por Kenci— recibió el premio ‘Excellent Supplier
Performance’ de manos de Parker Hannifin, en reconoci-
miento a su compromiso de innovación en la optimización
de procesos. Este galardón reconoce dos proyectos de co-
ingeniería de gran éxito entre Kennametal Deutschland
GmbH y Parker Hannifin, Pump & Motor Division Chemnitz,
que proporcionó al cliente un ahorro de 80.000 USD. Siendo
su objetivo compartir conocimientos y experiencia para me-
jorar los procesos del cliente, los ingenieros de Kennametal
colaboraron en la reducción de tiempos referentes a las ope-
raciones de torneado en acero de manganeso de baja alea-
ción. Se consiguió una capacidad de 680 horas de
mecanizado que actualmente se utiliza con el fin de aumen-
tar la producción del mecanizado suave de engranajes.

Kennametal ayudó a
aumentar el ciclo de
vida de las plaquitas de
corte en los centros de
mecanizado y en las
carcasas de fundición
para bombas de
engranajes.

M227_008_017 notis_Layout 1  02/04/13  13:11  Página 10



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
Combinado con un alimentador de barras por servomotor Haas 
Servo Bar 300, el ST-20SS, con sus numerosas herramientas y 
sistema de gestión avanzada, puede funcionar horas y horas 
sin intervención del operario. La máquina se encarga de cargar 
el material, producir e inspeccionar las piezas y gestionar las 
herramientas; todo desde la interfaz más fácil de usar del sector: 
el control Haas.

Ficción
Un torno sencillo de dos ejes no puede funcionar durante 
ciclos largos sin supervisión.
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Sisteplant crea un foro de experiencia para
impulsar el desarrollo industrial en España
Sisteplant ha creado un foro de
debate para la transformación
que parte de la necesidad urgente
del tejido industrial por adaptarse
a las exigencias del mercado en
el contexto de la crisis. Para ello
ha organizado un programa de 30
encuentros en distintas comuni-
dades españolas, en las que di-
rectivos de empresas punteras en
sectores diversos van a debatir e
intercambiar experiencias sobre
los retos que se les plantean, y
los modelos de transformación y
excelencia operacional que se
están aplicando con éxito. Este
foro da continuidad a la positiva experiencia que Sisteplant obtuvo el año pasado con su programa
de jornadas, en el que participaron más de 200 directivos.

Dassault 
Systèmes 
amplía su 
alianza 
con Airbus

Dassault Systèmes (DS) ha alcanzado
una nueva alianza con Airbus para
ampliar el uso de las aplicaciones de
simulación virtual (Simulia) de la pla-
taforma 3Dexperience de Dassault
Systèmes. Esto acelerará el análisis
estructural y las pruebas virtuales de
su nueva generación de aviones, em-
pezando por el A350-900. 
El programa Advans de Airbus (des-
arrollo acelerado para el sistema no
lineal y de vulnerabilidades) está
compuesto por métodos de simula-
ción innovadores que aplican las
avanzadas capacidades de análisis
dinámico no lineal de Simulia Aba-
qus para predecir, con un alto nivel
de fiabilidad, la resistencia y rendi-
miento en condiciones reales de las
estructuras de un avión.

El programa arrancó en Madrid con un foro en torno a ‘excelencia operacional
sostenible y rentable’ y que reunió a 40 directivos de empresas.

Solid Edge lleva a Grandesign al podio
de los ‘iF Product Design Award 2013’
El software Solid Edge de Siemens Industry Software ha sido fundamental en el diseño de
la cortadora de césped Dormak CR43e diseñado por Grandesign, la cual acaba de ganar en
Múnich el premio ‘iF Product Design Award 2013’.
Solid Edge con synchronous technology proporciona a los diseñadores e ingenieros una mejor
y más rápida manera de crear y editar los modelos. Solid Edge con synchronous technology
proporciona mayor soporte para el modelado multi-cuerpo, lo que permite a los usuarios im-
portar piezas y conjuntos desde cualquier sistema CAD. La geometría importada se puede
combinar en una sola pieza o en múltiples dependiendo de las necesidades de fabricación y
diseño.

Comienzan los 
preparativos para
la Metav 2014
Del 11 al 13 de marzo de 2014 se celebra en
Düsseldorf la 18 edición de la feria Metav,
que ya ha iniciado sus preparativos. La aso-
ciación de fabricantes de máquinas VDW,
organizadora del certamen, ya está enviando
los formularios de inscripción.
La feria se celebra desde hace más de 30
años, destinada a profesionales del mundo
del mecanizado que buscan siempre la
forma más eficiente de producir y que per-
tenecen a sectores como el de la fabricación
de máquinas e instalaciones, el automóvil,
las herramientas y el sector de los servicios.
En la última edición, celebrada en 2012, en
torno a los 700 expositores de 26 países di-
ferentes ocuparon una superficie neta de
36.000 m² y atrajeron a 41.000 visitantes de
70 países.

Spectro participará en el XIII Congreso 
Nacional de Tratamientos Térmicos 
y de Superficie

Spectro estará presente en Barcelona —Hotel Ali-
mara, stand12— durante el XIII Congreso Nacional
de Tratamientos Térmicos y de Superficie que se ce-
lebrará del 22 al 24 de abril en la Ciudad Condal.
Allí, la firma presentará una conferencia/póster y
los visitantes recibirán información sobre las apli-
caciones y soluciones de la espectrometría en el tra-
tamiento térmico, proceso que implica hoy en día
precisiones elevadas en los ajustes de los hornos,
gases y medios de protección. Las tecnologías cada

vez más portátiles y móviles (OES & FRX), como las utilizadas por los espectrómetros Spectrotest y
Spectro xSORT, evitan el movimiento o destrucción de piezas para su ensayo previo.

El Spectrotest es un analizador móvil de metales de
última tecnología óptica y electrónica mientras que el
Spectro xSORT es un espectrómetro de mano por
fluorescencia de rayos-x mediante energías dispersivas.
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Fagor  Automation  en la
feria Timtos

Fagor Automation presentó a nivel mundial su potente e
innovador CNC en la feria Timtos, donde también presentó
las últimas novedades tecnológicas en sistemas de medi-
ción. Celebrada del 5 al 10 de marzo en Taipei, Taiwán,
esta feria bianual está considerada como el centro de
atención para compradores internacionales.

El mismo día de la inauguración de la feria
Fagor Automation publicó en su web
www.fagorautomation.com la información
relativa al nuevo CNC.

Btech Software  Solutions, nuevo 
distribuidor de  Siemens  Industry Software

Uno de los principales pilares de la expansión en el territorio nacional de Siemens radica en
el crecimiento de su canal de distribución. El propósito de la compañía es proporcionar so-
luciones en el entorno PLM y completar la gestión global del ciclo de vida de los productos.
Dentro de estas soluciones, NX y Teamcenter son puntos vitales de apoyo para su negocio.
Por ello, su comercialización y crecimiento garantizan la actividad comercial de la firma. Pro-
ducto de ello Siemens Industry Software han incorporado recientemente a su red de distri-
bución nacional la empresa Btech Software Solutions, S.L.

50 máquinas y un
50% más de 
visitantes en las
jornadas de Chiron

Chiron (representada en España por Maquinaria
Eurotec) celebró del 6 al 9 de marzo unas jorna-
das de puertas abiertas en las que presentó por
primera vez su gama de máquinas baseline ante
unos 1.500 participantes (una cuarta parte del
extranjero), aproximadamente un 50% más que
en la edición anterior. Se expusieron en total 50
máquinas, lo que convirtió el evento en el más
grande celebrado hasta ahora por esta empresa
alemana. Además de la exposición se presen-
taron numerosas ponencias técnicas que com-
pletaron las jornadas y hubo espacios para el
debate y conversaciones técnicas en torno a
proyectos concretos.
Siete modelos conforman la línea de productos
baseline, que permite la entrada de los clientes
de Chiron en el mercado de la fabricación de
precisión económica. Se ofrecen los modelos
FZ12 FX, FZ15W, MILL FX 800, cada una de ellas
en dos variantes, así como el modelo MILL
2000, máquinas preconfiguradas y de instala-
ción universal y flexible. Son máquinas con los
mismos componentes que las máquinas están-
dar configurables a partir de diversos módulos
y que los modelos hechos a la medida. Entre las
siete novedades de esta línea baseline existen
también versiones de cinco ejes, con cambiado-
res de herramientas y diversos controles.
Además de esta nueva serie se presentaron mu-
chas soluciones llave en mano y soluciones de
automatización, y pudieron verse trabajando
máquinas de cinco ejes y células de trabajo
completas de alta producción, en algunos casos
produciendo piezas de carrocería.
Una buena parte de los centros de mecanizado
presentados se encontraban en el centro de so-
luciones llave en mano, un espacio de 5.000 me-
tros cuadrados que está en activo desde finales
de 2012. Se mostró la facilidad en el cambio de
los husillos y los cabezales, así como la facili-
dad para realizar trabajos de mantenimiento.
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Puertas Abiertas TORNOS
Visítenos
18 · 26 - 4 - 2013

4 MÁQUINAS EXPUESTAS
Además de cursos de formación, charlas técnicas 

y la presencia de otros proveedores de soluciones.
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16 industria metalmecánicaPANORAMA

El Centro Fedit Aido desarrolla I+D
para EADS-CASA
El Centro Tecnológico Aido parti-
cipa en el proyecto I+D de nuevas
tecnologías para la automatiza-
ción de los procesos de montaje
Aeronáutico (DIANNA) en estre-
cha colaboración con EADS-
CASA, una iniciativa que se está
llevando a cabo en el marco del
programa Feder-Interconnecta,
programa apoyado por la Junta
de Andalucía y el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) y cofinanciado con fondos
Feder (Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional). Aido aportará al
proyecto su dilatada experiencia
en metrología óptica y visión artificial aplicada a la medición y verificación de pie-
zas que compondrán el ensamblaje de todas las aeronaves que la compañía fa-
brica. Entre ellas, las del nuevo avión de transporte de carga pesada A400M
(Airbus Military), actualmente en fase de producción en serie en las instalaciones
de San Pablo, en Sevilla.

Hegan será uno de los principales
motores de la economía vasca 
durante los próximos años
La industria aeronáutica y
espacial se presenta como
motor de la industria del
País Vasco en los próximos
años, según un estudio ‘El
clúster de la industria ae-
ronáutica y especial del
País Vasco: orígenes, evo-
lución y trayectoria compe-
titiva’ elaborado por
investigadores de Orkes-
tra-Instituto Vasco de
Competitividad- Fundación
Deusto, la Universidad del
País Vasco y la Universi-
dad de Salamanca y res-
paldado por la Asociación
Clúster de Aeronáutica y
Espacio del País Vasco-
Hegan.  El estudio recoge
las previsiones que las empresas del clúster mantienen con tendencia a un mayor
dinamismo por el despegue de la producción y las ventas de los aviones A380,
A305XWB y A400 de Airbus y el Boeing 787, principalmente, y la buena evolución
en lo que respecta a la demanda de los segmentos de helicópteros, aviación re-
gional y de negocios.

El A400M es un avión de transporte militar de largo
alcance, propulsado por cuatro motores turbohélice,
diseñado para cubrir las necesidades de transporte
aéreo de los países adheridos al programa en misiones
logísticas. Foto: Airbus. H. Goussé.

El informe se presentó en un acto que contó con la
intervención de Mari Jose Aranguren, directora de
investigación de Orkestra; Arrate Arin, directora de Eusko
Ikaskuntza; José Juez, director de Hegan; y Jesús Mª
Valdaliso, catedrático de historia e instituciones económicas
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
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Pol. Ind. Mendiola, 14
20590 SORALUCE - GUIPÚZCOA

Tel. 943 752 304
minsa@gruporedima.com

Pol. Malpica II-Calle E-Parcela
38

50016 ZARAGOZA
Tel. 976 572 619

minsaaragon@gruporedima.com

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

Tel. 937 479 600
redimacatalunya@gruporedima.com

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

Tel. 961 443 961
redimalevante@gruporedima.com

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

Tel. 955 996 919
redimasevilla@gruporedima.com

Pol. Ind. A. Granxa-Rua C-Parc.
160

36400 PORRIÑO-PONTEVEDRA
Tel. 986 342 900

redimaatlantico@gruporedima.com

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

redimavalladolid@gruporedima.com

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

redimalicante@gruporedima.com
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Estas cifras han de ser matizadas dada la
heterogeneidad de tipologías de empresas
que agrupa la asociación sectorial y las

diversas situaciones que afectan a cada una de
ellas. En general, las máquinas de arranque y
en especial el fresado siguen sin recuperar su-
ficiente demanda y se hallan alrededor de un
40-45% por debajo de las cifras alcanzadas en
2008. La deformación sin embargo (grandes
prensas, mecánicas e hidráulicas en general
para la automoción) vive momentos de gran
ocupación.

Las herramientas, cuyo producto es un consumible
con periodos de maduración cortos, acusan en
España una importante caída del mercado que
compensan en parte los mercados internacionales.
Por su parte, los componentes y accesorios
muestran una situación relativamente estable
pero con tendencia a la baja.

Por otro lado, las empresas más internacionali-
zadas, con mayor masa crítica, se están desen-
volviendo algo mejor que aquellas cuyo radio
de acción es más reducido. Aquellos que cuentan
con un producto especializado están también
aguantando mejor.

José Ignacio Torrecilla, presidente de AFM Ad-
vanced Manufacturing Technologies afirma: “es-
tamos muy preocupados. El sector cayó casi un

AFM reclama una 
decidida 
reindustrialización
para España

El sector de tecnologías de fabricación ha cerrado un complicado

2012 arrojando cifras generales razonablemente positivas. La máqui-

na-herramienta ha crecido un 8% y los componentes, accesorios y he-

rramientas alrededor de un 2,5%. En conjunto, el crecimiento para todo

el colectivo ronda el 5,5%.

18 industria metalmecánicaSECTOR
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País Consumo 
p/cápita (US$)

1. Suiza 136,04
2. Corea 95,78
3. Taiwán 80,26
4. Alemania 77,74
5. Austria 71,34
6. Japón 58,73
7. Suecia 38,02
8. Canadá 37,49
9. Italia 37,37
10. República Checa 34,13
11. China 29,10
12. USA 28,39
13. Finlandia 26,68
14. Bélgica 23,69
15. Países Bajos 20,53
16. Turquía 17,50
17. Francia 17,36
18. Reino Unido 13,36
19. Portugal 12,84
20. México 12,24
21. Rumanía 10,94
22. Australia 9,88
23. España 9,67
24. Rusia 9,40
25. Brasil 9,40
26. Dinamarca 7,24
27. Argentina 6,39
28. India 1,98

40% al inicio de la crisis en el año 2009 y, pese
a que ha conseguido recuperar capacidad durante
el periodo 2010-2012, todavía se halla un 25%
por debajo del nivel de 2008, lo que ha llevado
a que algunas empresas atraviesen serias difi-
cultades”. El año 2012, que comenzó con más
fuerza de lo esperado, ha ido languideciendo
en sus últimos meses presentando dificultades
en algunos de los mercados internacionales y
sectores cliente.

“Todos los mercados principales presentan im-
portantes incertidumbres. En Europa, Alemania

Consumo de máquinas‐herramienta en valores reales.

principal tractor hasta este momento, ha co-
menzado a dar síntomas de saturación, Francia
no termina de recuperarse e Italia está en horas
bajas. En Asia, China (afectada por la bajada
del consumo europeo, y en plena transformación
de modelo económico, está disminuyendo y se-
leccionando sus inversiones) e India se halla
ciertamente en un impasse. La buena noticia
viene de Estados Unidos donde una potente
política de reindustrialización de la economía
está dando sus frutos. El caso del mercado es-
tadounidense es paradigmático, ya que se han
asociado la recuperación del país a la recupe-
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ración de su industria; una industria potente
como base de una economía potente”, añade
Torrecilla.

Desde la asociación se aboga también por con-
sensuar y activar, entre todos los agentes,
políticas decididas de reindustrialización en Es-
paña. En concreto las siguientes medidas son
urgentes:

• Consideración de la actividad industrial como
actividad prioritaria a desarrollar para contar
con una economía equilibrada y competitiva.

• Activación de planes de apoyo a la inversión
industrial. Específicamente, planes Renove
de equipamientos productivos avanzados,
acompañados de medidas fiscales y financieras
que los soporten.

• Generación de políticas de atracción de la
sociedad a la actividad industrial, resaltando
el valor de su aportación y orientando a los
jóvenes a las carreras técnicas.

• Recapacitación de las personas desempleadas
prestigiando la formación profesional y po-
tenciando la necesaria extensión de la for-
mación dual tanto en la FP como en la Uni-
versidad, lo que supondría una importante
aceleración de la reinserción laboral.

• En momentos de escasez, optar por reforzar
las actividades en la I+D+i industrial como
generadoras de oportunidades de negocio, y
facilitar de manera decidida la internaciona-
lización de nuestra economía. A este respecto,
la extrema escasez de recursos con la que
los presupuestos han dotado a las entidades
encargadas de su promoción, preocupan pro-
fundamente al sector industrial.

Torrecilla insiste en la necesidad de recuperar
la demanda interna: “El caso del mercado

20 industria metalmecánicaSECTOR

Sector de máquinas
herramienta 2012 2011 %12/11

Producción 832,97 771,34 7,99

Arranque 514,74 495,46 3,89

Deformación 318,23 275,88 15,35

Exportaciones 754,12 694,92 8,52

Importaciones 250,18 231,23 8,20

Consumo 329,03 307,65 6,95

Venta interior 78,85 76,42 3,18

Export/producción 90,5% 90,1%

Cobertura export/import 301,4% 300,5%

Ventas interior/consumo 24,0% 24,8%

Datos provisionales 2012

La pérdida de 
capacidad industrial
del país requiere una 
urgente política de 
fomento de la 
inversión en bienes
de equipo y 
fabricación 
avanzados

nacional es verdaderamente preocupante, en
especial la pérdida de competitividad industrial.
El consumo de tecnologías de fabricación se
halla estancado un 60% por debajo de lo
habitual durante los últimos cuatro años, y no

parece que vaya a recuperarse en el medio
plazo. El consumo de máquina‐herramienta per
cápita es de los más bajos entre los países in-
dustriales, ranking en el que ocupamos el puesto

23 de 28”. �
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Después de Vitoria...

www.encuentrosdelmecanizado.com

nos vemos 
en Sevilla 

en junio
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Nuestra  motivación: altísima calidad. S u ventaja: absoluta fiabili-
dad, más eficiencia y máxima productividad. Desde la adquisición 
de herramientas hasta su aplicación. Convénzase usted mismo.   
www.hoffmann-group.com

50.000 herramientas de calidad 
1.200 asesores comerciales 
99,9 % fiabilidad

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !
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Como es habitual en la celebración de
este congreso único en nuestro país, las
ponencias se complementaron con una

zona de exposición donde empresas como
Trimek, Datapixel, Unimetrik y la Asociación In-
novalia expusieron sus últimos desarrollos tec-
nológicos y sus herramientas más avanzadas.
Efectivamente, Metromeet es la conferencia
más importante en el sector de la metrología
dimensional industrial, una buena ocasión para
reunirse con los profesionales de la metrología
dimensional. El objetivo de Metromeet es dar a

El sector de la 
metrología vuelve 
a citarse en Metromeet

conocer los últimos avances tecnológicos en
metrología y convertirse en un foro de debate
sobre su evolución. Por ello se ha prestado es-
pecial atención a factores influyentes como los
nuevos desarrollos digitales y ópticos o las nor-
mativas internacionales y europeas.

El congreso se inició con una presentación de
Antonio Ventura – Traveset (Datapixel) sobre la
importancia de los estándares en el ámbito de
la metrología. “La metrología – dijo- es una in-
dustria liderara por el conocimiento y el cono-

cimiento lidera la innovación”. La estandarización
es la herramienta para la integración de cono-
cimiento más eficaz de la industria. Este conocido
profesional del sector de la metrología defendió
la necesidad de estandarización y aseguró que
continuará con sus esfuerzos para lograr que
existan unos estándares, dados sus beneficios
para la industria y para los usuarios.

No menos interesantes fueron el resto de las
presentaciones, como la de Clivia Sotomayor y
Luigi Semeraro, ponentes de dos de los keynotes

24 industria metalmecánicaFERIAS

Los días 7 y 8 de marzo se celebró en Bilbao una nueva edición de Metromeet,

la Conferencia Internacional de Metrología Industrial Dimensional que reunió a

profesionales de nueve países diferentes, quienes pudieron asistir a las 21 po-

nencias sobre la importancia de la metrología. Se trató de la novena edición, de

nuevo patrocinada por Innovalia Metrology y con Interempresas como media

sponsor, y contó con la colaboración en la organización de EMVA (European

Machine Vision Association), IACMM (Asociación Internacional de Fabricantes

de CMM) y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco

y el Departamento de Innovación.

El congreso se complementa con una zona de exposición.
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de Metromeet. Clivia Sotomayor impartió una
presentación titulada Nanometrology for self-
assembly nanofabrication methods, en la que
expuso los últimos avances del CIN en este
ámbito. Explicó cómo es posible llegar a la me-
dición por debajo de los 20 nm, mediante dos
métodos diferentes y expuso las amplias posi-
bilidades para la nanoescala que ofrece la me-
trología química. Por su parte, Luigi Semeraro
lidera el grupo de metrología de Fusion For

Energy, el organismo de la Comisión Europea
para la gestión energética del Reactor Termo-
nuclear Experimental Internacional (ITER). Luigi
Semeraro impartió un keynote acerca del trabajo
del equipo metrológico de Fusion For Energy,
clave a la hora de coordinar la fabricación de
componentes venidos de toda Europa. También
explicó los detalles más importantes acerca de
las prácticas adoptadas para el control de los

procesos de fabricación. �

industria metalmecánica 25FERIAS

Metromeet es una oportunidad única
para reunirse con profesionales del
sector de la metrología.

Un sector de peso

En Europa se mide y se pesa con un coste
equivalente mayor del 1% del PIB, con un
retorno económico equivalente entre el 2
y el 7% del PIB, por lo que la metrología
supone una parte vital de nuestra activi-
dad diaria. La medición sistemática, con
incertidumbre determinada, es una de las
bases de control de la calidad industrial y,
en las industrias más modernas, el coste
de las mediciones supone del 10% al 15%
de los costes de producción.

Antonio Ventura – Traveset (Datapixel) hizo participar al
público en su ponencia sobre la importancia de los
estándares.
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La industria del automóvil se enfrenta a
grandes desafíos: Los motores son cada
vez más pequeños y el objetivo de los tur-

bocompresores es garantizar la potencia a la
que nos hemos acostumbrado. Al mismo tiempo,
como la optimización del motor de combustión,
los departamentos de I + D para todos los fa-
bricantes están preparando el lanzamiento de
los coches eléctricos en el mercado. Los nuevos
materiales difíciles de corte requieren procesos
de producción eficientes y herramientas de alto
rendimiento. Incremento de las estrictas políticas
en cuánto a la demanda de eficiencia energética,
no sólo para el coche, sino también en el
proceso de producción.

“El Grupo Walter genera más de una cuarta
puerta de sus ventas totales en el sector del
automóvil”, afirmó Mirko Merlo, presidente del
Grupo Walter. “Por eso es muy importante para
nosotros apreciar las complejas demandas de
esta industria. Este forum nos ayuda a entender
lo que nuestros clientes necesitan. Además,
queremos crear con nuestros clientes una pla-
taforma para el intercambio profesional de
ideas y para promover la creación de networking
entre ellos”.

Además de los representantes de las industrias,
en el evento también contaron con Frank M.

Walter impulsa 
la industria 
automovilística

‘Cuántos coches se producirán en el futuro y cuáles son los retos que esto sig-
nifica para el sector del mecanizado’. Éste fue el tema del quinto fórum del auto-
móvil de Walter en Tübingen. Más de 100 participantes aceptaron la invitación
del fabricante de herramientas de precisión para ir a Tübingen. Participantes de
alto nivel, representando a los fabricantes, proveedores y la comunidad científica,
informaron de los últimos acontecimientos en el sector de la industria del auto-
móvil y proporcionó una visión de la movilidad del mañana.

Rinderknecht, CEO en Rinspeed AG en el muni-
cipio de Suiza de Zumikon, junto con los dos
científicos, Dirk Biermann, jefe del Instituto de
Tecnología del Mecanizado (ISF) en Dortmund y
Patrick Pfeiffer, jefe de Tecnología del Mecanizado
en el Instituto de Dirección de Producción, Tec-
nología y Máquinas Herramientas (PTW) en
Darmstadt.

En su instituto, una de las áreas que el Profesor
Biermann (quién fue responsable de producción
de motores de combustión antes de su carrera
de investigación) está investigando, es la de
taladrado de agujeros profundos en aceros bai-
níticos. Estos son aceros especiales de alta re-
sistencia que se utilizan para la producción de
energía eficiente en bielas, cigüeñales y sistemas

28 industria metalmecánicaAUTOMOCIÓN

Rinderknecht, CEO of Rinspeed AG, durante su intervención.
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han cambiado”, apuntó Rinderknecht antes de
llegar a una conclusión sorprendente: “En veinte
años, el coche clásico quizá no exista más”.

Durante los recorridos por Walter de los centros
de producción de Tübingen y Münsingen, los
invitados pudieron hacerse una idea del alto
nivel técnico de la empresa en la producción de
herramientas y plaquitas intercambiables. 

En el centro de tecnología de la empresa en su
sede en Tübingen, Walter demostró la calidad
y la vida útil de sus herramientas en demostra-
ciones prácticas. La visita se completa con la
introducción del nuevo concepto de Fresado –
Blaxx.

“La presentaciones extremadamente impresio-
nantes nos han traído hasta el día de hoy las
áreas claves y los desafíos en la producción de
automóviles”, dijo el presidente de Walter Mirko
Merlo, que resumió el evento con sus últimas
palabras. “Al mismo tiempo, todos los partici-
pantes han recibido un nuevo impulso para con-
vertirse en un éxito aún mayor en el futuro.
Todo somos profesionales en un área basada en
nuestros conocimientos. Si todos nos concen-
tramos en nuestras principales áreas, vamos a

seguir siendo competitivos en el futuro”.�
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Inicio de la visita a la fábrica.

diesel de inyección. Debido a la alta resistencia
a la tracción de estos aceros, las herramientas
sufren unas fuerzas altísimas durante el meca-
nizado. Biermann explica como reducir estas
fuerzas de corte en la herramienta usando los
sustratos y grados más adecuados y optimizando
la geometría del filo de corte. Por otra parte, el
describió el micro-taladrado profundo con MQL
(mínima cantidad de lubricación), el cual ya se
está usando en productores del automóvil, como
Daimler y Ford, y los beneficios de este método
para la reducción de gastos de producción, in-
crementando la eficiencia energética y asociando
esta imagen a un impulso para el fabricante.

En su exposición, Patrick Pfeiffer de PTW
presentó las tendencias actuales en la producción
de motores. El mencionó como el reto más im-
portante, la reducción del tiempo de producción
a pesar de la utilización de los nuevos materiales
más difíciles de mecanizar, para aumentar la
potencia del motor que se está convirtiendo
cada vez en más pequeños y ligeros. La demanda
a la herramienta de corte y al diseño del proceso
de mecanizado aumenta continuamente con el
desarrollo del proyecto. De acuerdo con las
conclusiones de este instituto, mejoras consi-
derables en la calidad pueden ser alcanzadas
cuando el mecanizado de las guías de las

válvulas es simulada. Estas simulaciones se
pueden utilizar para definir con precisión el
efecto de las variables de perturbación en los
diversos pre-mecanizados para reducirlas al mí-
nimo. Las operaciones de mandrinado del cilindro
también forman parte de las aplicaciones críticas
en la producción de motores. Pfeiffer explicó
como la refrigeración criogénica aumenta sig-
nificativamente la vida de la herramienta, reduce
en general los costos de mecanizado, y reduce
el gasto de herramienta y de refrigerantes.

Frank Rinderknecht planteó el tema fundamental
en el evento con su presentación de la movilidad
en el futuro. Destacó el hecho que, además
que trasporte y tecnología, el coche también
significa emociones, y destacó esto como el
componente que han olvidado los fabricantes
de coches eléctricos. Nuevos valores y símbolos
de estatus deberían ser definidos para los po-
tenciales compradores de vehículos antes de
que esta nueva forma de conducir pueda obtener
una amplia cobertura de mercado. “Los factores
blandos, tales como la marca, la imagen, el
diseño y la percepción social son factores im-
portantes de diferenciación y pueden proporcionar
ventajas inestimables de mercado. La conducción
eléctrica existe desde hace más de 200 años,
pero los paradigmas de movilidad y los hábitos
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Se hace la luz
El cliente de Haas Thorlabs Inc. ha seguido una evolución que le ha llevado a

ser uno de los proveedores más importantes del mundo de productos fotónicos

para clientes que realizan experimentos con la luz; es decir, las personas que

crean la tecnología óptica del futuro. La empresa es todo un ejemplo de cómo

se gestiona un catálogo (5 kg pesa el ejemplar) de venta por correo de compo-

nentes de alta tecnología. Mientras Thorlabs se dedica a innovar, son las má-

quinas herramienta CNC de Haas las que se encargan del mecanizado en la

sede central de la empresa en Newton, Nueva Jersey (EE UU).

Matt Bailey

32 industria metalmecánicaMECANIZADO

Mucha de la tecnología moderna está
basada en la luz: desde los lectores
de las cajas de los supermercados

hasta los sistemas de imagen médica que
ayudan a salvar vidas. Para los ingenieros y
científicos que desarrollan la próxima generación
de estas tecnologías, Thorlabs ofrece una im-
presionante gama de veinte mil productos fotó-
nicos, que incluye componentes optomecánicos,
equipos de control del movimiento, sistemas
ópticos, fibra óptica, equipos de análisis óptico
y sistemas de imagen; en otras palabras, todos
los elementos necesarios para los sistemas
láser y de fibra óptica están disponibles en su
tienda en línea.

En total, Thorlabs tiene quince instalaciones de
diseño y producción repartidas en ocho países
distintos. En Newton, la empresa tiene cuatro

edificios, de los cuales uno está a unos kilómetros
de distancia de los otros tres, que forman un
complejo. La nueva e imponente sede central
de la empresa, situada en el centro de la ciudad,
alberga, entre otros, los departamentos de in-
geniería, montaje y administración. La anterior
sede principal, ubicada en la Route 206, ahora
acoge el taller de la compañía, en el que hay
seis centros de mecanizado de alta velocidad
con cambiadores automáticos de palés, tres
centros de mecanizado horizontal EC400 (dos
con depósitos de palés de seis estaciones) y un
centro de taladrado y roscado DT-1.

En la actualidad, Thorlabs fabrica una parte de
los productos internamente, pero tiene previsto
aumentar la producción interna considerable-

mente en los próximos tres-cinco años. Como
la mayoría de operaciones no manufactureras
se han trasladado al edificio nuevo, en las ins-
talaciones de la Route 206 ahora hay mucho
espacio para añadir equipos nuevos, y la orga-
nización planea duplicar la capacidad del taller
de mecanizado. Patrick Mulvoy, encargado del
departamento de mecánica, nos cuenta su visión
de un área de fabricación ampliada.

“Como se puede ver”, dice, “no nos falta espacio
ahora que el resto de departamentos se ha
trasladado al edificio nuevo. Creo que en el
futuro podríamos tener más de cien máquinas
aquí, probablemente lo que necesitamos si que-
remos cumplir los objetivos de la empresa”.

Thorlabs tiene quince instalaciones
de diseño y producción repartidas
en ocho países distintos. En
Newton, la empresa tiene cuatro
edificios, de los cuales uno está a
unos kilómetros de distancia de los
otros tres, que forman un complejo.

M227_032_035 luz hass_Layout 1  02/04/13  13:15  Página 32



Eso es una buena noticia para Haas, ya que
Thorlabs prefiere trabajar con una misma marca
de máquinas herramienta.

“Hace cinco años, teníamos máquinas de distintos
fabricantes”, continúa Patrick Mulvoy. “Decidimos
uniformizar los equipos y Haas cumplía nuestros
requisitos; desde entonces nos han dado un
servicio excelente. Las máquinas tienen un
precio relativamente bajo y son muy productivas.
Tenemos mesas rotativas de 4.º eje Haas en
todas las máquinas VF, así como sistemas de
carga de palés”.

La tecnología de cambio de palés permite a
Thorlabs cargar y descargar los componentes
fuera de línea mientras el husillo aun está me-
canizando. Con utillajes de cubo en los centros
de mecanizado horizontal EC400 con depósito
de palés, Thorlabs afirma que puede terminar
piezas de gran complejidad en un máximo de
dos amarres, mientras que los centros verticales
de cuatro ejes pueden replicar algunos de los
procesos realizados en los EC400. Gracias a los
depósitos de palés, Thorlabs puede efectuar un
mecanizado sin supervisión, lo que les permite
seguir siendo competitivos en el mercado.

Los materiales con los que trabajan van desde
el aluminio hasta el acero inoxidable, y los vo-
lúmenes varían mucho. De una pieza habitual
como puede ser un soporte con espejo se pro-
ducen unas cuarenta mil unidades al año.
Aunque de algunos componentes se fabrican
hasta ciento diez mil unidades y más por año.
La empresa divide las máquinas Haas según
los productos: prototipos sueltos, familias de
piezas y tiradas largas de componentes. Patrick
nos señala una EC400 con depósito de palés:
“Esta sólo hará dos componentes durante el
resto de su vida útil. La compramos sólo para
fabricar grandes volúmenes. Prevemos que nos
durará un máximo de quince años, así que la
amortización es impresionante”.

El hecho de tener las máquinas repartidas por
tareas y volúmenes también ayuda a organizar
el trabajo de los operarios. “Los maquinistas
pueden pasar de un trabajo a otro sin problemas
y sin tener que pedir ayuda a los encargados”,
dice Patrick. “Uno de los centros de mecanizado
Haas produce una gama de doce piezas dife-
rentes. Cargamos varios componentes en una
barra de amarre de noventa centímetros, y po-
demos darle la vuelta a toda la fila y cortar la
parte posterior. De hecho, con este amarre, ob-
tenemos setenta piezas por carga, con lo que
el operario puede dejar la máquina trabajando

durante una hora y dedicarse a otra tarea.”

Todas las máquinas Haas de Thorlabs están
equipadas con palpadores Renishaw, que resultan
muy útiles al mecanizar algunas de las piezas
en acero inoxidable, ya que así la empresa
puede usar las funciones de detección de roturas
entre el taladrado previo, el taladrado y el
roscado. “Si una herramienta se rompe, el
proceso se para”, apunta Patrick.

Alex Cable, presidente de la empresa, fundó
Thorlabs en el sótano de su casa en 1989 y le
puso el nombre de su perro, un labrador negro.

Hoy en día la compañía tiene ochocientos cin-
cuenta empleados en todo el mundo, cuya mitad
trabaja en Nueva Jersey. La mayoría de las
ventas se lleva a cabo a través del sitio web de
la firma, y cuando se realiza un pedido, el
cliente puede contar con que la pieza está en
stock y lista para enviarse de inmediato. La
responsabilidad de garantizar que esto sea así
recae en Rick Chiong, director del departamento
de mecánica, quien se define a sí mismo como
un “contable en recuperación” y trabaja en la
nueva sede central de Thorlabs. Chiong, que
tiene ojo para los números y la precisión,
también es un experto en producción ajustada
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Los materiales con los que trabajan van desde el aluminio hasta el acero inoxidable, y los volúmenes varían mucho.

Alex Cable, presidente de la empresa, fundó Thorlabs en el sótano de su casa en 1989 y le puso el nombre de su perro, un
labrador negro. Hoy en día la compañía tiene ochocientos cincuenta empleados en todo el mundo.
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Thorlabs ofrece una impresionante gama de veinte mil
productos fotónicos, que incluye componentes
optomecánicos, equipos de control del movimiento,
sistemas ópticos, fibra óptica, equipos de análisis
óptico y sistemas de imagen.

Thorlabs prefiere trabajar con una misma marca de máquinas herramienta y desde hace cinco años que apuesta por Haas.

y metodología Six Sigma, unos conocimientos
que aplica rigurosamente para sacar el máximo
partido de las máquinas herramienta Haas.

“Las máquinas Haas han demostrado que valió
mucho la pena invertir en ellas”, asegura. “Ad-
miten tolerancias muy bajas, son intuitivas y
aceptan muchas herramientas, lo que ayuda a
reducir los amarres al mínimo. También son rá-
pidas, lo cual es importante porque todo lo que
hacemos afecta a la cuenta de resultados.”

“Necesitamos que las máquinas Haas sean ex-
tremadamente ágiles”, añade, “algo que encaja
con el modelo de negocio de Thorlabs. Nosotros
ofrecemos a los clientes una lista con todas las
piezas y productos concebibles para experimentos
ópticos. No obstante, si alguien no encuentra
lo que busca en nuestra página web, es muy
fácil que busque productos similares por internet,
así que debemos tener el producto en stock
siempre y ser capaces de entregarlo sin retrasos.”
Esto es lo que Rick define como el enfoque
“centrado en el cliente” de la empresa, que,
según él, es “una de las principales razones de
nuestro éxito”.

“Tengo que reconocer que las máquinas Haas
han cumplido las expectativas que nos desper-
taron cuando compramos la primera en 2007.
Recuerdo que me impresionaron mucho las má-
quinas y las funciones de mejora de la produc-
tividad en la demostración que nos hicieron.

Además, se fabrican en EE UU., que es una
gran ventaja para nosotros: una empresa que
tiene una gran parte de la producción aquí.
Además, da gusto ver que Haas invierte en la
fabricación interna, que es lo que queremos
hacer cada vez más a medida que crezcamos y
tengamos más líneas de productos.”

Se hace difícil imaginar cuántos productos más
puede ofrecer esta empresa. Pero, teniendo en
cuenta que el plan es llegar a más de cien má-
quinas herramienta CNC, el catálogo electrónico
podría crecer de manera exponencial. Ahora
bien, cuánto pesará el catálogo en papel es di-

rectamente inimaginable. �
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Desde hace años, los sistemas lineales y
angulares blindados de Heidenhain vienen
siendo la primera opción para máqui-

nas-herramienta de precisión, cuando se trata
de cumplir los elevados requerimientos en
cuanto a precisión, fiabilidad y productividad.
Las máquinas-herramienta actuales son fre-
cuentemente diseñadas con motores lineales
que no necesitan ya encóderes rotativos adi-
cionales para la medición de la velocidad. Aquí,
tanto la posición como la velocidad son deter-
minadas mediante el sistema lineal de medida.
Para garantizar una precisión y una dinámica
elevadas, los sistemas lineales de medida deben
disponer de unas suficientemente elevadas re-
solución y repetitividad, a fin de asegurar un
control de velocidad exacto, incluso a bajas ve-
locidades de avance. La velocidad es calculada
aquí a partir de la distancia recorrida por unidad
de tiempo. 

Este método, que se aplica también a ejes con-
vencionales, representa una diferenciación nu-
mérica que amplifica las interferencias periódicas
o el ruido de la señal. En especial, una ganancia
elevada del lazo de control en motores directos
aumenta de forma muy significativa la influencia
de la calidad de la señal sobre el comportamiento
de regulación. Por ello, para el funcionamiento
ideal de motores directos en máquinas-herra-
mienta son esenciales sistemas lineales de
medida que generen una señal de posición de

Nuevos sistemas lineales
de medida blindados con soporte de
acero para muy altas repetitividades

Los requerimientos en cuanto a precisión y productividad de las máquinas-he-
rramienta de precisión crecen día a día. A fin de excluir fuentes mecánicas de
errores de los husillos de bolas, las máquinas se equipan cada día con más fre-
cuencia con motores lineales, lo que, sin embargo, exige elevados requerimientos
a los aparatos de medición de posición. A fin de dar respuesta a estos exigentes
requerimientos, Heidenhain ha desarrollado la bien conocida gama de sistemas
lineales de medida blindados LF, logrando al mismo tiempo una mejora signifi-
cativa de los mismos.
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alta calidad con un mínimo error de interpolación.
Los sistemas de medida de la gama LF de Hei-
denhain con captación fotoeléctrica interferencial
están particularmente indicados para esta tarea,
al poderse utilizar con este método graduaciones
muy finas como soporte de medida.

A partir de un periodo de graduación de 8 µm,
el principio de captación interferencial de la LF
genera señales de captación con un periodo de
señal de 4 µm. Las señales de captación están
en gran medida libres de harmónicos, pudiendo

ser interpoladas por un elevado factor. En las
LF 185 y LF 485 revisadas, el error de posición
dentro de un periodo de señal es típicamente
menor de ± 0,04 µm. 

Ello equivale a menos de un 1% del periodo de
señal. Estas mejoras han sido confirmadas en
pruebas en clientes piloto utilizando sistemas
de medida del modelo LF 185. En muchos ejes,
los clientes fueron capaces de doblar la ganancia
del lazo de control. Además de las aplicaciones
en motores lineales, estos nuevos modelos están

Diseño de la carcasa de la LF 185 con el soporte de medida.
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especialmente indicados también como sistemas
de medida en rectificadoras, perforadoras y otras
máquinas-herramienta de precisión.

Descripción constructiva de los 
sistemas de medida
Los nuevos sistemas de medida LF, al igual que
otros modelos de otras gamas, están disponibles
tanto en versión de sección estándar (LF 185),
como en versión de sección reducida (LF 485).
El soporte de medida, fabricado según el método
Supradur, está realizado en acero. Ello confiere
a la LF un comportamiento térmico definido
equivalente, en cuanto a su coeficiente de dila-
tación térmica (αtherm ~10x10-6K-1), al de la
mayor parte de materiales utilizados en la fa-
bricación de máquinas-herramienta. En la versión
de sección estándar LF 185, el soporte de la
graduación de acero está unido adicionalmente
al elemento de fijación de acero. Este diseño
especial es el responsable para la elevada re-
petitividad del sistema de medida.

Fiabilidad
La información de la posición se genera mediante
la lectura de la pista incremental con la altamente
valorada captación monocampo. Este tipo de
captación se distingue de forma muy significativa,
en cuanto a su mejor calidad y fiabilidad de la
señal, de los métodos de captación de tres o
cuatro campos.  

Para esta tarea se ha desarrollado un sensor
óptico especial. 

La gran superficie de escaneado del método de
captación monocampo hace al sistema de
medida insensible en gran medida a la conta-
minación local. Incluso zonas contaminadas re-
lativamente grandes dan como resultado úni-
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Error de posición dentro de un periodo de señal.

Resumen
La nueva familia de sistemas lineales de medida LF es más precisa y fiable que ninguna otra
anterior, y es por ello la elección preferida en aplicaciones en las que se requiere una máxima
precisión. El diseño de los sistemas de medida LF 185 y LF 485 se ha adaptado al de los co-
rrespondientes sistemas de medida LS y LC. Ello permite su sustitución mecánica sin más.

Beneficios del producto
• Grados de precisión finos hasta ± 2 µm
• Captación interferencial
• Elevada precisión (periodo de señal de 4 µm)
• Error de interpolación muy pequeño (máx. ± 1 % del periodo de señal, modelo precedente

± 2 %)
• Soporte de la graduación de acero, coeficiente de dilatación térmica igual al de la base de

la máquina (αtherm = ~10 x 10-6 K-1)
• Elevada calidad de la señal y resistencia frente a contaminación mediante el uso de una

cinta de acero graduada Supradur combinada con un sensor óptico especialmente desarro-
llado con una gran ventana de escaneado

• Rigidez en la dirección de medición incrementada (idoneidad mejorada para motores line-
ales)

• Compatibilidad de montaje con modelos predecesores

Baja elasticidad gracias a una elevada rigidez en la dirección de medición.

camente señales de captación algo más débiles
e incrementos muy marginales de la desviación
de la señal.

En especial, en aplicaciones en las que pueda
esperarse una elevada humedad, tales como
las de rectificadoras de alta precisión, Heidenhain
recomienda introducir aire comprimido limpio
dentro del sistema de medida, a fin de generar
una ligera sobrepresión dentro del aparato y
asegurar así una muy elevada fiabilidad. Para
la limpieza del aire se recomienda el uso de la
unidad de aire comprimido DA 400.

Comportamiento dinámico
Los sistemas de medida LF 185 y LF 485 se ca-
racterizan también por su elevada rigidez en la

dirección de medición. Éste es un prerrequisito
muy importante para su precisión de trayectoria
de alta calidad en una máquina-herramienta.
Adicionalmente, la baja masa de los componentes
móviles contribuye también a su excelente com-
portamiento dinámico. En particular, la nueva
LF 185 ha sido mejorada de forma significativa
respecto de su predecesora LF 183 en cuanto a
su comportamiento elástico.

De nuevo, en particular en motores lineales,
una rigidez elevada en la dirección de medición
es decisiva para el comportamiento de regulación
dinámico. La concomitante frecuencia natural
más elevada del sistema de medida permite un
mayor ancho de banda del lazo de regulación

de posición y de velocidad.�
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Vanad 2000, fabricante de máquinas ubi-
cado en la República Checa, ofrece las
últimas soluciones CNC para mecanizado

de metales. La máxima precisión en el corte y
uso eficiente de la energía térmica han convertido
sus soluciones en normas internacionales en la
industria de maquinaria de corte. Fundada en
1994 como ‘Vanad, spol ro. S’, el origen de la
compañía fue la modernización y renovación de
máquinas antiguas, junto con el desarrollo de
sus propias máquinas para trabajar metales.
En 1996 la empresa entró en el mercado Europeo
y, posteriormente, en el año 2000 trasladó su
actividad al mercado mundial. Debido a la
notable evolución y crecimiento de la compañía,
en 2008 construyeron una nueva planta de pro-
ducción, concretamente en la población de Go-
Golčův Jeníkov (al sur de Praga). Con esta
nueva planta aumentaron la capacidad de
fabricar máquinas para cubrir la demanda cre-
ciente y satisfacer las necesidades de los
clientes en todo el mundo.

Eficiencia energética en el corte 
del metal
En Vanad 2000 a.s. son especialistas en solu-
ciones CNC para el corte de metal (en forma de
hoja) utilizando las tecnologías de oxígeno y
plasma, incluyendo las aplicaciones más exi-

Corte preciso 
de metal mediante
tecnologías térmicas

Con el fin de lograr el alto nivel de precisión re-
querido hoy en día, los metales requieren pro-
cesos de corte especiales. Diferentes técnicas
como el corte por oxígeno, plasma o láser se uti-
lizan para la evaporación en el punto de corte
así como para quemar o fundir el material. Estos
métodos hacen del corte térmico la solución
ideal para una amplia gama de metales con di-
ferentes espesores. En el fabricante de maqui-
naria CNC Vanad se encuentra un ejemplo de
cómo estos equipos proporcionan la mejor tec-
nología del momento en cuanto a automatiza-
ción en técnicas de corte se refiere, alcanzando
el objetivo de una eficiencia energética óptima,
y utilizando los beneficios de esta energía tér-
mica para garantizar la máxima productividad y
eficiencia.

Los drivers para los servomotores
Acopos se utilizan para asegurar la
posición exacta de las fuentes de
plasma, soplete de oxígeno y láser.
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gentes con plasma de alta definición. Depen-
diendo de la resistencia del material requerido
y la calidad de corte, las máquinas de corte
pueden equiparse con fuentes de plasma para
espesores de metal de 1 a 100 milímetros o an-
torchas de oxígeno para espesores de 5 a 300
milímetros.

Todas las máquinas que ofrece Vanad tienen
una simple y rápida preparación de las trayec-
torias de la antorcha gracias al uso de diferentes
aplicaciones CAD / CAM. Su estructura modular
hace ideal esta solución CNC, para su uso en
las fábricas de corte con soplete. Hoy en día,
las máquinas se utilizan principalmente en la
producción de acero, tecnología ferroviaria, pro-
ducción de energía, automoción / construcción
naval, reparaciones, industria metalúrgica en
general e industria metalúrgica especializada.

Los ciclos con altas velocidades
de comunicaciones aseguran unos 
cortes de alta precisión
Alcanzar la máxima calidad en el corte de los
bordes, representa un nuevo reto para Vanad.

Referente a la construcción de la máquina, se
requieren estructuras altamente sólidas, un
100% de precisión en el pórtico junto con la
antorcha y guías de apoyo. Son también impor-
tantes las transmisiones que deben carecer de
holguras, a la vez que se requiere una cuidadosa
selección de un sistema de control adecuado.
El sistema ideal es el que permite mantener
una velocidad constante y asegurar la precisión,
además de una repetición exacta de los movi-
mientos de la antorcha.
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Martin Dobrovolny, gerente de Desarrollo de Software, explica que “nos esforzamos para ofrecer a nuestros
clientes la más alta tecnología para el corte térmico de material. La solución de B & R cubre este nivel tecnológico
requerido y nos ayuda a gestionar con éxito incluso las tareas de posicionamiento más exigentes, logrando
resultados de una alta precisión en el corte de los bordes”.

Los ingenieros
de Vanad se 

benefician del
diagnóstico

integrado, los 
rápidos tiempos

de arranque y el
sencillo 

mantenimiento 
remoto

Para cumplir con todos estos requisitos, Vanad
eligió la plataforma de PC industrial de B&R. La
modularidad del sistema permite futuras ex-
pansiones. 

Los drivers para los servomotores Acopos se
utilizan para asegurar la posición exacta de las
fuentes de plasma, soplete de oxígeno y láser.
Los cortos tiempos de muestreo y los ciclos de
comunicación de 400 us garantizan un proceso
de producción sin problemas. Módulos de en-
tradas y salidas compactos X20 mediante co-
municación Powerlink garantizan los menores
tiempos de respuesta y una alta velocidad de
transferencia de datos, entre las diferentes es-
taciones y equipos conectados a la red de co-
municaciones en la máquina.

Vanad también optó por la plataforma Power
Panel de B&R para mejorar la facilidad de uso
en las máquinas de CNC. En la pantalla gráfica
de alta resolución, se muestran los elementos
con una guía intuitiva de funcionamiento además
de una ayuda al operario, que evita la introducción
de parámetros erróneos. Los ingenieros de Vanad
se benefician del diagnóstico integrado, los
rápidos tiempos de arranque y el sencillo man-
tenimiento remoto. La nueva solución también
garantiza la alta calidad y precisión en el corte,
además del bajo coste en el servicio para ope-
raciones de seguridad. Esto ha ayudado a la
compañía Vanad a convertirse en líder mundial
en el suministro de máquinas con tecnología de
corte por oxígeno y plasma, además de herra-

mientas en el área de maquinaria CNC. �
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®

Optimice sus resultados 
con nuestra tecnología

Hitachi Tool es uno de los fabricantes de herramientas más innovado-
res en el mundo y ofrece a sus usuarios no sólo herramientas de alta 
tecnología, sino también un servicio y asesoramiento de alta calidad 
y todo ello a unos precios altamente competitivos.

Con el inicio de nuestra actividad directa en España deseamos 
poder demostrarle cuan rentable puede llegar a ser el uso de 
tecnología punta en la optimización de sus procesos productivos. 
(www.Production50.com)

El Production50® incluye, además de la correcta selección de las 
herramientas, el análisis en profundidad de las estrategias 
a utilizar y de la estructura empresarial existente.

Nuestro equipo de técnicos esta a su disposición para informarle mas 
ampliamente si Ud. lo desea. Solicítelo a spain@hitachitool-eu.com 
y nos pondremos en contacto inmediatamente.

Producción 
Optimizada

Maquinari
a

Elecc
ió

n herramienta

CAD/CAM

®

es uno de los fabricantes de herramientas más innovado-es uno de los fabricantes de herramientas más innovado-

Avda. Corts Catalanes, 9-11 Local 13D · 08173 Sant Cugat del Valles (Spain) · Phone +34 902 095 028 · Fax +34 935 839 535  
E-Mail: spain@hitachitool-eu.com · Internet www.hitachitool-eu.com

Hitachi Tool Engineering Europe GmbH
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Tecnología Hitachi Tool
Engineering para 
optimizar resultados
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Aunque las herramientas sólo representan apro-
ximadamente un 5% del total de los costes, su
potencial para incidir directamente en una
drástica reducción de costes totales de producción
hasta el 50% es más que evidente. Prueba de
ello son los proyectos llevados a cabo en toda
Europa con clientes de reconocido prestigio.

El Production50 puede aplicarse a un todo o a
una parte del proceso productivo. Por ejemplo

a una sección de la empresa cliente. Como pro-
yecto de envergadura que es, el Production50
requiere de la voluntad expresa por parte de la
gerencia de la empresa para su desarrollo y de
la colaboración activa por parte de los departa-
mentos implicados. El proyecto se inicia con un
análisis previo en profundidad de la situación
actual y de los objetivos de la empresa: (Recursos

Por otra parte, y gracias a la amplia red de
Hitachi Tool en todo el mundo, la compañía
puede dar asistencia personalizada y adap-

tada a las necesidades de sus clientes en un
mercado cada vez más competitivo. Clientes
que ahora, con el Production 50 y una estrecha
colaboración con la empresa, pueden aumentar
la rentabilidad mediante el análisis y optimización
de los procesos productivos.

Production50
Además de herramientas de alta tecnología
fruto de su constante innovación como fabricante,
Hitachi Tool ofrece también un servicio y ase-
soramiento de alta calidad.

Production50 es un concepto de fabricación
que empezó a desarrollarse en 2001 especial-
mente para la industria de la matriz y el molde.
La máxima del Production50 que ‘los costes
generales de fabricación pueden reducirse hasta
en un 50% mediante el uso de herramientas
tecnológicamente muy avanzadas, nuevas es-
trategias y condiciones adecuadas de corte’.

El sistema Production50 no se limita a tratar de
reducir los costes de la herramienta. Factores
tales como los costes de máquina, tiempos de
programación, ajustes posteriores al mecanizado
tienen un peso muy superior al de la herramienta
en sí.  

Hitachi Tool tiene más de 75 años de experiencia en investigación y desarrollo

y casi 30 años en marketing y soporte técnico en Europa, lo que le ha permitido

posicionarse como uno de principales fabricantes de herramientas en el ámbito

mundial. La firma realiza en sus propias instalaciones el proceso productivo com-

pleto. Desde la sinterización de la materia prima (metal duro), los procesos de

afilado y los de recubrimiento con tecnología propia. Ello les permite garantizar

un elevado nivel de calidad constante y ofrecer, más allá de herramientas de ca-

lidad, un servicio con valor añadido que permita a sus clientes aumentar su pro-

ductividad y optimizar los costes de producción.
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humanos, maquinas, CAM, estrategias y herra-
mientas utilizadas, costes, etc.).

En una segunda fase el desarrollo del proyecto
es básicamente teórico y solo en función de
unas estimaciones, consensuadas y con resul-
tados altamente positivos, se procede a ponerlas
en práctica en modo test.

Quickfinder
• El QuickFinder es un software de búsqueda

rápida de herramientas y accesorios.   
• Búsqueda de herramientas a través del na-

vegador del catálogo. Posibilidad de buscar
por geometría, diámetro, radio, longitud, lon-
gitud útil, conicidad, etc.

• Calculadora de condiciones de corte según
tipo de proceso y materiales, con posibilidad
de planificación de proyectos.

• Archivos (DFX/STEP) para la programación
CAD/CAM

• Sistema de pedidos directo.
• Actualizable online.
• Se pueden realizar los pedidos online y recibir

las herramientas al día siguiente. �

El resultado debe ser 
la obtención de 
alternativas a la 

situación actual que
representen una mayor

capacidad productiva,
procesos más rápidos,

más automatizados, más
seguros y, en definitiva,

mucho más rentables
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El sector del mecanizado 
no falta a su cita con 
DMG Mori Seiki 
en Barcelona

48 industria metalmecánicajornaDaS

Las instalaciones de Ripollet (Barcelona) fueron de nuevo lugar de reunión en torno a máquinas DMG Mori Seiki.

En total, unos 324 asistentes procedentes
de 243 compañías, pasaron del 6 al 9 de
marzo por las instalaciones que la empresa

tiene en Ripollet (Barcelona), principalmente
del sector del mecanizado en general, seguido
del sector de decoletaje. Fruto de este interés,
en la empresa se plantean centrar las próximas
jornadas de puertas abiertas, previstas para el
mes de mayo, en este segmento.

No sólo máquinas
Durante los cuatro días de jornadas DMG Mori
Seiki ofreció, más allá de la clásica demostración
del trabajo de las máquinas, una serie de con-
ferencias sobre diversos temas de interés para
el sector. Para ello contaron con la participación
de la Asociación de Moldistas de Catalunya
(Ascamm) para el seminario sobre moldes, con
Driven Capital para el seminario sobre temas
financieros y con Asfere Engineering para tratar
sobre el ‘lean manufacturing’. Unas jornadas
que atrajeron el interés de los asistentes y que
suponen un valor más al servicio de DMG Mori
Seiki.

Como viene siendo habitual, DMG Mori Seiki organizó a primeros de marzo una

nueva edición de sus jornadas de puertas abiertas donde los asistentes pudie-

ron ver una muestra del amplio catálogo de soluciones que la firma puede ofrecer

gracias a la complementariedad de ambas compañías. Tal y como nos explicó

David Gatell, director general de DMG Mori Seiki Ibérica, “la fusión ha sido muy

positiva y ha supuesto un incremento en cuanto a pedidos y oportunidades de

negocio”.

Esther Güell
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El sector que más
visitantes aportó fue el de
mecanizado en general.
Sin embargo, dada la
importante afluencia por
parte de profesionales del
decoletaje, se están
planteando otra jornada
de puertas abiertas
específicamente para este
segmento en mayo de
este año.

Además de la exposición de máquinas, DMG Mori Seiki
organizó también diferentes seminarios sobre moldes, temas

financieros o ‘lean manufacturing’ con la colaboración de
Ascamm, Driven Capital y Asfere Engineering en cada caso.

Centros integrados de fresado y torneado de alta precisión y eficiencia

Entre las máquinas que los visitantes pudieron ver en la jornada estaban los centros de integrados de fresado y torneado NTX 1000, máquinas mul-
tiejes evolucionadas a partir de la clase N y diseñadas siguiendo las aportaciones de clientes. Estas máquinas cuentan con una mejorada rigidez
de las herramientas mediante el contacto del cono del husillo y la brida de la herramienta, incrementando su vida útil, aumentando la potencia de
corte y mejorando la precisión del mecanizado. Además, incorpora un sistema de giro de ejes rápido, con holgura cero, con lo que la transmisión
directa de potencia a los ejes rotativos sin usar engranajes elimina juegos en el engranaje. Por otra parte, la estructura con Ram octogonal, para
controlar el desplazamiento térmico y ofrecer una rectitud óptima: con las cuatro guías situadas en diagonal las unas respecto a las otras se dis-
torsionan simétricamente en respuesta al calor generado por los desplazamientos a alta velocidad. Esto hace que el centro permanezca en la misma
posición, ofreciendo alta velocidad y alta precisión en el avance. Asimismo, la torreta con motor integrado mejora la capacidad de fresado. Para
ello el motor está colocado en la torreta, con lo que se reducen al mínimo la generación de calor y las vibraciones y se mejora la eficiencia de trans-
misión. A su vez, se ha mejorado la capacidad de corte, la velocidad, la calidad de la superficie y la precisión. Los centros NTX incluyen además de
serie una escala lineal magnética absoluta (control de bucle cerrado completo) para ofrecer un posicionamiento de alta precisión, con una resolución
hasta 0,01 micras.
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Además de la exposición de máquinas, DMG
Mori Seiki organizó también diferentes semi-
narios sobre moldes, temas financieros o ‘lean
manufacturing’ con la colaboración de Ascamm,
Driven Capital y Asfere Engineering en cada
caso.

La alta tecnología gana la partida
La situación económica de los últimos años ha
hecho mella en las empresas del sector metal-

La DMU 85 MonoBLOCK fue otra de las protagonistas de la jornada, por sus dimensiones y prestaciones de trabajo.

mecánico. Sin embargo, algunas empresas han
podido encontrar un balón de oxígeno en la in-
ternacionalización y, más aún, en los proyectos
que requieren de alta tecnología. 

Prueba de ello es que precisamente las máquinas
con equipamiento avanzado son las que están
teniendo más demanda, como reconoce David
Gatell, “porque hacen piezas con valor añadido,
con las que el cliente obtiene un mayor beneficio

y por las que las empresas están dispuestas a
pagar. Y para realizar estas piezas son necesarias
máquinas de alta tecnología”. Y es que el pro-
blema que afrontan las empresas “es sólo fi-
nanciero”, apunta Gatell, “hemos podido detectar
que las empresas sí tienen trabajo”. Lo que
debería ser una señal de alerta a las adminis-
traciones competentes si quieren mantener el
tejido industrial vivo para cuando la situación

económica se recupere. �

La nueva generación 
MonoBLOCK

Durante la jornada la máquina DMU 85
FD MonoBLOCK fue también centro de
atención por parte de los asistentes. Esta
máquina de fresado universal con cinco
ejes pertenece a la nueva generación
MonoBLOCK, un nuevo concepto dirigido
a sectores varios como el mecanizado si-
multáneo de 5 ejes, fresado de alta ve-
locidad altamente dinámico, fresado y
torneado, mecanizado por arranque de
viruta con alto par de giro o para el am-
plio campo de fabricación de piezas pro-
ductivas en tres, máximo cinco, ejes,
abarcando sectores como el aeroespa-
cial, el de la energía, la automoción, mé-
dico o de herramientas. Son máquinas
que destacan por su extrema rigidez y
estabilidad permitiendo alcanzar el má-
ximo nivel de rendimiento en el fresado
y en el mecanizado así como un gran
nivel de precisión. La estructura Mono-
BLOCK supone un alto porcentaje de
masa estática además de un detallado
análisis por elementos finitos (FEM). Las
MonoBLOCK son un 50% más dinámicas
gracias a un carro con peso optimizado
en X/Y y un portaherramientas en Z de
GGG60. Admite la posibilidad de paleti-
zación con acceso sin limitaciones al
área de mecanizado y asegura un óptimo
flujo de virutas y evacuación de éstas
hacia atrás, con caja colectora de virutas
grande. El apoyo sobre tres puntos me-
diante la estructura MonoBLOCK autorrí-
gida y diseño de gancho de grúa para
una puesta en marcha sumamente fácil.
En el modelo estándar se incluyen siste-
mas de medición directos. La carga con
grúa sin limitaciones va desde arriba
hasta el centro de la mesa. Además, ga-
rantiza la máxima estabilidad mediante
grandes cojinetes YRT en la mesa rota-
tiva basculante y husillos de bolas de
grandes dimensiones en todos los ejes.
Además, gracias a su estructura compac-
ta, estas máquinas requieren de menor
espacio que las convencionales. David Gatell, junto a un centro NTX 1000, una de las máquinas de alta tecnología que más demanda tienen 

para la fabricación de piezas con valor añadido.
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Desafíen la imaginación, realizando productos que nunca se hayan desarrollado. Superen el 

concepto de la paneladora, aprovechando la nueva cinemática. Respeten el medio ambiente, 

consumiendo sólo 4kW. Respetando al hombre, trabajando en silencio, total seguridad y con la 

máxima automatización. La nueva P1 alcanza la perfección.

salvagninigroup.com

Libertad de crear,
a partir de la superfi cie
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La nueva interfaz de radiotransmisión RMI-
Q permite utilizar hasta cuatro sondas in-
dividuales de reglaje de herramientas o

sondas de inspección de pieza con radiotrans-
misión en una misma máquina CNC, una elección
excelente para centros de mecanizado CNC o
máquinas con mesas giratorias o cambio de
palets. La interfaz RMI-Q se integra fácilmente
en una extensa gama de centros de mecanizado
y fresadoras CNC, y brinda a los usuarios todas
las ventajas de los sistemas de inspección de
Renishaw, con reglaje de herramientas automático
en la máquina, detección de rotura de herra-
mientas, reglaje de piezas y capacidad de veri-
ficación de las mismas. 

Es posible realizar una gran variedad de confi-
guraciones de sondas que, generalmente, incluyen
el nuevo sistema de reglaje de herramientas
RTS de Renishaw con la sonda de inspección
RMP60, u otras sondas de contacto montadas
en husillo compatibles con radiotransmisión,
como las unidades RMP40 o RMP600, selec-
cionadas para satisfacer los requisitos de apli-
cación específicos del usuario. La nueva interfaz
RMI-Q se emplea también para activar la sonda
de inspección de pieza o la sonda de reglaje de
herramientas, mostrando una indicación visual

Renishaw ha introducido considerables mejoras en
su gama de sistemas de sondas de radiotransmi-
sión, como una interfaz que permite instalar varias
sondas en la misma máquina-herramienta o una
nueva sonda compacta de reglaje de herramientas
con transmisión de radiofrecuencia, idónea para
máquinas grandes.

del dispositivo activado. Al igual que el nuevo
sistema de reglaje de herramientas RTS, dispone
de radiotransmisión de salto de frecuencias de
amplio espectro (FHSS) de 2.4GHz, probada y
verificada, diseñada para una compatibilidad
con las regulaciones radioeléctricas internacio-
nales, para un uso ininterrumpido en unos en-
tornos de radio cada vez más saturados.

El sistema es adecuado para aplicaciones con
una línea de visión indirecta entre la sonda y el
receptor, con un alcance de transmisión hasta
15 metros que lo hace especialmente idóneo
para máquinas grandes. La interfaz RMI-Q in-
corpora todas las funciones de la prestigiosa
interfaz RMI de Renishaw, además de otras
añadidas, como la capacidad para sincronizar
mediante macros todas las sondas necesarias
con la interfaz en una sola operación.

En los procesos de mecanizado, la precisión di-
mensional depende de una serie de variables,
por ejemplo: la desviación del tamaño de he-
rramienta, el desgaste de la herramienta y el
soporte, y la rotura de herramientas. El nuevo
sistema de reglaje de herramientas por contacto
RTS de Renishaw puede compensar las varia-
ciones durante el proceso de mecanizado y ac-

tualizar automáticamente el control para con-
trarrestar los efectos reales, como el desgaste
de herramienta, y puede detener los procesos
automáticamente cuando se detectan herra-
mientas rotas. Estas prestaciones proporcionan
unas ventajas considerables al usuario, ya que
reducen la repetición de trabajos, las piezas in-
correctas, las concesiones y las piezas des-
echadas.

La nueva sonda de reglaje de herramientas por
contacto RTS de Renishaw es un producto ro-
busto, compacto y sin cables, que no limita los
movimientos de la mesa. 

Las señales de la sonda se transmiten por
radio, por lo que son perfectas para máquinas
de cualquier tamaño, en las que la línea de
visión es un obstáculo, y para máquinas con
mesas giratorias o cambio de palets, que tradi-
cionalmente han supuesto un reto para los sis-
temas de reglaje de herramientas con cables.

Alimentada con dos baterías estándar AA y
con la ventaja de una duración de las pilas au-
mentada considerablemente, la RTS puede uti-
lizarse con otras tres sondas de radio mediante

la nueva interfaz RMI-Q. �
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El sistema es adecuado para aplicaciones con
una línea de visión indirecta entre la sonda y el

receptor, con un alcance de transmisión hasta
15 metros que lo hace especialmente idóneo

para máquinas grandes.

Sistemas de sondas de 
radiotransmisión 
con opciones 
mejoradas
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MM-400 MM-430 MM-800 MM-1000 MM-1300 MM-1500

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

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

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

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

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

VM-1000 / Y-600 VMC-1300 VMC-1600 F VMC-1600 VMC-2100 VMC-3100

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000
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El control del proceso y de la máquina está
en el contexto de la creciente (y más im-
portante) automatización. Komet Group,

uno de los principales fabricantes de herramientas
de precisión, tiene la convicción de que esta
tarea no debe ser impuesta únicamente para el
usuario final. Por lo que decidió ampliar su
competencia en este sentido, de acuerdo con
sus conceptos de innovación en herramientas y
soluciones integrales. En marzo del 2012, Komet
Group adquirió Brinkhaus GMBH, con sede en
Garbsen, empresa fabricante de sistemas de

Más que una simple 
detección de rotura
de herramienta

El sistema Komet ToolScope Brin-

khaus está basado en la última

tecnología en el campo de los

procesos y el control de la

máquina. Con un proceso

especial patentado para

el control estadístico del

proceso ahora es posible

no solamente la vigilancia

de rotura de la herramien-

ta, sino también controlar

las variaciones de fabrica-

ción significativamente más

bajos posibles. Para ello el sistema

proporciona, por primera vez, además de los

métodos usuales de control del proceso, la posibilidad

del control de calidad en el proceso.

ToolScope, que se basa en una tecnología re-
volucionaria en el campo de monitorizado del
proceso y control de la máquina. El nuevo
sistema de control es extremadamente eficiente,
también debido a su facilidad de uso. Así, el
monitorizado puede ser iniciado automáticamente
por el control al pasar de G0 a G1, sin cambios
en el programa de control numérico. Todos los
procesos se pueden automatizar y guardar en
función del número de herramienta, de la pieza,
del nombre del programa, etc. También es
posible visualizar cada proceso de forma sencilla
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supervisión y de control para máquinas herra-
mienta. Ahora, la compañía opera bajo el nombre
de Komet Brinkhaus GmbH y se beneficia de la
presencia global de la compañía matriz. Debido
a que el Grupo Komet posee 20 filiales y 50 ofi-
cinas internacionales en cinco continentes y 40
centros de ventas y servicio, se asegura un ser-
vicio óptimo al cliente.

Como fabricante de herramientas que amplia
sus servicios en el área del procesamiento, su
producto principal es el sistema innovador 
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y continua. Esta función osciloscopio facilita,
entre otros, el proceso de puesta en marcha,
por ejemplo, para detectar a tiempo la obstrucción
de la viruta al taladrar. Para las copias de segu-
ridad, los datos del proceso se guardan auto-
máticamente.

El sistema ToolScope proporciona pre-filtrado
de las señales de entrada de los filtros prede-
terminados, como valores medios, valores RMS,
varianza, etc. Incluso con señales débiles se
consiguen unos resultados excepcionales. La
detección de rotura de la herramienta del
sistema base contiene un algoritmo de auto-
aprendizaje, en el que las bandas de tolerancia
se determinan de forma sencilla y automática.
Con la función 1plusX (control dinámico) es
posible incluso la detección de rotura de herra-
mienta en lotes pequeños (de una sola pieza).
Además, el software permite realizar un segui-
miento y monitorizado del desgaste de la he-

rramienta. Sobre el establecimiento de límites
de alerta, el operario puede ser avisado a
tiempo de las herramientas desgastadas.

ToolScope es modular y ofrece numerosas op-
ciones con las que el sistema puede ser utilizado
en diferentes áreas. Mediante el algoritmo de
‘control estadístico de procesos en línea’, por
ejemplo, se reconocen variaciones del proceso,
tales como desgaste, recorridos en vacío largos,
cambios en la materia prima, etc. Esto equivale
a un control de calidad en el proceso. Con la
ayuda del control adaptativo también se puede
optimizar el avance, de modo que la potencia
efectiva de la herramienta permanece constante.
Así, por ejemplo, al desbastar el tiempo de
ciclo se reduce significativamente. 

Además, el avance se puede reducir en caso de
rebasar el límite de potencia y proteger la he-

rramienta. �
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Auto-aprendizaje de los límites de control de proceso 6-sigma. Obstrucción de la viruta en taladrado profundo, fácilmente reconocible.

Monitorizado del desgaste. Integración en la máquina-herramienta.

ToolScope, 
supervisión 
del proceso 

contínuo 
de máquinas-

herramienta
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Dos cambios cruciales 
introducidos 
por la actual directiva 
de máquinas 
2006/42/CE…

Este artículo pretende poner de manifiesto dos cambios muy significativos introducidos
por la actual directiva de máquinas, 2006/42/CE, que fácilmente pueden pasar des-
apercibidos. Y es que la directiva 2006/42/CE, con el lenguaje sutil propio de las di-
rectivas del nuevo enfoque, parece que diga más o menos lo mismo que su
predecesora, la directiva 98/37/CE. ¡Nada más lejos de la realidad! Los cambios que
vamos a comentar son muy profundos y afectan no sólo al fabricante de las máquinas
nuevas, sino también al usuario de máquinas. No son, ni mucho menos, los únicos
cambios, pero en este artículo vamos a tratar sólo de esos.

Alfonso de Victoria, Machinery & ATEX Safety and Training
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1.1 Primer cambio: uso del software
para funciones de seguridad
El primero de los cambios objeto de este artículo
está contenido en dos palabras, que aparecen
resaltadas a continuación, insertadas sutilmente
en el requisito esencial 1.2.1 Seguridad y
fiabilidad de los sistemas de mando. La segunda
condición que ese requisito esencial impone a
los sistemas de mando es: ‘que un fallo en el
soporte material o en el soporte lógico del
sistema de mando no provoque situaciones pe-

… que fácilmente pueden pasar 
desapercibidos
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ligrosas…’. Es decir que, a diferencia de la di-
rectiva 98/37/CE, la actual directiva admite ex-
plícitamente el uso del software para funciones
de seguridad.

1.2 Segundo cambio: la definición de
fabricante, que convierte en tal al
usuario que junta máquinas para que
trabajen automatizadas
El segundo cambio aparece con el último párrafo
de la definición de fabricante: ‘En ausencia de
un fabricante en el sentido indicado, se consi-
derará fabricante cualquier persona física o ju-
rídica que comercialice o ponga en servicio una
máquina o una cuasi máquina cubierta por la
presente Directiva’. Que a menudo convierte al
puro usuario que junta máquinas para que tra-
bajen coordinadamente, como una sola máquina,
en fabricante del nuevo conjunto de máquinas,
que es, de per se, una nueva máquina. Vamos a
tratar todo ello más detalladamente.

2. El uso del software para funciones
de seguridad
2.1 Qué es una función de seguridad
Es aquélla cuyo mal funcionamiento aumentaría
el riesgo. Una función de seguridad típicamente
consta de 3 partes, cuyo esquema lógico (no
confundir con las conexiones físicas) es:

• Entrada: detección de la necesidad de iniciar
la función de seguridad. Son formas típicas
de detectar esa necesidad la actuación manual
sobre un mando (por ejemplo, el de parada
de emergencia), la apertura de un resguardo
detectada por el dispositivo de enclavamiento,
la interrupción de una cortina fotoeléctrica,
etc.

• Lógica: No necesariamente está siempre pre-
sente. Su función es interpretar el significado
de la señal recibida del dispositivo de entrada
y dar la orden oportuna al dispositivo de 
salida.

• Salida: dispositivo responsable de la actuación
para conseguir la seguridad (por ejemplo,
contactor, freno, servo o variador de velocidad
con funciones de seguridad). Recibe la orden
del dispositivo de lógica o, en su defecto, di-
rectamente del de entrada, y actúa frecuen-
temente (no necesariamente siempre) parando
la máquina.

Además, el dispositivo de lógica puede realizar
la función de supervisión o vigilancia del buen
funcionamiento de los demás dispositivos y de
sí mismo. Esta función, a menudo conocida

también como autocontrol, no es relevante para
el tema que estamos tratando.

2.2 Diseño y funcionamiento típicos
de las funciones de seguridad en la
directiva 98/37/CE
La directiva 98/37/CE nunca aceptó el uso del
software para funciones de seguridad, aunque,
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a regañadientes, en los últimos tiempos se
fueran introduciendo y utilizando componentes
de seguridad basados en software, especialmente
relés (o módulos) de seguridad y PLCs (o autó-
matas) de seguridad. 

El PLC normal de la máquina nunca, ni antes
con la directiva 98/37/CE ni ahora con la directiva
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2006/42/CE, se ha podido utilizar en forma ex-
clusiva para funciones de seguridad; en todo
caso, sólo para apoyo de las funciones de se-
guridad (señalización, etc.)

En la directiva 98/37/CE, las funciones de se-
guridad descansaban básicamente en compo-
nentes electromecánicos (pulsadores, detectores
de posición, contactores). Una típica función de
seguridad es la mostrada a continuación, basada
en el dispositivo de enclavamiento (detector de
posición) de un resguardo que, al abrirse éste,
envía la señal al relé de seguridad, el cual, in-
terpretándola, da la orden de apertura del con-
tactor para abrir el circuito de potencia.

Cabe observar que en esta función de seguridad
ya se hace un incipiente uso del software, me-
diante el relé de seguridad, si bien, como se ha
dicho antes, podría no haber dispositivo de
lógica y ser el dispositivo de enclavamiento de
‘entrada’ el responsable de pasar al contactor
de ‘salida’ la orden de apertura.

2.2.1. Integridad (cuantificación de la
probabilidad de fallo) de las 
funciones de seguridad
En la directiva 98/37/CE nunca se entró a cuan-
tificar la probabilidad de fallo de ninguno de
los componentes responsables de las funciones
de seguridad ni de la función de seguridad en
su globalidad. La norma armonizada EN 954-1,
retirada definitivamente el 31.12.2011, era pu-
ramente cualitativa. 

La nueva directiva, 2006/42/CE, sí que dispone
de normas armonizadas que cuantifican dicha
probabilidad de fallo.

2.3 Diseño y funcionamiento típicos
de las funciones de seguridad en la
directiva 2006/42/CE
A diferencia de la directiva 98/37/CE, la directiva
2006/42/CE permite explícitamente el uso del
software y, en la fecha de redacción de este ar-
tículo, dispone de dos normas armonizadas
principales para cuantificar la integridad (pro-
babilidad de fallo) de las funciones de seguridad
y de los componentes individuales que las sus-
tentan: son las normas EN ISO 13849 y EN IEC
62061. A grandes rasgos se podría decir que,
en general, la primera se utiliza habitualmente
en maquinaria para evaluar la función de segu-
ridad completa, mientras que la EN IEC 62061
la utilizan especialmente los fabricantes de los
componentes de seguridad individuales para
certificar la integridad (probabilidad de fallo)
de sus equipos.

Ello está llevando, y cada vez lo veremos más,
a apoyar las funciones de seguridad en compo-
nentes de seguridad con características de fia-
bilidad certificadas, que el fabricante declara
en forma, principalmente, de uno o más de los
valores siguientes:

• SIL (safety integrity level), probabilidad de
fallo por unidad de tiempo;

• PL (performance level), probabilidad de fallo
por unidad de tiempo;
PFH (probabilidad de fallo por hora);

• MTTFd (tiempo medio entre fallos peligrosos,
expresado en años);

• B10d (sólo para componentes de seguridad
electromecánicos, sometidos a desgaste en
función del uso, expresa el número de ciclos
hasta que fallan peligrosamente el 10% de
los componentes).

Así pues, una función de seguridad (la parada
de emergencia, por ejemplo) se irá pareciendo
cada vez más en su diseño a la que se muestra
a continuación, que combina un pulsador elec-
tromecánico con un servo o variador de frecuencia
(‘drive’ en la literatura técnica inglesa) de se-
guridad. Lo más habitual en este ejemplo sería
evaluar la ‘función de seguridad parada de
emergencia’ mediante el PL (performance level,
nivel de prestaciones) de la Norma EN ISO
13849-1, mientras que el variador de frecuencia
de seguridad vendría certificado de acuerdo
con las normas EN/IEC 62061 en lo tocante a
su fiabilidad y EN/IEC 61800-5-2 en lo referente
a su construcción por el tipo de dispositivo de
que se trata.

2.3.1 Otras funciones de seguridad
normalizadas
Los variadores de frecuencia con funciones de
seguridad incorporadas pueden realizar una va-
riada gama de ellas; el fabricante de la máquina,
mediante la evaluación de riesgos de su máquina,

tiene que ver las funciones de seguridad que
necesita incorporar a la misma y adquirir el va-
riador que mejor cubra las que necesite imple-
mentar. 

Algunas de las funciones de seguridad norma-
lizadas más frecuentes son:

• STO (Safe Torque Off)- Parada inmediata
(categoría 0 de la Norma EN 60204-1) con
prevención de puesta en marcha intempes-
tiva

• SS1- Parada de categoría 1 de la Norma EN
60204-1 con control de la desaceleración

• SS2- Parada de categoría 2 de la Norma EN
60204-1 con inicio de la función de seguridad
SOS

• SOS- Evita la puesta en marcha del motor
energizado

• SLA- Limitación segura de la aceleración
• SAR- Rango de aceleraciones seguro
• SLS- Limitación segura de la velocidad
• SSR- Rango de velocidades seguro
• SLT- Limitación segura del par
• STR- Rango seguro de pares
• SLP- Limitación segura de posición
• SLI- Limitación segura de avance

(incremento)
• SDI- Dirección segura de avance 

(incremento)
• SMT- Temperatura de motor segura
• SBC- Control de frenada segura
• SSM- Supervisión segura de la velocidad

Muchas de estas funciones de seguridad son
de difícil implementación con componentes
electromecánicos clásicos o con variadores de
frecuencia sin funciones de seguridad. Con las
soluciones clásicas, ¿cómo garantizamos con
una fiabilidad conocida que la velocidad se
mantenga dentro del rango de velocidades se-
guras? ¿O cómo tenemos la certeza de que, en
funcionalidad reducida, en una operación de
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reglaje con las protecciones anuladas, el par o la velocidad se mantienen
por debajo de un valor límite preestablecido?

La seguridad de la maquinaria compleja y/o automatizada va a aumentar,
sin lugar a dudas, en un futuro próximo. El uso intensivo de la electrónica
y el software permite no sólo una implementación mucho más fácil para
el fabricante o usuario de la máquina, sino también una fiabilidad muy su-
perior.

3. El usuario que se convierte en fabricante
El segundo cambio aparece con la definición de fabricante, que la directiva
2006/42/CE asocia al concepto de quién asume la responsabilidad de la
máquina, incluso cuando es para propio uso. Antes de continuar, una…

Advertencia previa: No cometa el error de pensar: “como no soy fabricante
de maquinaria no me afecta la directiva”

Podría estar cometiendo el mismo error del que piense que, como no
tiene coche, no le afecta el Código de Circulación o del que piense que,
como gana 'poco', no le afecta el IRPF.

3.1. Cuando se juntan máquinas ‘sueltas’ para que trabajen 
automatizadas
Imaginemos un usuario en cuya nave hay cuatro máquinas sencillas como
las de la figura, dos de ellas con marcado CE y otras dos, anteriores a
1995, que cumplen el real decreto 1215/1997; el proceso consiste en que
los operarios van retirando manualmente las piezas trabajadas de la
máquina 1, las colocan en bandejas y con ellas alimentan manualmente
la máquina 2, de ahí la máquina 3 y así sucesivamente hasta la recogida
de las piezas acabadas, a la salida de la máquina 4.

Para optimizar la productividad, el usuario decide automatizar el proceso
productivo y hacer que las cuatro máquinas trabajen coordinadas, como
una sola máquina, es decir, que cada una de ellas vaya alimentando las
máquinas sucesivas. Para ello, hace modificaciones en las máquinas e
instala expulsores y transportadores de piezas, así como un robot que
extrae piezas de la máquina 3 y alimenta con ellas la máquina 4. Además,
un estudio del nuevo panorama de riesgos le lleva a la conclusión de que,
si la máquina 4 para, debe darse una orden de parada a la máquina 2.

El proceso productivo queda pues así (en rojo aparecen los elementos
añadidos a la línea por el usuario, además del robot):

La cuestión es: Con esta nueva manera de trabajar,
• ¿Hay alguna nueva máquina?
• ¿Hay algún nuevo fabricante?

3.1.1 ¿Nueva máquina?
La cuarta definición de máquina en la directiva 2006/42/CE refleja
fielmente el caso expuesto: “Un conjunto de máquinas y/o de cuasi
máquinas que, para llegar a un mismo resultado, estén dispuestas y ac-
cionadas para funcionar como una sola máquina”.

En sí no es ninguna novedad, pues la directiva 98/37/CE contenía ya una
definición muy parecida. Lo que está pues claro es que, al juntar las
máquinas individuales, ha nacido una nueva máquina, diferente de cada
una de las máquinas individuales. Como toda nueva máquina, requiere
cumplir la directiva 2006/42/CE: requisitos esenciales de seguridad y
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salud, expediente técnico, marcado CE, decla-
ración CE de conformidad…

3.1.2 ¿Nuevo fabricante?
Lo que sí es novedoso es que la directiva
2006/42/CE incorpora a su texto la definición
de fabricante, que asocia a la arrogación de
responsabilidad por parte de quien emita la de-
claración CE de conformidad.

Cuando el usuario de la máquina dispone de un
‘fabricante’ en la acepción clásica del término,
que acepta su responsabilidad entregando la
correspondiente declaración CE de conformidad,
la paternidad de la máquina queda muy clara.
Pero cuando se trata de máquinas que el usuario,
para optimizar la productividad o por cualquier
otro motivo, decide hacer que trabajen coordi-
nadas, es decir, que cada una de ellas vaya ali-
mentando las máquinas sucesivas, es frecuente
que no haya un “fabricante externo” que emita
una declaración de conformidad del conjunto
de máquinas. En tal caso, sería de aplicación el
último párrafo de la definición de fabricante en
la directiva 2006/42/CE:

“En ausencia de un fabricante en el sentido in-
dicado, se considerará fabricante cualquier
persona física o jurídica que comercialice o
ponga en servicio una máquina o una cuasi
máquina cubierta por la presente Directiva”

3.2. La nueva máquina, 'conjunto 
de máquinas' y el nuevo fabricante
Está pues claro que ha aparecido una nueva
máquina. Sin entrar en detalles sobre qué debe
cumplir cada máquina individual una vez integrada
en la línea automatizada final (estos detalles
están contenidos en un artículo publicado hace
un año por el mismo autor, a quien se le puede
solicitar el envío si es de interés), hay que
resaltar dos puntos:

• A. Para obtener la presunción de conformidad
del conjunto de la línea existe la norma ar-
monizada EN ISO 11161, sobre los conjuntos
de máquinas a los que la norma denomina
'sistemas de fabricación integrados'.

• B. Si ningún agente externo al usuario, tal
como una empresa de integración de máquinas,
una ingeniería externa o similares redacta
una declaración CE de conformidad, “El
usuario que ha juntado las máquinas indivi-
duales es el fabricante de todas las nuevas
máquinas aparecidas en el proceso de inte-
gración, incluyendo la recién creada línea
automatizada”, con todas las responsabilidades
inherentes.

Resumen

Funciones de seguridad en máquinas
en servicio que no se 'tocan': Siguen
siendo válidas indefinidamente, no hay
ninguna necesidad de reevaluarlas.
Funciones de seguridad en máquinas
en servicio que se crean de nuevo o se
modifican: Deben evaluarse según la
Norma EN ISO 13849.

Este criterio, que con la directiva 98/37/CE se
venía admitiendo por consenso pero cuya apli-
cabilidad podía ser discutible, ahora es incues-
tionable: está contenido en una norma legal, el
real decreto 1644/2008, de transposición de la
directiva de máquinas.

4. Modificaciones de la maquinaria
en servicio que afecte a funciones 
de seguridad
Un usuario siempre puede hacer modificaciones
de la maquinaria que tiene en servicio. En prin-
cipio, la maquinaria puesta en servicio antes
de 2012 suele llevar las funciones de seguridad
evaluadas y resueltas de acuerdo con la Norma 

EN 954-1. Cuando las modificaciones afecten a
funciones de seguridad preexistentes o supongan
la construcción de funciones de seguridad
nuevas, ¿de acuerdo con qué norma deberían
construirse? La duda la resuelve la Guía del
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(www.INSHT.es) publicada en noviembre de
2011 que, en su página 157, al referirse a este
tema dice que la Norma EN ISO 13849 “… es
la que se utiliza actualmente para la oferta de
dispositivos de protección u otros subsistemas
de mando específicamente desarrollados para
realizar funciones de seguridad y, por tanto, se
debería tener en cuenta en el caso de que haya
que implantar dichos dispositivos o subsistemas
en máquinas usadas”.

5. Posibildiades de formación 
y asesoramiento en la materia
Se pueden dirigir toda clase de preguntas y so-
licitudes de información al autor de este artículo,
que, además, ofrece cursos y asesoramiento y
consultoría sobre los diferentes temas tratados

para asegurar una correcta implantación en la
maquinaria.  Algunos de los cursos, cuyo con-
tenido se explica ampliamente en la web del
autor, son:

• Redacción del expediente técnico de las má-
quinas nuevas.

• Redacción del proyecto de puesta en confor-
midad (PPC) con el Real decreto 1215/1997.

• Seguridad y fiabilidad de los sistemas de
mando de máquinas e instalaciones indus-
triales: Implantación de la Norma EN ISO
13849.

• Contratación y recepción de maquinaria in-
dustrial sujeta a la directiva 2006/42/CE.

• El marcado CE del usuario que constituye
conjuntos de máquinas.

Todos los cursos son de carácter muy práctico,
resolviendo casos concretos. En caso de hacerse
'in company' en alguna empresa, se toman para
los casos prácticos casos reales propuestos
por la propia empresa. También el presente ar-
tículo existe en forma de ponencia en PowerPoint
y su contenido se desarrolla en una sesión que
también se puede hacer 'in company' y que ter-

mina con un coloquio abierto. �

1 Dispositivo de enclavamiento
2 Rearme
3 Parada de emergencia

4 Protección del perímetro
5 Acceso cerrado
6 Acceso abierto

1

2 3
5

2 3

1

6
4
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El departamento de Dinámica y Control de
IK4-Ideko ha volcado todo su conocimiento
en la creación de una Plataforma de ad-

quisición y procesamiento de señales para má-
quinas, denominada IKDAS, con el fin de ofrecer
a los profesionales de los talleres un mayor co-
nocimiento del mundo de las vibraciones, de

Cómo eliminar o minimizar
las vibraciones en máquinas

IK4-Ideko ha creado una nueva plataforma de adquisición y procesamiento de
señales en máquina, denominado IKDAS, que permite a los usuarios encontrar
soluciones que eliminen o minoricen toda la problemática derivada de las vibra-
ciones en los talleres. Su portabilidad y su fácil utilización lo sitúan como una
herramienta idónea para las labores de mantenimiento, montaje y preparación
de máquinas.
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La plataforma dispone de diez módulos operativos con diferentes funcionalidades.

modo que permita la búsqueda de soluciones a
las problemáticas derivadas de ese fenómeno.

IKDAS, que se encuentra en fase de comercia-
lización, es una plataforma portátil de reducidas
dimensiones y un sistema de adquisición de
señales. El equipo permite capturar señales de

un acelerómetro piezoeléctrico ICP o señales
de voltaje que pueden ser seleccionables a
través de un software de adquisición de datos
para visualizar de manera offline la evolución
temporal de la señal y realizar el análisis
espectral pertinente.

El interface de usuario de la plataforma está
estructurado en forma de diálogos interactivos,
lo que permite un manejo ágil y sencillo sin la
necesidad de tener amplios conocimientos téc-
nicos para su utilización. De este modo, se con-
sidera una herramienta idónea para diversas
labores de taller, como el mantenimiento,
montaje, la preparación de máquinas y la reso-
lución de problemas de mecanizado.

La plataforma dispone de diez módulos operativos
con diferentes funcionalidades: análisis fre-
cuencIal, obtención de frecuencias naturales y
FRF equilibrado de máquina, mediciones de vi-
braciones en arranque run up, osciloscopio,
análisis de estados de rodamientos y engranes,
medición de niveles de severidad, análisis de
órbitas, eliminación de chatter en fresado y
análisis de temperaturas cuyos destinatarios
podrían ser todos aquellos profesionales de
taller, en especial, para mantenimiento, montaje
y preparación de máquinas. También existe la
posibilidad de incorporar posibles nuevos módulos
que se desarrollen en el futuro y desarrollos
especiales a medida del usuario.

El primer módulo contempla un análisis fre-
cuencia, una aplicación general que permite
grabar patrones que sirvan de referencia para
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revisiones posteriores, de forma que se puede
considerar como una revisión predictiva de un
sistema. Una segunda aplicación es la obtención
de frecuencias naturales y FRFs (Frequency Res-
ponse Function) para obtener Información sobre
la rigidez del sistema, muy útil, por ejemplo, en
el montaje de los rodamientos en los husillos.

La plataforma también incluye un módulo de
equilibrado de máquina, en el que se toman en
cuanta el dinámico y el estático de forma auto-
mática, un cuarto de oscilospio y un quinto
módulo de mediciones de vibraciones de arranque
nin up. 

Esta última función muestra de forma on-line
la reacción de las frecuencias de resonancia
funcionando a velocidades críticas. De esta
forma, se puede mostrar un cuadro de las ca-
racterísticas de vibraciones a diferentes veloci-
dades observando el comportamiento, además
de permitir determinar las velocidades críticas
de giro de un sistema.

El nuevo producto tiene incorporado un módulo
de eliminación de chatter en fresado, muy útil
para solucionar problemas de vibración en me-
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La plataforma incopora un módulo 
de eliminación de chatter en fresado,

muy útil para solucionar problemas
de vibración en mecanizado 

por fresado

canizado por fresado optimizando la productividad,
puesto que cuando se producen este tipo de
efectos se tiende a reducir la velocidad y es
posible que la solución sea aumentarla.

Asimismo, incorpora una aplicación de análisis
de temperaturas en el tipo de cinco canales de

entrada de datos. Es decir, se pueden incorporar
hasta cinco sensores de temperatura en una
máquina, de manera que se puede fijar el
tiempo de estabilización de la misma, lo que
resulta de gran interés cuando se quiere obtener
la primera pieza buena en una máquina de me-

canizado. �
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Lamieral instala una solución
de Recofill para reducir sus
emisiones de polvo

En la fábrica de Lamieral la firma cuenta con cinco máquinas de corte con plasma

y seis prensas hidráulicas. Por regla general, trabajan entre veinte y treinta hojas

de produccion al día, lo que equivale aproximadamente a 30 toneladas. Esto

quiere decir que se producen gran cantidad de humo y polvo, lo que requiere

de sistemas de evacuación y eliminación del polvo eficientes.

WAM a través de su proveedor y analizaron
conjuntamente el problema hasta encontrar la
solución: Recofill + Tecu + Easyfill.

Con este sistema lograron recolectar el polvo
generado en su proceso mediante el filtro Tecu,
transportarlo y ensacarlo de forma automática. 

En cuanto a su almacenamiento, mediante el
sistema de Recofill se obtiene el polvo compri-
mido, por lo que el espacio de almacenamiento
se reduce considerablemente, ahorrando entre
50 ó 60 contenedores.

Por ello, desde Lamieral están convencidos que
el sistema “no sólo aporta eficiencia económica
en el proceso si no que además es un buen ins-

trumento para evitar emisiones al entorno”. �
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El problema de las emisiones de polvo en
su entorno supone un gran problema me-
dioambiental puesto que las cinco máquinas

de plasma de que disponen generan grandes
cantidades de polvo. Por ello, en la empresa
necesitaban  un buen sistema de recogida y al-
macenaje de polvo. Los filtros WAM que tenían
instalados hasta entonces generaban en cada
tolva 40 litros de polvo dos veces al día, lo que
les obligaba a realizar el transporte y vaciado
de las tolvas de modo manual. Ello supone
tiempo muerto en el sistema de producción y,
por lo tanto una inversión de recursos poco
rentable.

Llegados a este punto vieron la necesidad de
encontrar una solucion adecuada a sus necesi-
dades, por lo que se pusieron en contacto con

Instalación del Recofill en Lamieral.

En Lamieral están convencidos que el sistema “no sólo
aporta eficiencia económica en el proceso si no que
además es un buen instrumento para evitar emisiones al
entorno. En la imagen, Guido Agazzoti.
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La máquina ha sido fabricada por CMI Ae-
ronáutica (fabricante de maquina-herra-
mienta ubicada en Durango), y está diseñada

especialmente para la elaboración de piezas
de alta precisión para la industria de la aviación.
Esta máquina en particular se está dedicando a
la fabricación de piezas para el Grupo DYFA;
empresa que ofrece productos y servicios para
el desarrollo de utillaje, componentes y pieza
primaria tanto para el sector aeronáutico como

Primera máquina gantry 
en España con control numérico 8065
y encóderes lineales absolutos de fleje

Uno de los recientes éxitos de Fagor Automation ha sido la instalación en 

Zamudio (Bizkaia) de un sistema completo incluyendo encóderes lineales ab-

solutos de fleje en la primera máquina de estas características del fabricante

vasco CMI.

la automoción y naval, así como para otros sec-
tores. Entre sus clientes, se encuentran Airbus
y Aeroblade, referentes del sector aeronáutico.

Ejes gantry
La peculiaridad de esta máquina es que es de
tipo gantry, es decir, el eje X de la máquina se
mueve a través de un eje maestro y otro esclavo.
Debido al nivel de precisión requerido esta má-
quina esta equipada con un sistema de ejes
gantry, que consiguen un mejor y más preciso
control del desplazamiento del pórtico de la
máquina. Este control tan preciso de la máquina
no se podría llevar a cabo sin un sistema de
medida de alta calidad. En este caso son encó-
deres Fagor de 10 metros de longitud y de tipo
absoluto. El desafío consistía en colocar encoders
lineales absolutos en los ejes maestros y esclavo

que componen el pórtico de la máquina, gracias
al trabajo cercano con CMI se ha conseguido
que este cliente sea el primer fabricante nacional
en ofrecer este producto innovador. Según José
María Viniegra, responsable de ventas nacional
de encóderes de Fagor Automation “se ha con-
seguido superar de manera brillante un reto
muy exigente ofreciendo a nuestro cliente una
solución única y personalizada”.

Fagor Automation ha sido el primer fabricante
de encóderes en ofrecer una solución absoluta
a este tipo de aplicaciones en longitudes supe-
riores a 4 metros y en la versión de encoder
lineal de fleje. El hecho de que usen tecnología
absoluta, proporciona la ventaja de no tener
que referenciar los ejes gantry (pórtico de la
maqúina), una tarea especialmente crítica en

72 industria metalmecánicaCNC

La máquina gantry ha sido fabricada para CMI Aeronáutica
de Durango, y está diseñada especialmente para la
elaboración de piezas de alta precisión para la industria de
la aviación.

Fagor Automation ha instalado encóderes de 10 metros de longitud y de tipo absoluto para un control preciso y de alta fiabilidad. 
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este tipo de aplicaciones, ya que el pórtico debe permanecer siempre en la
misma posición para evitar roturas o desviaciones mecánicas.

La gran flexibilidad de sus controles numéricos para adecuarse a distintos
tipos de máquina y el disponer de un interfaz totalmente personalizable
hace del CNC 8065 el complemento ideal para todo tipo de máquinas.

Mecanizado de 5 ejes
Para el mecanizado de las piezas esta máquina utiliza la función RTCP
(Rotation Tool Center Point) que mejora el acabado de la pieza haciendo
que la punta de la herramienta siga el perfil programado independientemente
de la longitud y orientación de la herramienta. El usuario programa la pieza
real y el CNC adapta el movimiento de las articulaciones de la cinemática
para compensar continuamente la posición de la herramienta durante el
mecanizado. El CNC 8065 también permite el trabajo en planos inclinados
sin necesidad de soltar y calzar la pieza. Una vez orientada la herramienta,
manual o automáticamente, basta con definir el plano inclinado y efectuar

todo tipo de mecanizados, cajeras, giros, etc. �

industria metalmecánica

Usar tecnología absoluta evita tener que referenciar los ejes gantry, tarea especialmente crítica
en este tipo de aplicaciones ya que el pórtico debe permanecer siempre en la misma posición
para evitar roturas o desviaciones mecánicas.

El CNC 8065 también permite el trabajo en planos inclinados sin necesidad de soltar y calzar
la pieza.

La gran flexibilidad de los controles numéricos de Fagor Automation y disponer de un interfaz
totalmente personalizable convierte al CNC 8065 en el complemento ideal para todo tipo de
máquinas.
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La primera MAM fue diseñada en el año
1991, la segunda versión en 1999 y esta
última en octubre de 2012, pero no es una

nueva versión de la máquina sino que ha sido
totalmente renovada. Las principales mejoras
incorporadas van orientadas a la utilización de
la máquina para volúmenes bajos de producción
y a la operación desatendida.

La MAM72-35V permite la máxima flexibilidad
productiva. Durante el día, en operación atendida,
es capaz de producir series cortas de alto valor
añadido y prototipos, y durante la noche, en
operación desatendida, series largas de bajo

Maquinser presenta la

nueva Matsuura MAM72-35V

desde su fundación, en 1935, Matsuura ha sido la empresa pionera en máqui-

na- herramienta CNC, especializada en maquinaria desatendida para altos volú-

menes de producción, multipalé, multitarea y sus soluciones asociadas a estos

procesos productivos. Ahora, la firma nipona, representada en España por Ma-

quinser, renueva uno de sus buques insignia en maquinaria de alto volumen, la

MAM72-35V. “Las siglas MAM lo dicen todo sobre esta máquina, Matsuura Ad-

vanced Manufacturing 72 (24 horas x 3 días)”, aseguran en la empresa.

coste. Esta versatilidad, unido a su alta velocidad
y precisión, son la clave de una máquina herra-
mienta capaz de desenvolverse tanto en el
sector aeronáutico, el biomédico, el del mundo
del motor o el de la fabricación de utillajes y
herramientas.

La nueva MAM72-35V supone la integración
de los modelos MAM72-25V, la MAM72-3VS,
MAM72-3VM y la anterior MAM72-35V. La
altura de trabajo es mayor, pasando de 240 a
300 milímetros y el área en planta se ha
reducido, ocupando el mismo espacio que la
25V, lo que supone una reducción de un 7%
respecto a la anterior 35V.El diámetro del husillo
se ha reducido en 20 milímetros, pasando a ser
de 170, con lo que se reduce la interferencia
durante el mecanizado sincronizado en 5 ejes.
A esto hay que añadir los ya habituales sistemas
de control del mecanizado de Matsuura, el

sistema anticolisión IPS (Intelligent
Protection System) y el sistema
MIMS (Matsuura Intelligent Meister
System).

La gestión de la viruta se ha mejo-
rado con un sistema de 5 inyectores

de taladrina y, como equipa-

miento opcional, extractor de espirales y un re-
cogedor automático.

La unidad de 4º y 5º eje tiene una nueva distri-
bución de componentes lo que hace que la
mesa sea más compacta pero la dota de una
mayor rigidez y velocidad. Mediante el diseño
biapoyado y la instalación de motores ‘Direct
Drive’ en los ejes B y C no sólo se ha aumentado
la durabilidad sino que se ha doblado la velocidad
de estos ejes respecto a la 35V existente.

74 industria metalmecánicaMECANIZAdo

La MAM72-35V está destinada a convertirse en uno
de los buques insignia en maquinaria de alto
volumen de Matsuura.

El diámetro del husillo se ha reducido en 20 mm, pasando a
ser de 170 mm, con lo que se reduce la interferencia
durante el mecanizado sincronizado en 5 ejes.
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Para el anclaje del palé se ha confiado en el
sistema Coromant Capto C6, este sistema posee
una mayor precisión en posicionamiento y re-
petitividad y es el mismo amarre usado en los
modelos 25V, 3VX, 3VM y la anterior 35V.

La operabilidad de la máquina también se ha
visto mejorada gracias al nuevo interfaz y la in-
corporación de una pantalla táctil de 15 pulgadas
en el panel de control. En esta pantalla aparecen
las funciones y operaciones de la máquina or-
denadas por categorías. Esto permite evitar
errores y una reducción de un 35% del número
de pulsadores ‘físicos’ de la máquina.

La nueva MAM72-35V también ha sido concebida
pensando en el medio ambiente, la nueva
interfaz incorpora un modo eco. Con tan sólo
pulsar un botón en la pantalla de control se re-
ducen la potencia del motor, las velocidades
del husillo y de los ejes y, en consecuencia, el
consumo energético de la máquina.

En el apartado de cambiador de palé, punto
fuerte de la MAM72-35V, al cambiador de 2
palés de serie existe la opción de incorporar un
cambiador automático de tipo torre PC32 o
PC40. Estos cambiadores de brazo único permiten
el cambio de palé en 24 segundos.

El cambiador de herramientas no se queda
atrás, ahora puede alojar herramientas hasta
350 milímetros de longitud, 80 de diámetro y
10 kg de peso, frente a los 260 x 80 milímetros
y 80 Kg de la anterior 35 V. Al cambiador de 60
herramientas de serie existe la opción de in-
corporar un cambiador automático de 320 ó

520 herramientas. �
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La gestión de la viruta se ha mejorado con un sistema de 5 inyectores de taladrina. La unidad de 4º y 5º eje tiene una nueva distribución de componentes lo que hace que la mesa
sea más compacta pero la dota de una mayor rigidez y velocidad.

La operabilidad de la máquina se ha visto muy mejorada gracias al nuevo interfaz y la incorporación de una pantalla
táctil de 15 pulgadas en el panel de control.

El cambiador de herramientas ahora puede alojar
herramientas hasta 350 mm de longitud, 80 mm de
diámetro y 10 kg de peso.
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Tigerbite: agresiva y a la vez dócil
Los materiales abrasivos cerámicos son el no
va más a la hora de actuar a toda prisa. Las ca-
racterísticas inigualables del grano cerámico
permiten reducir el tiempo de mecanizado y
prolongar la vida útil de las máquinas. El tiempo
es un factor esencial en el mundo moderno al
que no se le puede dejar de prestar atención.

Con las nuevas muelas abrasivas Tigerbite de
láminas en abanico, Suhner introduce una
muela de extraordinaria eficacia. Desarrolladas
para obtener un mecanizado eficaz en acero
inoxidable, gracias a sus capas de amolado
activo, permiten rectificar a menor temperatura,
evitando así el deterioro de la superficie y las
decoloraciones. En comparación con los discos
de desbastado o de fibra convencionales,
trabajar con los discos de láminas Tigerbite re-
sulta más suave y agradable. Gracias a su pro-
longada vida útil, también supone un ahorro
en recambio del material abrasivo.

Ya sea para el rectificado de abrasión o para el
acabado, con las nuevas muelas abrasivas de
láminas en abanico Tigerbite de Suhner usted
tendrá siempre a mano un compañero que
nunca le dejará en la estacada.

Suhner marca
las pautas en
abrasión 
de materiales

Vulcano: disco de desbastado para
superficies curvadas
El disco de desbastado Vulcano de Suhner
ha sido especialmente desarrollado para el
mecanizado de superficies curvadas.

Gracias a su forma vulcanizada única se
adapta a la perfección a todas las superficies
arqueadas. Su aplicación es especialmente
idónea en el mecanizado de turbinas y de
hojas de palas para centrales eléctricas.

El disco de desbastado dotado de grano ce-
rámico es un producto de gama alta que
atiende los requisitos más exigentes en cuanto
a poder abrasivo y vida útil. Con apenas 4
milímetros de grosor, el disco Vulcano es sin
embargo un disco flexible, lo que garantiza
que trabajar con él sea muy agradable. Su
flexibilidad destaca de manera más clara gra-
cias al uso conjunto del disco con una almo-
hadilla de apoyo.

Igual de agresivo que Lava, Vulcano se
presenta en acero y en acero inoxidable. Así,
se suma a la línea de productos consolidados
Magic-Disc de Suhner donde se ha ganado
un puesto destacado.

En caso de paradas reiteradas, el disco de
desbastado Vulcano resulta ideal como sus-
tituto de los platos de lijar cónicos de láminas
en abanico.

Servicio de demostración 
sobre el terreno
Los usuarios pueden disfrutar del servicio de
demostración móvil de Suhner. Sus expertos
prestan asistencia técnica de forma gratuita
a los interesados. El vehículo de demostración
lleva todas las máquinas, herramientas y ma-
teriales abrasivos de uso corriente que apli-
cados a piezas de trabajo reales permiten
concretar una solución completa personalizada

y optimizar el valor añadido. �
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Gracias a sus capas de amolado activo, las muelas
Tigerbite permiten rectificar a menor temperatura, 

evitando así el deterioro de la superficie y las
decoloraciones.

Igual de agresivo que Lava, Vulcano se presenta 
en acero y en acero inoxidable.

Suhner ha desarrollado una gama de muelas abra-

sivas y una de discos de desbastado preparados

para satisfacer la demanda de alta calidad y efi-

ciencia que impera en el mercado. Así, las muelas

Tigerbit permiten rectificar en acero inoxidable a

menor temperatura mientras que el disco flexible de

desbastado Vulcano, de apenas 4 milímetros de

grosor, permite trabajar superficies curvadas.
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Con una precisión básica de 0,6 + L/550
micras, la nueva Leitz PMM-Xi es ideal
en la práctica industrial para el calibrado

de herramientas de medición y como equipo de
referencia en la industria, los centros de calidad
y los laboratorios de medición.

Como máquina de medición universal, la Leitz
PMM-Xi sustituye además a los verificadores
de forma, a los equipos de medición de engra-
najes y árboles de levas, así como a otras má-
quinas especiales. La elevada resolución de las
barras de escala permite resultados de medición
reproducibles. En la Leitz PMM-Xi llega a ser
de 0,02 micras.

En cuanto al sensor, esta máquina de medición
de coordenadas se lanza al mercado con la

Alta precisión
para pequeñas
y medianas 
empresas

Con la nueva Leitz PMM-Xi, Hexagon Metrology se

dirige específicamente a empresas de pequeño y

mediano tamaño para las que hasta ahora las má-

quinas de medición de coordenadas altamente pre-

cisas Leitz PMM-C y Leitz Infinity no eran

asequibles. Como los modelos Leitz ya existentes,

esta nueva incorporación ofrece una seguridad de

medición muy elevada y estable en el tiempo, tiem-

pos de medición cortos y elevado rendimiento.

nueva versión del sensor de escaneo de alta
velocidad LSP-X5. Este sensor ya establecido
en la tecnología de medición 3D industrial es
compatible con escaneo de alta velocidad va-
riable, escaneo 3D autocentrante y palpados
punto a punto. La nueva generación del LSP-X5
ofrece además una interfaz para un sensor de
temperatura de pieza de trabajo intercambiable.
El sensor de temperatura de la pieza puede in-
tegrarse en todo momento durante el proceso
de medición en el cabezal de medición. Gracias
a la medición de temperatura de la pieza y la
posterior compensación matemática se logran
valores de medición aún más precisos.

En total existen nueve modelos de la Leitz
PMM-Xi en los rangos de medición acreditados

de la línea Leitz PMM-C. �

La resolución de las barras de escala, que en la Leitz PMM-Xi llega a
ser de 0,02 micras, permite resultados de medición reproducibles.

La nueva generación del LSP-X5 ofrece además una interfaz para un
sensor de temperatura de pieza de trabajo intercambiable.

Existen nueve modelos de la Leitz
PMM-Xi en los rangos de medición

acreditados de la línea Leitz PMM-C
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Un pedido estimula al 
departamento de desarrollo
de Fladder Danmark

Un fabricante de intercambiadores de calor de EE UU ha adquirido recientemente

una máquina para desbarbar piezas grandes y pesadas de 3,2 metros de an-

chura y 5 centímetros de grosor. Las piezas se fabrican con varios miles de ta-

ladros en los que los bordes necesitan ser desbarbados y redondeados. Las

primeras pruebas iniciales con el cliente fueron consideradas satisfactorias y

Fladder Danmark A/S (representada en España por Pescaira, S.L.) comenzó a

enfrentarse al reto de construir la máquina definitiva, sabiendo que debería hacer

modificaciones y desarrollos para responder a las necesidades del cliente.

La empresa ya había desarrollado y sumi-
nistrado máquinas anteriormente para piezas
de 3,5 metros de altura, en las cuales las

piezas se colocaban en posición vertical. Sin
embargo, la nueva máquina debía trabajar las
piezas en horizontal con todo el peso sobre la
mesa. Este problema se ha solucionado reforzando
el sistema de transporte, de tal forma que las
piezas se alimentan mediante una cinta trans-

portadora soportada sobre perfiles doble T de
alta resistencia y accionadas por no menos de
cuatro motores síncronos.

Con el fin de lograr un desbarbado lo más eficaz
posible en toda la anchura de trabajo, la máquina
debió ser equipada con dos cabezales trabajando
de forma sincronizada, cuando lo habitual es
sólo uno. 

Estos cabezales están equipados con un nuevo
tipo de husillo que permite el montaje de 12
herramienta abrasivas.

El desbarbado habitual de chapa requiere he-
rramientas abrasivas con diámetros de 300 a
350 milímetros, pero en este caso fue necesario
desarrollar herramientas abrasivas aún mayores
con un diámetro de 450 milímetros.

Las piezas se fabrican con varios miles de
taladros en los que los bordes necesitan
ser desbarbados y redondeados.
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También se ha tenido que considerar la dimensión de la máquina, ya
que debía caber en un contenedor de transporte para facilitar las cosas
al máximo. Por esta razón la máquina se fabricó en dos partes, de tal
forma que pudo ser ensamblada fácilmente por el cliente.

Todo ello, señalan responsables de la empresa, ha supuesto un verdadero
reto para Fladder Danmark A/S. “Lo vemos como una preparación para
futuras máquinas que los clientes nos puedan demandar. Por ejemplo,
hemos fabricado máquinas con una anchura de trabajo de 2 m, la
máxima anchura de las chapas en la actualidad”.

La máquina se entregó e instaló y lleva ya un año trabajando en
Estados Unidos, donde la filial de la compañía danesa en Atlanta hace

un seguimiento continuado de la máquina y de su rendimiento. �

Para lograr un desbarbado lo más eficaz posible en toda la anchura de
trabajo, la máquina debió equiparse con dos cabezales trabajando de
forma sincronizada cuando lo habitual es uno.

www.fanuc.eu
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Máquinas idénticas para
lograr la sostenibilidad
económica

80 industria metalmecánicaMOLDES

Exigencias especiales como criterio
en las decisiones
El pasado año esta empresa internacional recibió
el premio Axia 2011 por sus logros y su apuesta
por la sostenibilidad. Para Multivac, la gestión
sostenible empieza en la producción. Es por
ello que la empresa de Wolfertschwenden tiene
exigencias muy claras antes de adquirir nuevos
centros de mecanizado que muchos fabricantes
no son capaces de cumplir.

Para Uwe Glöckler, responsable de producción
en Multivac, esa es una de las razones por las
que la empresa apuesta por los centros de me-
canizado de Heller desde hace años: “En primer
lugar, fue la calidad de la tecnología y del
servicio de Heller lo que ha dado como resultado
una relación constante tan positiva. También
es muy importante que Heller es capaz de res-
ponder con una flexibilidad extrema a nuestras
necesidades y exigencias particulares, por ejem-
plo, lo relativo al diseño de la máquina, MDA/PDA
o la transmisión de los datos técnicos”.

Fiabilidad como prerrequisito para
operar en tres turnos
Sin embargo, todo ello no significa que Multivac
opte automáticamente por las máquinas Heller.
Antes de cada decisión de inversión, señala
Glöckler, “realizamos pruebas con máquinas de
diversos fabricantes e incluso pruebas de me-
canizado. Así fue también con las inversiones
recientes de dos centros de mecanizado de
cinco ejes idénticos de Heller modelos MCH

350-C y FP 4000, destinados a la planta principal
de le compañía en Wolfertschwenden y a las
fábricas de Lechaschau (A) y Kansas City (EE
UU). Además de la gran precisión de los com-
ponentes funcionales, Multivac confiere también
mucha importancia a la capacidad de corte y a

la disponibilidad de las máquinas. La producción
moderna de moldes y las herramientas de
sellado en caliente requieren el desbaste de
grandes volúmenes de aluminio. Además, las
máquinas se utilizan seis días por semana en
tres turnos. El fallo de una de las máquinas

Una forma posible para que los fabricantes se aseguren la calidad en la pro-

ducción global es el desarrollo de tecnologías centralizadas y la formación de

personal, así como la decisión de utilizar idénticas máquinas, sistemas de amarre

y de control en todas las fábricas distribuidas por el mundo. Al menos esa es la

forma de entenderlo de Multivac, una de las empresas punteras del mercado del

envase y embalaje.
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El centro de mecanizado FP 4000 está diseñado para medias y grandes series que requieran 5 ejes
en continuo y 5 caras de mecanizado. Es una máquina de producción diseñada con cambiador de
palé, compatible con un sistema  de automatización de éstos.

sería un verdadero problema, especialmente teniendo en cuenta que las
piezas se alimentan desde almacenes lineales.

Máxima eficiencia económica en todo el ciclo de vida de
la máquina
Las células automatizadas de Multivac incluyen de dos a tres centros de
mecanizado, de los cuales dos como mínimo son idénticos en lo que se
refiere al utillaje y a los sistemas de amarre. Es por ello que la empresa
pone especial énfasis en la estabilidad del proceso de las máquinas y en
la fiabilidad del servicio. Tal y como dice Uwe Glöckler, “esto siempre
está garantizado con Heller”.

Otro factor que contribuye a la sostenibilidad económica de Multivac son
los costes. En este sentido, los costes de la inversión no son lo más
relevante, sino más bien la eficiencia económica del equipamiento
productivo a lo largo de todo su ciclo de vida. Con un total de 23 máquinas
Heller en la actualidad, Multivac parece haber encontrado la mejor forma

de lograrlo. �

Multivac, un aliado en automatización

Multivac Alemania es un ‘partner’ competente para todo tipo de
soluciones de packaging. Su gama de productos incluye soluciones
de packaging y de automatización, así como equipamiento para eti-
quetado y marcado. Una plantilla de cerca de 70 especialistas pro-
porciona además asesoramiento para el desarrollo de las
soluciones individuales.

La producción moderna de 
moldes y las herramientas de 

sellado en caliente 
requieren el desbaste de grandes 

volúmenes de aluminio
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La fresa VOX400 ha sido desarrollada pre-
dominantemente como una herramienta
robusta para cubrir un amplio espectro de

aplicaciones de fresado de fundición. El diseño
de las plaquitas de corte tangenciales permite
absorber los esfuerzos de arranque de viruta a
todo lo largo de la longitud de la plaquita de
corte y no solo a lo largo del espesor, mucho
menor.

Esta absorción de los esfuerzos de arranque de
viruta presenta varias ventajas impresionantes,
que se manifiestan en un aumento de la eficiencia
y la versatilidad.

En comparación con las fresas convencionales,
es posible aumentar enormemente la profundidad
máxima de corte. Es posible lograr profundidades
de corte relativamente elevadas también con
métodos de mecanizado estándar.

Sin embargo, por lo general esto conduce a in-
estabilidad por vibraciones y falta de rigidez,
viéndose perjudicada la calidad de las piezas
mecanizadas y la vida útil de las plaquitas de

VoX fresado de 
fundición, serie en 
expansión

La gama de fresas VoX de Mitsubishi

Materials ha sido recientemente expandi-

da para incluir la serie de paso fino,

desde 63 a 250 mm de diámetro. También

se ha añadido una nueva placa en calidad

VP15Tf estándar de alta fiabilidad en la geo-

metría soNX1206Per. Por otra parte, la nueva

placa Wiper WoeX1206Per5C está también ahora

disponible en calidad VP15Tf.

corte. Este ejemplo de profundidad extra fue
observado en el mecanizado de una base de
fundición de un molde de prensa de un Cliente
(GG40), habiéndose logrado aumentar la habitual
profundidad de corte de 5 hasta 10 milímetros,
con una velocidad de corte de 230 m/min y un
avance de 2050 milímetros.

Además de las mejoras en la eficiencia como
consecuencia de su mayor estabilidad, las
nuevas plaquitas de corte SONX presentan 8
filos frente a los habituales 4 filos de las
plaquitas de corte verticales. El mayor número
de filos útiles supone claras ventajas en términos
de rentabilidad, pero, además de este beneficio,
en sinergia con la geometría convexa del filo
real y del diseño especial de la cara de des-
prendimiento, permite acortar de manera apre-
ciable los tiempos de ciclo con un rendimiento
de corte eficiente.

El amarre de las plaquitas de corte se realiza
con un único tornillo, por lo cual resulta muy
fácil su manejo para el usuario. La superficie
extremadamente lisa del recubrimiento ‘Black

Super Smooth’, junto con la nueva calidad re-
cubierta por deposición química en fase vapor
(CVD) MC5020, contribuye a impedir las adhesión
de material que suele plantear el mecanizado

por arranque de viruta de fundición. �

82 industria metalmecánicafresado

Con estas fresas es posible lograr
profundidades de corte relativamente

elevadas también con métodos de
mecanizado estándar.

El amarre de las plaquitas de corte se realiza
con un único tornillo, por lo cual resulta muy

fácil su manejo para el usuario.
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daños. Las cubiertas laterales, que se pliegan
a ambos lados, facilitan el acceso a la bobina
de hilo, placa del motor y la caja de conexión
para el paquete de mangueras de interco-
nexión y son sólo una parte de esta solución
sofisticada.

El peso reducido y las dimensiones compactas
de la unidad facilitan el trabajo en espacios
confinados. La unidad de alimentación de hilo
se ajusta fácilmente a través de aberturas con
un diámetro  hasta 350 mm, una ventaja impor-
tante en el sector de la construcción naval. La
decisión de que incorpore correderas de desli-
zamiento a los lados hace que la unidad sea
fácil de utilizar ya sea en una posición vertical

o en posición horizontal. �

Las fuentes de alimentación y los compo-
nentes del sistema utilizados en los en-
tornos de trabajo deben ser particularmente

resistentes a altos niveles de fatiga mecánica.
Cada día están expuestos a la lluvia tropical,
a altos niveles de humedad, al agua salada y
una mayor concentración de contaminación
radioeléctrica. Así que esos son justamente
los factores que Fronius ha tenido en cuenta
en el desarrollo de la unidad de alimentación
VR 5000 Case (para bobina de hilo D 200)
para la serie TransSteel. Como características
esenciales de la VR 5000 Case destacan la
resistencia a la temperatura y a los impactos,
robustez y portabilidad. Los nuevos conectores
de conexión interna ofrecen los más altos
niveles de protección contra la suciedad y los

Unidad de avance de
hilo VR 5000 Case:
Compacta y Robusta

Fronius ha desarrollado una unidad de alimentación de hilo específicamente

para uso en las aplicaciones de construcción naval, offshore y construcción de

vehículos ferroviarios. Diseñada para soportar las duras condiciones que imperan

en el sector de la soldadura, la unidad es extremadamente robusta, resistente al

impacto, gracias a su portabilidad y dimensiones compactas, se puede integrar

fácilmente en el ambiente de trabajo cotidiano del soldador.

El peso reducido y las
dimensiones
compactas de la
unidad facilitan el
trabajo en espacios
confinados. Fotos:
Fronius International
GmbH.

La unidad está diseñada para soportar las duras condiciones
que imperan en el sector de la soldadura. Fotos: Fronius
International GmbH.

La VR 5000 Case destaca
por su resistencia a la
temperatura y a los

impactos, su robustez y
portabilidad. Fotos: Fronius

International GmbH.
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El proyecto Zincobor, que se inició a mediados
de 2012, permitirá explorar los mecanismos
de nucleación y propagación de grietas

que tienen lugar durante los procesos de es-
tampación en caliente de componentes para el
sector del automóvil, fabricados a partir de
acero al boro y activamente protegidos de la
corrosión por recubrimientos de base Zinc.

Durante esta fase inicial, se han caracterizado
los recubrimientos de base Zn seleccionados
por los miembros del consorcio en su condición
“as-delivered”, es decir tal y como llegan de
fábrica. Esta información es fundamental ya
que permitirá saber el comportamiento de los
denominados recubrimientos en cuanto a la
formación de grietas después de recibir diversos
tratamientos térmicos y estar sometidos a com-
plejas solicitaciones térmicas, mecánicas y tri-
bológicas.

La Fundació CTM Centre Tecnològic, además
de desarrollar el papel de coordinador técnico
y económico del proyecto, se ha encargado en
esta primera fase, de realizar y organizar las
tareas previstas por parte de todos los miembros
del consorcio. Paralelamente, el CTM ha trabajado
intensamente en la preparación de muestras

El proyecto Zincobor
evoluciona positivamente durante sus
6 primeros meses de investigación

La Fundació CTM Centre Tecnològic, que forma parte de TECNIO —red que poten-
cia la transferencia tecnológica y la innovación empresarial en Cataluña—, realizó
a finales de febrero la segunda reunión del proyecto europeo Zincobor, en sus
instalaciones en la ciudad de Manresa (provincia de Barcelona).

84 industria metalmecánicaESTAMPACIÓN

En este proyecto participan ocho
investigadores pertenecientes a tres

áreas del CTM.
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con acabados de elevada calidad que demandan
las investigaciones por medio de microscopia
electrónica y nanoindentación. Se han iniciado
con éxito estas tareas y, según los responsables
del centro, los resultados obtenidos son más
que prometedores, teniendo en cuenta el estado
inicial en el que se encuentra el proyecto.

En este proyecto participan ocho investigadores
pertenecientes a tres áreas del CTM: el Área
de Tecnología de Materiales, el Área de Simu-
lación y Diseño Innovador y el Área de Procesos
de Conformado. Se prevé finalizar el proyecto a
mediados de 2015, con un presupuesto total de

un millón y medio de euros, financiados por la
Unión Europea mediante el programa RFCS,
que subvenciona proyectos de excelencia in-
vestigadora en los ámbitos del carbón y el
acero. Cuenta también con la participación de

cuatro socios de cuatro países europeos dife-
rentes. La Universidad de Kassel de Alemania,
las empresas aceristas Voestalpine austriaca y
Tata Steel holandesa, y la Fundació CTM Centre

Tecnològic. �

industria metalmecánica 85ESTAMPACIÓN

Las primeras
investigaciones se han

iniciado con éxito y desde
el CTM se prevén

resultados prometedores.
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Los ingenieros de la firma han hecho un tra-
bajo sobresaliente desarrollando el plato
para torno NCS-6. 

Gracias a su fuerza de agarre, se consiguen los
mejores resultados en términos de paralelismo
y rectangularidad y la concentricidad que se
puede alcanzar es inferior a 0,01 mm. Seis
mordazas pendulares garantizan una alta precisión
de agarre y con la mínima deformación de la
pieza. El Rota NCS-6 es un plato para torno, de
altas prestaciones, para la producción en serie
con la mejor calidad.

Ideal para aros y piezas de fundición
El plato Rota NCS-6 permite sujetar piezas no

Plato para torno 
Rota NCS-6: máxima 

sujeción, 
máxima 
precisión

El plato estanco Rota NCS de seis ga-

rras es un plato de torno que marca

tendencias en el mecanizado de pre-

cisión. Con este desarrollo, Schunk

muestra a los usuarios posibilidades

completamente nuevas para obtener

la más alta calidad en el corte de 

metales.

circulares de forma muy precisa. Si las piezas
tienen poco grosor de pared también pueden
sujetarse con la mínima deformación. La lubri-
cación permanente integrada, garantiza una
fuerza de sujeción constante en el cierre y, por
lo tanto a un gran nivel de eficiencia. Gracias a
que está herméticamente cerrado, queda en
gran parte libre de mantenimiento. Todas sus

piezas funcionales están templadas y rectificadas,
lo cual prolonga la vida útil de la herramienta. 

Además, este plato es de una altura reducida,
lo cual también asegura el suficiente espacio
en la zona de trabajo de la máquina. El plato
Rota NCS-6, está disponible en los tamaños

constructivos de 250, 315, 400 y 500. �

86 industria metalmecánicaSUJECIÓN

El plato Rota NCS-6 garantiza la
mínima deformación de las
piezas y permite el mecanizado
de alta precisión.

La fuerza se reparte en sus
seis garras con una elevada

concentricidad y la máxima
precisión
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Sandvik Coromant introduce el
portapinzas hidráulico de gran
precisión CoroChuck 930

El pasado día 1 de marzo Sandvik Coromant lanzó al mercado CoroChuck 930,

un portapinzas hidráulico de gran precisión, que aportará a las herramientas un

rendimiento seguro en las operaciones de fresado y taladrado. La firma ha rea-

lizado múltiples pruebas para demostrar que este portapinzas hidráulico ofrece

una óptima seguridad de extracción y es perfecto para satisfacer las altas exi-

gencias de precisión de la desviación.

DC. CoroChuck 930 garantiza un buen rendi-
miento en todos los tipos de máquina-herra-
mienta que presentan un componente o un
husillo giratorio; tornos, máquinas multitarea,
centros de mecanizado y herramientas moto-

rizadas en centros de torneado, y tornos verti-
cales. Disponible en diseño tipo lápiz, delgado
y para mecanizado pesado, CoroChuck 930
está equilibrado de conformidad con DIN

69888. �

CoroChuck 930, el portapinzas hidráulico de gran precisión de Sandvik Coromant, para un rendimiento seguro de sus
herramientas en las operaciones de fresado y taladrado.

El secreto tras la alta precisión y la segu-
ridad de extracción reside en el diseño
optimizado de la membrana soldada, que

permite una sujeción de máxima seguridad
con dos soportes a cada lado (fulcrums).

Este diseño garantiza una excelente transmisión
del par para optimizar el rendimiento en fresas
de ranurar, brocas, herramientas de escariar y
fresas de ranurar de metal duro. Además, el
buen rendimiento se repite a lo largo de
múltiples ciclos de sujeción, para preservar
una alta calidad superficial del componente y
ampliar la vida útil de la herramienta. Asimismo,
el diseño de CoroChuck 930 dispone de funciones
de amortiguación que minimizan las vibraciones
durante el proceso de mecanizado.

Basado en el sistema hidráulico de sujeción
de herramientas, CoroChuck 930 puede fijarse
o soltarse rápidamente con una llave dinamo-
métrica especial lo que, gracias a los cambios
y reglajes de herramienta rápidos y sencillos,
optimiza la eficiencia de sus procesos. Además,
no necesitará herramientas adicionales para
fijar o aflojar el sistema.

El portapinzas mantiene las tolerancias, con
diferencias de micras, y mejora así la precisión
de la herramienta, el acabado superficial y la
productividad. La desviación de precisión se
puede medir en <4 μm (157 μpulg.) a 2,5 x
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En 2012 las exportaciones volvieron a ser
determinantes para la industria con un
crecimiento del 4,3%, que se suma al

16,9% alcanzado en el ejercicio anterior. El
conjunto del sector facturó un total de 38.258
millones de euros frente a los 39.000 millones
conseguidos en 2011, lo que implica una ligera
caída de 2 puntos porcentuales en la facturación.
Una industria que engloba un total de 135.000
empleos directos y 400.000 indirectos.

Las exportaciones han demostrado ser la única
vía para paliar los efectos de la débil actividad
económica del país, la incertidumbre de la zona
euro, la falta de crédito a las empresas y el
desplome de la demanda interna. El mercado
interno vuelve a disminuir un 13,3% a pesar de
que los precios de venta han mostrado mejor
comportamiento que la inflación con un ascenso
reducido del 1,4%.

Por su parte, las importaciones continúan con
su tendencia negativa con un descenso del
8,2%, cifra que acrecienta la caída del 0,1%
experimentada en 2011.

En el terreno de la contratación (pedidos recibidos
y contratos firmados) las cifras también se han
resentido con una reducción del 4,4%, hecho
que condicionará el inicio de 2013. 

La difícil situación económica y financiera que
atraviesa el país ha llevado a la desaparición
de un buen número de empresas de bienes de

88 industria metalmecánicaBIENES DE EQUIPO

Los equipos electrónicos y los productos metálicos son los que muestran una evolución más contraída en sus cifras.

equipo, siendo las más afectadas las pymes. Un
hecho que repercute en las cifras de empleo
que en 2012 mermaron un 2%. A finales de año
los datos de la industria indicaban un total de
400.000 empleos directos e indirectos vigentes.

Analizando los distintos sectores de esta industria
tan transversal se comprueba que las empresas
eléctricas-electrónicas (motores generadores,
transformadores, cables eléctricos, equipos de
oficina y ordenadores, aparatos de navegación
y detección…) registran un descenso más acen-

tuado en su facturación que las compañías me-
talmecánicas (calderas, reactores nucleares,
tuberías, estructuras, máquinas herramienta,
maquinaria agrícola, turbinas, etc.).

Por especialidades, los equipos electrónicos y
los productos metálicos son los que muestran
una evolución más contraída en sus cifras. La
contratación y los niveles de empleo en ambos
subsectores, eléctrico-electrónico y metalme-
cánico, también se han visto afectados por la
delicada situación que atraviesa el país.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), patronal

del sector, presentó a finales de febrero el avance de resultados para el ejercicio

2012. Los datos han sido obtenidos de una encuesta a 152 empresas con una

facturación total de 23.570 millones de euros y cerca de 83.500 puestos de

trabajo directos.

Las exportaciones del 
sector de bienes de equipo
crecen un 4,3% y atenúan la caída 
de la facturación en 2012

M227_088_089 Bienes de equipo_Layout 1  02/04/13  13:28  Página 88



industria metalmecánica

Las exportaciones han demostrado ser
la única vía para paliar los efectos de la

débil actividad económica del país.

El empleo y la 
contratación 
del conjunto 

sectorial también se resien-
ten con una reducción del

2% y el 4,4% 
respectivamente

Previsiones de la industria para 2013
La evolución del sector para el año actual vendrá influenciada por
el comportamiento de la situación de España y del resto del
mundo. Las perspectivas para el presente ejercicio son inciertas,
aunque se espera que sea un año de transición y de sostenimiento
de las capacidades productivas sin merma del empleo. Existen
señales positivas fruto de los logros conseguidos en la Balanza
por Cuenta Corriente del país: disminución del endeudamiento
exterior de las empresas, desapalancamiento de la economía es-
pañola y aumento de la competitividad de la industria. En palabras
del director general de Sercobe, Antonio Garcíapons, “en la Aso-
ciación seguiremos apostando por la internacionalización de
nuestros asociados, como llevamos haciendo desde hace cerca
de 40 años. En nuestro país tenemos el potencial tecnológico su-
ficiente como para exportar nuestra infraestructuras y equipamiento
a cualquier parte del mundo”. A lo que añade, “invertir en I+D+i y
tecnología es fundamental si queremos fortalecer nuestra industria

y volver a situar a España a la cabeza de Europa”. �
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Nueva línea de fresas
multiusos KSRM

La línea de fresas KSRM constituye la nueva solución de fresado multiusos de

Kennametal, marca comercializada en España por

Kenci. Se trata de una gama creada es-

pecíficamente para aplicaciones de

titanio y acero inoxidable. Su di-

seño permite realizar cajeados y

operaciones en rampa con avan-

ces de hasta 1 milímetros fz. Las

fresas KSRM proporcionan un ren-

dimiento constante y una excelente

velocidad de arranque de metal con

mínimas fuerzas de corte en operacio-

nes de desbaste.

El tornillo antigiro proporciona una absoluta
estabilidad en avances de trabajo elevados y a
altas fuerzas de corte. Este componente antigiro
permite hasta ocho posiciones indexables para
las plaquitas de 12 y 16 milímetros. Las fresas
de refrentar que utilizan plaquitas de 20 milí-
metros han sido diseñadas para desbastar
titanio a grandes profundidades de corte gracias
a la geometría positiva de las plaquitas. Las
fresas KSRM de tamaño 20 milímetros permiten
seis giros indexables y se utilizan para diámetros

de entre 63 y 200 milímetros. �

Las plaquitas KSRM ofrecen hasta ocho po-
siciones indexables para realizar el cambio
de plaquita con rapidez y precisión. Estas

plaquitas han sido diseñadas con un ángulo de
inclinación muy positivo y filos de corte más re-
sistentes para conseguir unas fuerzas de corte
más bajas en el mecanizado de titanio.

Las plaquitas KSRM están disponibles en
tamaños de 12 y 16 milímetros para cuerpos de
fresa KSRM, modulares ‘Screw-On’, Weldon,
así como para fresas KSRM de mango cilíndrico.
Las plaquitas tipo SGE y ELE, perfectas para
aplicaciones de Titanio, también están disponibles
en estos tamaños de placa. Las plaquitas SGE
han sido diseñadas para el fresado medio y pe-
sado, mientras que las ELE deberían utilizarse
cuando se requieren bajos esfuerzos de corte y
para evitar el aporte de material al filo de 
corte.

Tambien está disponible una plaquita de 20 mi-
límetros de tamaño, compatible con las fresas
KSRM. Hay tres geometrías disponibles en este
tamaño. 

La geometría ELF ha sido diseñada para generar
bajos esfuerzos de corte y evitar la aportación
de material al filo de corte. Por su parte, las
plaquitas SGF son de uso general y las SHF se
emplean en aplicaciones de desbaste de alto
rendimiento.

La linea de fresado KSRM esta disponible en
una amplia gama de cuerpos de fresado y fresas
de mango con capacidad para realizar operaciones
de cajeado, trabajos en rampa, interpolacion
helicoidal y plunge. Los cuerpos han sido dise-
ñados con un gran desahogo para conseguir
excelentes capacidades de rampa y evacuación
de viruta. 

Específica para
aplicaciones de

titanio y acero 
inoxidable
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El conjunto del sector siderúrgico español,
que también incluye 21 hornos eléctricos,
reutiliza al año 12,5 millones de toneladas

de chatarra férrica. Esta capacidad recicladora
le permite reducir su consumo de energía en un
80% y el de agua en un 85%. Además, por
cada tonelada de acero que se recicla, la side-
rurgia española ahorra alrededor de una tonelada
y media de mineral de hierro, la materia prima
fundamental en la producción de acero.

La industria 
siderúrgica de 
Asturias puede 
reciclar hasta
1.100.000 
toneladas de acero
al año

El sector siderúrgico español es el mayor reciclador de
Europa junto con el italiano.

La industria siderúrgica española supone el 4,6% del PIB industrial

Con datos 2011, produjo 15,5 millones de toneladas de acero bruto (tercer productor
europeo por volumen tras Alemania e Italia y prácticamente empatada con Francia) y
el consumo aparente de productos siderúrgicos fue de 13 millones de toneladas. El
sector es netamente exportador -63% de las ventas-, alcanzando el 3,9% de las ex-
portaciones españolas de bienes.
Innovación, eficiencia, sostenibilidad y seguridad laboral son principios que rigen la
estrategia del sector, que se reconoce como un actor fundamental de la nueva eco-
nomía verde. El 100% de la producción española de acero se realiza hoy bajo sistemas
de gestión medioambiental certificados (ISO 14001 y/o EMAS). Alrededor del 4,5%
de los costes de producción del acero corresponden a inversiones medioambientales
y en los últimos diez años, la industria siderúrgica española ha destinado como media
en torno a 70 millones de euros anuales a inversiones medioambientales. El 90-100%
de los residuos y subproductos del proceso se valorizan por diversas vías.
Unesid es la asociación empresarial de la siderurgia española que aglutina 46 em-
presas, que emplean a 60.000 personas (empleo directo e inducido) –además de las
20.000 que intervienen en la recolección de chatarra- y facturan en su conjunto 14.000
millones de euros.

Las instalaciones siderúrgicas de asturias tiene capacidad para reciclar

cada año hasta 1.100.000 toneladas de acero. Esta cantidad llenaría

por completo el volumen de dos grandes estadios de fútbol.
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Más del 75% del acero producido en España acaba siendo re-
ciclado, una tasa muy superior al 50% de Europa y al 40% de
la media mundial.
Asturias es la única comunidad autónoma de España que
fabrica acero a través de hornos altos (dos, ubicados en
Gijón) y de acerías LD (una en Gijón y otra en Avilés). La
chatarra supone entre el 20 y el 30% del material que se
carga en los convertidores de las acerías, responsables de
transformar el hierro fundido producido por los hornos altos
en acero.

El sector español recicla
al año 12,5 M de t de
chatarra de acero

Acero, un material 100% reciclable
Gracias a este aprovechamiento de la chatarra, el acero es
capaz de producir acero sin que ello conlleve una merma en
su calidad y propiedades. Esta infinita capacidad de reciclaje
explica que aceros producidos hace 150 años sigan formando
parte del proceso productivo actual y conformen, por ejemplo,
las carrocerías de los vehículos que conducimos hoy en día.
Ningún otro material, salvo los metales nobles, muestra un
rendimiento similar.

Su capacidad recicladora
permite a esta industria
ahorrar un 80% 
de energía

Se estima que prácticamente 100% de los materiales que
contienen acero son reciclados al final de su vida útil. No se
desperdicia ni una sola tonelada disponible.
El sector siderúrgico español es el mayor reciclador de
Europa junto con el italiano. Su gran capacidad recicladora y
la alta tecnología que para ello emplea le permiten garantizar
el reciclaje de toda la chatarra férrica recolectada en nuestro
país, así como controlar y certificar la seguridad de este
proceso. Todas las instalaciones del sector están certificadas
con sistemas de gestión ambiental como la ISO 14.001 o el
EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Me-

dioambientales). �
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Los principales estudios empíricos indican
que la selección del emplazamiento geo-
gráfico por parte de una entidad multina-

cional para la realización de actividades de
I+D, es el resultado de un complejo análisis
multifactorial, en el que influyen las diferentes
estrategias de la casa matriz, el potencial de la
filial y las características del país receptor.
Dentro de este último grupo se incluyen factores
como la dotación en infraestructuras de soporte
de las actividades de I+D, el sistema legal de
protección de la propiedad intelectual y los in-
centivos financieros y fiscales, entre otros.

En las últimas décadas, los procesos de inte-
gración y convergencia experimentados en el
ámbito europeo han conllevado, para la mayor
parte de los factores determinantes de la capa-
cidad de atracción de IED, una homogeneización
que limita la existencia de diferenciales entre
países europeos. No obstante, la falta de una
integración fiscal en el ámbito europeo permite

IED Intensiva 
en I+D: 
la prima de riesgo 
de la fiscalidad

En un momento en el que asistimos a una destrucción casi imparable de proyectos

empresariales y a la expulsión del mercado de trabajo nacional de mano de obra al-

tamente cualificada, la capacidad de atraer inversión extranjera directa (IED) es con-

templada por los gobiernos de todos los países, ahora más que nunca, como un

elemento fundamental para poder reconstruir el tejido empresarial. Este interés se en-

cuentra tanto más acentuado cuanto mayor sea el valor añadido generado en las ac-

tividades que se localicen en el país. Un caso paradigmático es la IED intensiva en

I+D, por las economías externas que genera, su potencial intrínseco de crecimiento y

su menor sensibilidad a posibles fenómenos de deslocalización.

Aitor Veiga, director de Consultoría Innovación en Alma CG

a cada gobierno la aplicación, dentro del marco
jurídico comunitario, de políticas incentivadoras
de la realización de actividades de I+D en sus
respectivos países. La aplicación de estas
políticas se lleva a cabo mediante la creación
de instrumentos que adoptan, en la mayor parte
de los países, la figura de crédito de impuesto
y de bonificaciones en las cotizaciones a la Se-
guridad Social. Pero dentro de los grados de li-
bertad que el marco comunitario permite a los
legisladores, cada país puede establecer una
configuración muy particular de estos instru-
mentos fiscales. Esta circunstancia conlleva,
en la práctica, la existencia de diferenciales en
los beneficios fiscales obtenidos por las empresas
entre diferentes países, aspecto éste que son
valorados por las multinacionales en el proceso
de selección del emplazamiento de las actividades
de I+D. Como ejemplo del diferencial que se
puede obtener como consecuencia de la diversa
configuración de los incentivos fiscales a la
I+D, se presenta a continuación el retorno fiscal

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de Eurostat y
Leyes de Presupuestos Generales de los diferentes países,
para el ejercicio 2011.
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que obtiene el sector privado de su inversión en I+D, para cuatro países
europeos.

Los valores presentados permiten comprobar que el retorno fiscal
obtenido por el sector privado por la realización de actividades de I+D
en España es significativamente inferior a los obtenidos por el sector
privado en los otros tres países comparados, tanto en valor relativo
como incluso en valor absoluto cuando se realiza la comparación con
países con una inversión en I+D inferior a España (Bélgica y Holanda).
Esta circunstancia penaliza gravemente la capacidad de atracción hacia
España de IED intensiva en I+D.

Este diferencial fiscal negativo de España se debe, no tanto a la
intensidad teórica del dispositivo español, sino fundamentalmente a la
aplicación práctica del mismo: para que las empresas encuentren un
beneficio fiscal efectivo es requisito imprescindible que generen beneficios
y que la cuota del impuesto pueda absorber el crédito de impuesto ge-
nerado.

Frente a esta restricción, que se acentúa en ciclos económicos negativos
como el que estamos atravesando, otros países como Francia han
habilitado mecanismos correctores de alta potencialidad, como es el
caso del comúnmente denominado cash back, que permite a las
empresas solicitar a su Hacienda Pública la devolución del crédito fiscal
generado, a pesar de que su cuenta de resultados presente número
rojos.  

Conscientes de los graves perjuicios que conlleva esta penalización
fiscal comparada, las principales asociaciones empresariales españolas
vienen demandando la introducción en la legislación fiscal española de
un mecanismo de cash back que corrija la actual situación. Esta cir-
cunstancia permitiría beneficiarse de estos incentivos fiscales en el
corto plazo a muchas industrias que, por el hecho de ser muy intensivas
en I+D, presentan periodos de retorno de la inversión más dilatados en
el tiempo (como la industria biotecnológica).

Con el objetivo de amortiguar este efecto negativo, el gobierno español
ha decidido reintroducir en el marco normativo las bonificaciones en las
cuotas de la Seguridad Social correspondiente a trabajadores dedicados
en exclusiva a actividades de I+D+i, que será compatible con la aplicación
del dispositivo de deducciones fiscales por I+D+i. No obstante, España
necesitará seguir realizando esfuerzos adicionales en el futuro para
conseguir reducir el diferencial negativo en el retorno fiscal de la
inversión en I+D respecto de los países del entorno, una particular
prima de riesgo que penaliza a España en su posición receptora de IED

intensiva  en I+D. �

La selección del emplazamiento 

geográfico por parte de una 

entidad multinacional para la 

realización de 

actividades de I+D

es el resultado de un complejo 

análisis multifactorial
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Medidores para el control
de la emulsión lubricante
aceite-agua

Utiliza técnicas ultrasónicas

Sensotech, representada en España por Anisol,
presenta sus medidores por ultrasonidos para
el control de la emulsión lubricante aceite-agua
en los procesos de laminación en frío.
En los procesos de laminación en frío, la fricción
entre los cilindros de la caja de laminación y la
banda y la deformación plástica del material
producen una considerable cantidad de calor

que es necesario disipar. Adicionalmente, la fricción entre los cilindros y la
banda debe ser lubricado.
Para conseguir ambos efectos, lubricación y refrigeración se proyecta una
emulsión (dispersión de líquidos o gases no miscibles entre sí) de aceite lu-
bricante en agua desmineralizada.
El aceite se aporta de forma continua para mantener la concentración com-
pletándose los depósitos con aportaciones de agua desmineralizada. El con-
trol de la concentración se realiza típicamente con un medidor Sensotech
Liquisonic 30.
Los medidores Sensotech se basan en las propiedades ultrasónicas de los
líquidos. El sensor ultrasónico, que se suele montar directamente en la tu-
bería, emite y recibe ondas ultrasónicas cortas de sonido a través del líquido
sobre una distancia fija y conocida. 

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: +34--913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P34576

Soldadura por puntos 
con mesa

Accede a los parámetros de solda-
dura con sólo con 2 clics

El cliente puede incrementar su producción soldando
por puntos con la nueva generación de máquinas de
mesa Myspot, que permite acceder a todos los pa-
rámetros de soldadura sólo con dos clics, material y
espesor. 
De este modo, el usuario podrá trabajar con piezas
reducidas o de gran tamaño, sin necesidad de más
operarios. La pieza no es necesario sujetarla, pues

se aguanta encima de una mesa móvil motorizada. Gracias al sistema, mejora
la calidad de los puntos y no se producen marcas en la parte de la mesa.
También hay la posibilidad de soldar pernos y tuercas con la misma máquina;
sólo se debe cambiar el electrodo. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: +34--934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P44263
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Plantas de tratamiento de
virutas y filtración
Diseño y fabricación personalizados 

Italmatic diseña y fabrica plantas de tra-
tamiento de virutas y filtración persona-
lizadas en función de las necesidades
del cliente. Dichas plantas integran los
diferentes equipos de tratamiento de vi-
rutas fabricados por Industrie Associate.
Estas plantas aportan una gran flexibi-
lidad, diseño modular, excelente fiabili-
dad mecánica, óptimo rendimiento y
materiales constructivos de alta calidad.
En cuanto a los sectores de aplicación,
se dirige desde al arranque de virutas

en general hasta la industria pesada, la aeronáutica o la automoción.

Italmatic, S.A.
Tel.: +34--943335633
italmatic@italmatic.es
www.interempresas.net/P94707

Sistema de acabado a
vibración
Acabado de superficie de llantas nuevas y usadas

El sistema de acabado a vibración Rösler FBA
24 Turbo, crea un alto brillo, acabado espejo
en la superficie de llantas de aluminio nuevas
y usadas así como otras piezas de automóvil
y motos que necesitan un pulido.
En la actualidad el acabado espejo de las llan-
tas de aluminio resulta altamente atractivo a
la vista. Para alcanzar esta apariencia en toda

clase de llantas, independientemente de lo compleja que pueda ser su geo-
metría, Rösler ha desarrollado el sistema de vibrador rotativo FBA 24 Turbo.
Comparado con las máquinas convencionales de doble motor vibratorio, el mo-
delo FBA 24 Turbo incrementa el rendimiento hasta un 120%, con unos tiempos
de procesos de prácticamente la mitad. En el modelo FBA 24 se puede alcanzar
un acabado de superficie altamente brillante no solo en llantas, sino también
en otras piezas de vehículos, ya sean de aluminio, acero o acero inoxidable.
Los nuevos sistemas de acabado están equipados con controles sofisticados,
como por ejemplo, permiten el arranque del proceso durante la noche sin ne-
cesidad de presencia del operario.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: +34--935885585
comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P56284

Plegadora
De 1 m de longitud

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

Axial Maquinaria, S.L.

Tel.: +34--937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P62299

Fresadoras de cinco ejes
Para el mecanizado de modelos de fundición

Este modelo de fresadora
de 5 ejes de alta velocidad
CMS ha sido concebido es-
pecialmente para el meca-
nizado de materiales
ligeros como la fibra de
carbono, fibra de vidrio,
honeycomb, plasticos re-
forzados, resinas, madera,
aluminio.
Se trata de una máquina
ideal para el mecanizado
de modelos de fundición, fabricación de prototipos, mecanizado de
piezas de automoción y aeronáutica en materiales compuestos, me-
canizado de piezas de fibra de vidrio y madera para el sector náutico,
mecanizado de moldes de aluminio, etc.
Las características principales de esta nueva máquina son un reco-
rridos en X de 2.600 mm, en Y: 1.500 mm y en Z: 1.200 mm. Con avan-
ces 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, Giro del eje B: +- 120º;  Giro
del eje C: +- 270º. Consta de un almacén de herramientas de 8 y 16
posiciones.

Maquinaria Eurotec, S.A.
Tel.: +34--943199494
info@maquinariaeurotec.com
www.interempresas.net/P103527
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www.zoller.info

Calidad

Experiencia

Precisión

Innovación

Ergonomía

En todo el mundo »Choca esos cinco« es un símbolo 

de éxito. Junto con las cinco ventajas de ZOLLER – 

calidad, experiencia, precisión, innovación y ergo-

nomía – también es un símbolo perfecto del éxito a 

nivel mundial en el ajuste, la medición, el control y la 

gestión de herramientas en cooperación con ZOLLER.

La nueva máquina de medición 

universal ZOLLER »smile CNC« 

representa a perfección todas 

estas ventajas. No dude en 

contactar con nosotros. Le 

atenderemos con mucho gusto.

¡Visite nuestra página web!

¡Choca esos cinco!

       

Paneladora automática 
Rápida, automática, compacta y precisa

La paneladora automática P2Xe realiza pliegues hasta 165 mm de altura. Es
la propuesta de Salvagnini para las empresas que quieren crecer en compe-
titividad, calidad y tiempo de respuesta al mercado. Esta máquina gestiona
de forma totalmente automática la producción de un panel requiriendo la
intervención de un operador sólo para las operaciones de carga y descarga
y, si es necesario, en las rapidísimas operaciones de cambio de herramientas.
La P2Xe hace la tecnología de panelado accesible a una amplia gama de
clientes, ofreciendo una solución de plegado completa, avanzada y produc-
tiva. Equipada con sistema de control numérico propietario, con interfaz grá-
fica intuitiva y programación sencilla y con la exclusiva tecnología ABTTM
Salvagnini, P2Xe garantiza elevado ahorro energético y alta calidad de pa-
nelado. Con sus características, P2Xe se confirma como un verdadero con-
centrado de innovación que puede realizar pliegues hasta 165 mm de altura
y 2.500 mm de longitud en 18 metros cuadrados de superficie.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: +34--932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P104570

Curvadoras CNC a 9 ejes
Sin partes rectas
entre curvas y
curvado variable

Amob  ofrece máquinas
multiradio hasta 9 ejes, per-
mitiendo el curvado de for-
mas complejas, sin partes
rectas entre curvas y curva-
do variable. Con un Softwa-
re intuitivo, con conversor
importador de ficheros DXF, Step, Foran, etc. Así como simulación de pieza
anticolisión y software para PC.

Amob, S.A.
Tel.: +34--976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P105400
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Cortadoras de tubos portátiles
Mayor sencillez de uso y seguridad antiincendios

Fagoma ha desarrollado un sistema portátil para el corte de tubos que proporciona al usuario importantes ventajas
frente a sistemas tradicionales a través de máquinas radiales por disco abrasivo (amoladoras).
Entre las ventajas que aporta destaca una mayor sencillez uso y seguridad antiincendios. Tras el corte, los extremos
cortados son rectos y ya se pueden conectar. El método ofrece una velocidad de corte increíble que ahorra mucho
tiempo de trabajo. Además, es fácil de usar y condiciones de trabajo mejores, puesto que el método está diseñado para usarse en obras (sobre el terreno).
El proceso de corte también resulta muy seguro para el usuario, la máquina está fijada al tubo y no se puede escapar de las manos del usuario. El método
es respetuoso con el medioambiente porque no se producen tantas chispas ni polvo.

Fagoma
Tel.: +34--935726240   comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P105405
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Alimentadores neumáticos compactos
Destacan por la sencillez de uso y la velocidad en el cambio 
de troquel

Los alimentadores neumáticos compactos G.P.A. se han desarrollado para procesar materiales sutiles, des-
tacan por la sencillez de uso y la velocidad en el cambio de troquel. De montaje directo en el troquel: las di-
mensiones reducidas, las rápidas y simplificados conexiones de mando, las válvulas montadas externamente  y la
posibilidad de montaje directo en el troquel, son las características principales de estos alimentadores.
Estos alimentadores pueden ser gestionados de diversos modos:
- Mando eléctrico: el alimentador se suministra con una válvula de mando eléctrica  y el mando se transmite mediante señal de la leva electrónica de la
prensa o de un microinterruptor montado en la leva mecánica de la prensa. 
- Mando mecánico: el alimentador se suministra con una válvula de mando mecánica a presión y el mando se transmite directamente del movimiento del
troquel o de la prensa.

Carboneras Internacional
Tel.: +34--933076597 carboneras@grn.es
www.interempresas.net/P105419

M227_095_111 tecniramas_Layout 1  02/04/13  13:32  Página 98



industria metalmecánica

Tornos con variador de
velocidad
Evita parar la máquina y seleccionar manualmente
otra velocidad

Heller ha ampliado su gama de tornos modelo CE 660 incorporando al mo-
delo V (variador) un variador de velocidad por convertidor de frecuencia. Con
las 3 gamas de velocidades incorporadas en el torno, permite en cada gama
de velocidad aumentar o disminuir la velocidad según las necesidades del
mecanizado.
Con este sistema ser evita parar el torno y seleccionar manualmente otra
velocidad.
Otra característica a destacar es que incluye un dispositivo para solucionar
los problemas de roscado permitiendo parar en el punto de la pasada de
rosca que se desee, a 400 rpm máximas.
Este dispositivo hace que se consiga la máxima durabilidad en una placa de
roscado.
Un cambio en el diseño de la máquina es la fabricación del soporte de la
bancada, es mono bloque, pieza fundida en hierro. Este diseño evita las patas
de soporte para el torno, además, al ser únicamente una pieza la que soporta
toda la longitud de la bancada se evitan vibraciones proporcionando garantía
de precisión y un excelente rendimiento en el mecanizado.
En el modelo de longitud 3000 mm se incluye la protección trasera completa,
igual que en los modelos de 1500 y 2000.
De esta manera se consigue una máxima protección cuando se mecaniza.

Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel.: +34--965430014
info@hellermaquinaria.com
www.interempresas.net/P105415
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Rectificadoras de herramientas
Con una longitrud hasta 700 mm

La Helitronic Vision Long extiende su capacidad de producción de herramientas hasta 700
mm de longitud total.
Un diseño cinemático inteligente ha permitido lograr este objetivo sin necesidad de exceder
el área de trabajo de la Helitronic Vision.
El típico diseño en portal Walter, la base de fundición mineral y los motores lineales proveen
la más alta precisión y rendimiento.

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: +34--934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P105425
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Superior Clamping and Gripping

Claus Aichert, producción de soluciones técnicas expansibles, responsable de mecanizado en blando

El primer portaherramientas 
hidráulico con par de apriete 
hasta 2000 Nm

TENDO E compact, portaherramientas SCHUNK

El primer portero con 
“chuleta” en el momento preciso

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

Fresas y plaquitas
Para el mecanizado de aluminio de alta velocidad

Las fresas y plaquitas Helialu HSM90S-14 de Iscar están diseñadas para el mecanizado de alu-
minio con elevada velocidad de rotación del husillo. Las herramientas, especialmente desarro-
lladas para la industria aeronáutica, ofrecen la ventaja de maximizar el índice de extracción de
metal y minimizar los costes de producción.  
Las herramientas HSM90S-14 están diseñadas para evitar el desplazamiento radial de la plaquita
debido a las grandes fuerzas centrífugas generadas por la elevada velocidad del husillo. El sistema
de seguridad para evitar el desplazamiento garantiza una producción fiable durante un prolongado tiempo de mecanizado con velocidad del husillo extre-
madamente elevada.  
La exclusiva geometría de la plaquita ofrece un corte más suave, prolonga la vida de la fresa y permite mayor longitud de fresado con menor vibración.  
Las fresas HSM90S-14 pueden realizar operaciones de escuadrado a 90º con una profundidad de corte de hasta 10 mm, ranuras completas, planeado y
fresado en rampa.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: +34--935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P105441
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Máquinas para
desbarbado y pulido 
de chapas
Equipada con 2
cintas 
horizontales
Limpia ambos lados del
material de una pasada:
Esta máquina está equipa-
da con 2 cintas horizonta-
les, una inferior y otra
superior y a su vez con dos
bloques para remover el
óxido o para redondear los cantos. El operario obtiene la chapa pro-
cesado por ambos lados realizando solo una pasada del material.
Estás máquinas están fabricadas con componentes de acero soldado
y normalizados para así lograr una estructura estable de gran solidez
y duración. Son máquinas imprescindibles en el sector de la deforma-
ción metálica e ideales para un perfecto acabado de las piezas des-
pués de un proceso de corte en el que es necesario desbarbar la pieza
para su posterior esmerilado o satinado, después de una soldadura,
pintura y otros trabajos.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: +34--917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P105575

Centro de mecanizado
Incorpora cinco
ejes de trabajo
Características:

- Cinco ejes de fresado y
torneado.
- Operaciones de torneado
horizontales, verticales e
inclinadas.
- Mesa giratoria con par
de accionamiento directo.
- Sujeción hidráulica, ha-
ciendo más seguro y preciso el trabajo de torneado.
- Volumen del área de trabajo de más de 2 m3.
- Incorpora cabezales HSK-T 100, de 8.000 a 12.500 rpm y hasta 1.146
Nm, para el trabajo con diferentes materiales.
- Mesa giratoria hasta 300 rpm.
- Máxima capacidad de carga: 2.000 kg.
- Para palets de 800 x 800 mm.
- Eje X: 1.250 mm; Eje Z: 1.400 mm y Eje Y: 1.200 mm.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: +34--938430209   twa@heller.biz    
www.interempresas.net/P104319
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Trinquetes escuadras de sujeción
Se pueden fijar en forma fija o variable

Bernd Siegmund, representada en España por Gastelu, ha desarrollado un trinquete y escuadra de
sujeción 300 G / 500 G de dos lados que se puede fijar en forma fija o variable gracias a la combi-
nación de agujero alargado y sistema de perforaciones. La escuadra tiene innumerables usos y está
construida del excelente material GGG40.

Bernd Siegmund GmbH
Tel.: +49-(0)8203-960718   daniel.siegmund@siegmund.eu    www.interempresas.net/P105636

Fresas tóricas y esféricas
Para el desbaste y semiacabado de materiales templados

Mecanizado de alta eficiencia hasta 72 HRC con un desbaste de alto rendimiento y semiacabado con
una misma herramienta.
Hitachi presenta una gama de fresas tóricas (EHHR) y esféricas (EHHB) para el desbaste y semiacabado de materiales templados. (52-72 HRC)
El recubrimiento ATH, con una dureza de 3800 Hv y una temperatura de oxidación de 1.200 ºC, y la geometría de estas herramientas está diseñada para
obtener una gran durabilidad en este tipo de procesos.

Hitachi Tool Engineering Europe GmbH
Tel.: +34--902095028   illaurado@hitachitool-eu.com    www.interempresas.net/P105742
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Equipo de corte por láser
Con cabezal de corte de alta presión

Lasermak combina la última tecnología en el campo del corte por láser
con grandes prestaciones, alta velocidad, versatilidad y bajos costes
de mantenimiento. La estructura monoblock, de gran rigidez, es fruto
de la experiencia de más de 40 años de Ermaksan en el sector.
La velocidad de los ejes simultáneos es de 200 m/min, con una preci-
sión de ± 0,05. La transmisión es mediante motores lineales directos,
cuya tecnología es sin mantenimiento aplicado a todos los ejes (X, Y,
U, V) y exenta de fricción y juego de husillo. El resonador, por radio-
frecuencia, es GE Fanuc, así como el control numérico (GE Fanuc 16-
iLB). Asimismo, está equipado con el software Lantek Expert
CAD-CAM.
El carenado de seguridad garantiza la protección del operario. Incluye
además un sistema automático de aspiración de gases sincronizado,
sistema de secado y filtraje del aire y sistemas de refrigeración de
gran efectividad. 

Dimasolda, S.A.
Tel.: +34--937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P55817

Fresas
modulares
Desde 10 hasta 32
mm de diámetros

Las fresas modulares PCD son
fresas de cabecitas roscadas
con PCD soldado, desde 10
hasta 32 mm de diámetros. El
mango puede ser de acero o
de metal duro para voladizos
largos.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: +34--935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P60008
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Máquina curvadora de tubos
y perfiles
Disposición de trabajo
horizontal y vertical

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.,
distribuye la máquina curvadora de
tubos y perfiles Amob modelo
MAH-80/3AC, eléctrica, los dos ro-
dillo inferiores curvadores hidráu-
licos y programador digital de
desarrollo programable de los ro-
dillos inferiores, equipada con
guías laterales hidráulicas y correctores de ángulo izquierdo y derecho.
Disposición de trabajo en dos posiciones: horizontal y vertical. Control de mandos
centralizado al operador con dispositivo de seguridad. Ajuste hidráulico de los
rodillos inferiores, protección contra sobrecargas. Conformidad con las normas
CE. Incluye juego de rodillos estándar.
Entre otras características las más importantes son el diámetro de los rodillos Ø
245 mm, diámetro de los ejes Ø 80 mm. Número de rodillos motrices 3. Posicio-
namiento de los rodillos inferiores hidráulico. Para perfil angular de 80 x 80 x 8
mm en diámetro mínimo del 1.600 mm y UPN-140 mm en diámetro mínimo de
1.000 mm.Disponibilidad inmediata.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: +34--976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P69849

Torno
Con un paso de barra de 35 mm

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

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: +34--938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P71595

Laminadoras de rosca
de tres cabezales
Para la producción de piezas huecas, por
ejemplo tubos

El diseño de tres cabezales forma parte de la línea de productos 3
Seny, dicha compañía fue la primera en presentar, en 1953, una la-
minadora de roscas con 3 cabezales.
Usando el último desarrollo del control Siemens SPS o CNC, están
garantizados los tiempos
de puesta a punto más cor-
tos y un proceso de rosca-
do repetitivo. Los tres
cabezales pueden preposi-
cionarse exactamente con
solo un control digital. La
automatización puede ser
añadida y controlada por
la pantalla básica de la
máquina. 
La ventaja del posiciona-
miento de la parte garantiza una mayor calidad del proceso de de-
formación.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: +34--930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P81511
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Remachadoras
Más productivas y resistentes, más seguras y si-
lenciosas 

Los avances realizados en las remachadoras Agme en muy diferentes
áreas son los siguientes:
- Sistema de marcha/paro automático
- Sistema de aseguramiento de calidad AC con AC-PC tool
- Mejoras en el sistema de lubricación de la remachadora
- Materiales del cilindro neumático
- Cubierta que protege más del ruido
- Controles y chequeo
Gracias a todos estos cambios las remachadoras Agme se han convertido
en máquinas más productivas y resistentes, más seguras y silenciosas y
más respetuosas con el medio ambiente, permitiendo, además, un im-
portante ahorro de energía.

Agme
Tel.: +34--943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P105582

Plantas de tratamiento de
virutas y filtración
Diseño y fabricación personalizados 

Italmatic diseña y fabrica plantas de
tratamiento de virutas y filtración per-
sonalizadas en función de las necesida-
des del cliente. Dichas plantas integran
los diferentes equipos de tratamiento
de virutas fabricados por Industrie As-
sociate.

Italmatic, S.A.
Tel.: +34--943335633  
italmatic@italmatic.es    
www.interempresas.net/P94707
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Pinzas angulares
Potente sujeción para cada necesidad

La pinza angular PWG-plus con un elevado rendimiento compacto, ofrece muchas opciones de uso universal en prácticamente cualquier industria y entorno.
El accionamiento por pistón ovalado doble, la carcasa de aluminio de alta resistencia en una pieza y el mecanismo de palanca prácticamente sin desgaste
hacen de la pinza una máquina compacta y robusta. En función de la aplicación, se puede equipar con o sin mantenimiento de fuerza de agarre mecánica.
Además, hay amplia gama de accesorios disponibles, incluyendo los sensores inductivos y los interruptores magnéticos. Tanto el dedo como el lado inferior
están equipados con un patrón de conexión idéntico al de la pinza universal PGN-plus, que permite la combinación directa con las unidades de compensación,
válvulas de fijación o sistemas de cambio rápido de garras.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: +34--937556020   info@es.schunk.com   www.interempresas.net/P105217
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Centro de mecanizado
de 5 ejes con función de torneado con cambiador de palet

El modelo CV-100T es la nueva versión del modelo CMV-100. CV-100T, es un centro de mecanizado mul-
titasking que añade, a las ya de por si increíbles prestaciones de este centro de 5 ejes, función de torneado
con cambiador de palet.
Las características más destacadas de este centro de mecanizado son el movimiento del cabezal (eje A)
que puede ir de 30 a 120 grados permitiendo el mecanizado de ángulos negativos. Recorridos de X, Y, Z
1500 x 1330 x 1300 mm, con una capacidad de mecanizar piezas de hasta 2.000 kilos y tornear piezas de hasta 1.000 kilos.
Posee bloqueo de los ejes A y B mediante bloqueo cúrvico. el eje C (mesa rotatoria) con motor directo y  la posibiliad de incorporar un cambiador de palet.

Maquinser, S.A.
Tel.: +34--938466228   maquinser@maquinser.com   www.interempresas.net/P98981

Tornos de cabezal móvil
Rango de diámetros máximo que va desde 16 hasta 42 mm según 
modelo

El fabricante de tornos de control numérico Goodway, distribuido en España y Portugal por Juan Martín, dispone
en el mercado del decoletaje de su familia de tornos de cabezal móvil, las series SW y SD, con un rango de
diámetros máximo que va desde 16 hasta 42 mm según modelo.
El modelo SD-16, con capacidad de tornear piezas de hasta 16 mm, con configuraciones disponibles de hasta
6 herramientas fijas para torneado exterior, 4 motorizadas frontales, 4 motorizadas traseras y tres motorizadas
radiales. Las velocidades y potencias que desarrolla son 10.000 rpm y 3,7 kW en el cabezal principal; 8.000 rpm y 1,1 kW en el subcabezal; 8.000 rpm y
0,4 kW para las herramientas motorizadas.
El modelo SW-20, con capacidad de tornear piezas de hasta 20 mm, con configuraciones disponibles de hasta 6 herramientas fijas para torneado exterior,
4 frontales, 4 traseras, hasta 5 motorizadas radiales y hasta 5 motorizadas axiales. Las velocidades y potencias que desarrolla son 10.000 rpm y 3,7 kW
en el cabezal principal; 8.000 rpm y 2,2 kW en el subcabezal; 8.000 rpm y 1,2 kW para las herramientas motorizadas.
El modelo SW-32, con capacidad de tornear piezas de hasta 32 mm, tiene la misma configuración de herramientas que el SW-20. Sus velocidades y
potencias son 7.000 rpm y 7,5 kW en el cabezal principal; 7.000 rpm y 3,7 kW en el subcabezal; 6.000 rpm y 1,4 kW para las herramientas motorizadas.
Finalmente, el modelo SW-42, con capacidad de tornear piezas de hasta 42 mm, con configuración de 5 herramientas fijas para torneado exterior, 5
frontales, 5 traseras, 4 motorizadas radiales y 5 motorizadas axiales. Presenta velocidades y potencias de 6.000 rpm y 7,5 kW en el cabezal principal;
6.000 rpm y 5,5 kW en el subcabezal; 6.000 rpm y 1,4 kW para las herramientas motorizadas.

Juan Martín, S.L.
Tel.: +34--933715389   info@juan-martin.com   www.interempresas.net/P105746
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Laminadoras de roscas
Con 2 cabezales móviles

La línea PEE-WEE CNC AC 2Z, de Seny, son máquinas de deformación en frío
con 2 cabezales móviles. El diseño básico PEE-WEE con dos cabezales mó-
viles está disponible desde
hasta 60 t de capacidad.
Están equipadas con 2 CNC,
controlando hidráulicamen-
te el avance individual de
los cabezales móviles, con
control de medida y control
de posicionamiento pieza.
El centro de la pieza es
siempre fijo, por lo que la
regulación para diferentes
diámetros se consigue me-
diante el movimiento de los
cabezales. Está especial-
mente diseñado para adaptar cargadores automáticos, robots, etc. El centro
de la pieza siempre es el mismo.
El movimiento del eje de cada cabezal está equipado con un Motor AC Servo,
siendo posible el montaje de piezas de gran diámetro. 

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: +34--930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P67316

Utillaje de
plegadora
Punzones y 
matrices de alto
rendimiento

Mecos Ibérica dispone de uti-
llaje de plegadora de altísima
calidad para todo tipo de má-
quinas, como Amada, Trumpf,
Mebusa, Beyeler, Axial o

Durma. Fabricada con acero C-45 , acero C-45 bonificado, así como acero
42 CrMo4, siempre dependiendo del tipo de figura del utillaje y las cargas
que deba soportar. 
Todos los útiles están templados a inducción en las zonas de desgaste.
Los punzones y algunas matrices, además están zincadas para evitar
oxidarse y marcar la chapa en la fase de plegado. 
En el catálogo los utillajes vienen marcados milimétricamente con las
áreas de acción para cada modelo, lo que facilita la elección de los mis-
mos para cada tipo de trabajo. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: +34--934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P68827

Curvadoras de gran
capacidad
Ideales para IPN de 220 y perfil THN 29

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

Amob, S.A.
Tel.: +34--976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P94921

Máquinas a medida
Para ensamblaje de piezas 
con remachado

Agme diseña y des-
arrolla soluciones a
medida efectivas para
el ensamblaje de com-
ponentes utilizando la
tecnología del rema-
chado. Esta máquina a
medida está formada
por un transfer dial
con 6 estaciones de
trabajo donde se realizan los siguientes procesos: Carga manual de com-
ponentes; control de presencia de componentes; remachado de cuatro po-
siciones;y  descarga automática.
Los principales componentes de este transfer rotativo son el armazón sol-
dado de acero, un plato rotativo con 6 estaciones de trabajo, varios juegos
de diferentes sufrideras, barreras fotoeléctricas para proteger al operario,
tecnología láser con sensores ópticos e inductivos y 2 cabezales de rema-
chado modelo Agme RR16UC. 

Agme
Tel.: +34--943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P96196
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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
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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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Miles de ofertas clasificadas en:

industria

metalmecánica

w w w . i n t e r e m p r e s a s . n e t

mercado deY también 
disponibles en

y

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

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

FRESADORA PUENTE CORREA FP 40/40 (5 Ejes Continuos)
HEIDENHAIN TNC-530 i

Recorridos (X/Y/Z) 4000 / 2500 / 1000 – Paso entre Montantes 2040

FRESADORA COLUMNA MOVIL ZAYER 30 KM-10000
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 8408 / 1258 / 2005

FRESADORA COLUMNA MOVIL CME FCM 10000
HEIDENHAIN TNC-426 (Cabezal Automático + Cargador 40 Herr.)

Recorridos (X/Y/X): 10000 / 1500 / 1500
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CENTRO MECANIZADO 5 EJES DMG DMU 80 P HI-DYN
HEIDENHAIN TNC-426 – (Todos Extras)
Recorridos (X/Y/Z): 800 / 700 / 600 – R.I.

CENTRO MECANIZADO 5 EJES OKK VP-400 (2004)
FANUC 160 is-MB - (Todos Extras)

Recorridos (X/Y/Z): 600 / 410 / 460 – R.I.

FRESADORA COLUMNA MOVIL ANAYAK HVM 8000
SIEMENS 840 (Cabezal Auto. + Cargador 40 Herr.+ R.I)

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

FRESADORA COLUMNA MOVIL ANAYAK HVM P- 6000
HEIDENHAIN TNC – 530 (Cabezal Auto. + Cargador 40 Herr)

Recorridos (X/Y/Z): 5300 / 1500 / 1800

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100

FRESADORA BANCADA FIJA CORREA CF 22/25
HEIDENHAIN TNC-410

Recorridos (X/Y/Z): 2500 / 800 / 800

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

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1250 / 1500

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER 30 KF 4000 AR
HEIDENHAIN TNC-430 (Cabezal Automático + R.I)

Recorridos(X/Y/Z) 3700 X 1500 X 1500

FRESADORA BANCADA FIJA ANAYAK HVM 2200
HEIDENHAIN TNC-410

Recorridos (X/Y/Z): 2000 / 920 / 900

CENTRO MECANIZADO ANAYAK ANAK MATIC 10
HEIDENHAIN TNC-530 i – (Evacuador + R.I)

Recorridos (X/Y/Z): 1000 / 520 / 505

CIZALLA HIDRAULICA LOIRE SAFE CH-106
CNC ELGO- P8721

Longitud Útil Corte 6050 / Espesor Corte 10 )
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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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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA 
STROJARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL 
NESTOR TV-140

PLEGADORA LOIRE 
PH-125-60 6M CNC 

2 ejes

MANDRINADORA 
JUARISTI MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA
ARISA SC2-175

TALLADORA DE
FRESA MADRE
STANKO 53A80

APLANADORA DE CHAPA PRO-INDUS-
TRIAL  AP-20-15 de 2.050 x 15 mm.

GUILLOTINA HIDRÁULICA LOIRE SAFE
CHVt-84 4.000 X 8 mm. CNC

PLEGADORA ERMAKSAN-STARTECH
3.100 mm. x 160 Tm. CNC CYBELEC

PLEGADORA LOIRE PPH-500-40
4.000 mm. x 500 Tm. CNC

PLEGADORA MEBUSA PPH-246
6.000 mm. x 240 Tm. CNC

PRENSA
EXCÉNTRICA
ARISA 400

Tm. CNC con
devanadora,
aplanador y 
alimentador

PRENSA EXCÉNTRICA
ERFURT 250 Tm. con cojín

PRENSA
HIDRÁULICA
EDELHOFF 250
Tm. CNC

TORNO GURUTZPE SUPER-AT 6.000
mm. e/p, Ø s/bancada 1.200 mm.

LINEA PERFILADO CHAPA
TRAPEZOIDAL 

TACI-ARRASATE 18 EJES
1.250 MM. 
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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

FRESADORA PUENTE ZAYER BFP-4500 
CNC Heidenhain 530 i

X: 4.500 mm. Y: 2.890 mm. Z: 1.020 mm.

FRESADORA PUENTE CABEZAL ESFÉRICO DYE FBF CE 4000-
N C-5, 5 ejes controlados, CNC Heidenhain 530 i X: 4.000
mm. Y: 4.000 mm. Z: 1.250 mm. C: +/-20º A: +/-100º

FRESADORA PUENTE DE 3 CABEZALES DYE GANTRI 3C FP-PM-N/C-4 , 4
ejes controlados, CNC Fidia M-1 X: 18.000 mm. 

Y: 1.250 mm. Z: 500 mm. A: +/-25º

FRESADORA PUENTE DE 3 CABEZALES DYE FPF-D-N/C-5, 
5 ejes controlados, CNC Siemens 

840 D  X: 4.100 mm. Y: 3.500 mm. Z: 5.100 mm. C: +/-20º A: +/-20º

FRESADORA PUENTE AMCO-SACEM FPF-4500, 5 Ejes controlados, 
CNC Heidenhain 530i X: 10.000 mm. Y: 5.900 mm. Z: 1.200 mm. 

W: 3.000 mm. Cambio automático de cabezal
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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

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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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

COMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍACOMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍA

Distribuidores de:

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

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

Marcado CE.

Punzonadora GEKA HYDRACROP
110/80SD. Marcado CE.

Cilindro hidráulico DAVI MCB 3028.
De cuatro rodillos. de 3000x10/13

Marcado CE.

Cilindro DAVI-PROMAU, mod. 3037 
de cuatro rodillos de 3050 x 20/25.

Marcado CE.

Cizalla DURMA Mod. RGM 3004 
de 3000 x 4. Año 2000. 

Marcado CE

Cizalla hidraulica CASANOVA 
Mod. VC10. Marcado CE.

Plegadora DURMA HAP 30300.
Año 2009. Marcado CE.

Plegadora DURMA Mod. HAP 35160
de 3500 x 160 Tn. Marcado CE.

Cizalla HACO HSL 4016 de 4000 x
16/18. Año 2000. Marcado CE

Cizalla HACO TS-3006 de 3000x6 mm.
Año 2003. Marcado CE.

Cizalla hidraulica CASANOVA.
Mod. VC06. Año 2003. Marcado CE

Plegadora Hidraulica DURMA Mod.
HAP 40300. Año 2000. Marcado CE.

Plegadora DURMA CNC HAP
60200. Marcado  CE.
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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.

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

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

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

con lunetas 1500 mm.   (máquina muy utillada) 

Centro de mecanizado IBARMIA ZVX-2000 cnc 

HEIDENHAIN TNC-407 recorridos 2000x500x500 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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CIZALLA LOIRE
DE 4000 x 16 mm

CURVADORA DE PERFILES
BOLDRINI PM-36

PLEGADORA MEBUSA
DE 6000 x 400 t

CIZALLA MEBUSA
DE 3000x15 mm / 2000 x 20 mm

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

PLEGADORA BYSTRONIC PR 150 IPCTALADRO RADIAL MAS VER10 CIZALLA UNIVERSAL
GEKA HYDRACROP 110-SD

TORNO FRONTAL TADU FS-750

COMPRESOR DE TORNILLO
JOSVAL de 30 CV

SIERRA DE CINTA FAT 
61.41 DA DS

RECTIFICADORA TANGENCIAL GER

MAQUINARIA MARCOVE, S.A.
Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n • 09007 Burgos

También estamos en: Lerma N-1, Km 202 • Burgos
Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 • Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276

comercial@maquinariamarcove.com • www.maquinariamarcove.com

CENTRO DE MECANIZADO AGIECHARMILLES
MIKRON HPM 115OU

ELECTROEROSIÓN DE HILO
AGIECHARMILLES FI 440 CC

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL
2500 kg MÁSTIL TRIPLE A 5 m

CILINDRO CURVADOR HIDRÁULICO
FAMAR CPI 30/1
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RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

Pol. Can Parellada - c/ Orión, Nave 6  
08228 Terrassa (Barcelona)

Tel 937851752 Fax 937856752
retma@infonegocio.com

retma@infonegocio.com
www.retma.es
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Ipar Máquina, S.L. ________________________________124
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Kromi Logistik Spain, S.L. ____________________________39
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Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. __________________117

Lorenzo Muñoz, S.A. ______________________________46
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A. ______________________61

Maquinaria Barriuso, S.L. __________________________125

Maquinaria Colás, S.L. __________________________114,115
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Maquinaria Usada, S.A. ____________________________128

Maquinaria Verde ________________________________129
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Matriçats, S.L. ________________________________38, 108
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Mecanitzats Nogué, S.L.____________________________109

Mecavalor ______________________________________118

Mecos Ibérica, S.L. ________________________Portada, 109

Moldexpo - Feria de Zaragoza ________________________51

Nicolás Correa Service, S.A. ________________________129

Ohra System-Regale Mit Konzept ____________________105

Pere Costa Ninou ________________________________122

Post-Venta Carreras, S.A. __________________________108

Rastro Máquinas, S.A. __________________________26, 120

Representaciones Euromaher, S.L. ______________________85

Retma ________________________________________128

Ringspann Ibérica, S.A. ____________________________98

Röhm Ibérica, S.A. ________________________________69

Roy Diamantes Industriales, S.L. ______________________108

Salvagnini Ibérica, S.L. ______________________________53

Schunk Intec, S.L.U. ______________________________100

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L. ______________25

Sitema GmbH & Co. KG ____________________________111

Spirol, S.A.S. ____________________________________19

Sumtallfer, S.L. __________________________________128

Suntec Maquinaria Técnica, S.L. ______________________52

Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. ______________14, 21

Talleres Zaildu, S.L. ______________________________108

Tecni-Arte, S.A. __________________________________109

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A. ____________________108

Tornos Technologies Ibérica, S.A. ______________________15

Vallcal, S.L. ____________________________________67

Valle Perfiladoras y Líneas Especiales, S.A. ______________13

Wam Spain 2004, S.L. ____________________________111

Zoller Ibérica, S.L. ________________________________97
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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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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

Tel. + 34 943 707 007 • Fax +34 943 121 693 • delteco@delteco.com
Sede Central:  Delteco,S.A. • Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain • www.delteco.com

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

RECTIFICADORA 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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www.intermaher.com

Quien elige MAZAK
crece en ventajas

Variaxis
J 500
El portal de entrada al
mecanizado en múltiples caras.

• Estructura de pórtico.
• Mesa con doble apoyo accionada por Roller Gear.
• Guías de rodillos cruzados en X en todos los ejes.
• Tamaño máximo de pieza: Diam. 500 x H350 mm.
• Cabezal: 12.000 rpm (18.000 rpm opcional).

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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