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EDITORIAL

Maquitec se presenta a nivel internacional
como la plataforma industrial de futuro 

En 2009, Maquitec será la sede del 40º Congreso Mundial de Robótica. Con este prestigioso evento como
carta de presentación, el salón de Fira de Barcelona se ha dado a conocer en Automatica, una de las citas de
referencia en Europa del sector de la robótica y la automatización que se celebró en la ciudad alemana de Mu-
nich el pasado mes de junio. Esta iniciativa ha servido, además, para promocionar a nivel internacional la
oferta comercial del salón.

Maquitec, que se celebrará del 10 al 14 de marzo, ha contado con un “escenario inmejorable” para su pre-
sentación europea. Según la directora del salón, Pilar Navarro, la feria Automática ha sido “una oportunidad
única para dar a conocer a los principales fabricantes y distribuidores del sector, los factores decisivos que han
hecho de Maquitec una plataforma competitiva y de futuro del área del Mediterráneo”. Este certamen, ade-
más, ha permitido “dar un importante salto cualitativo en nuestro proceso de internacionalización y, sobre
todo, ha servido de escaparate mundial para mostrar la vertiente más avanzada de Maquitec”, añade.

SSeeddee mmuunnddiiaall ddee llaa rroobbóóttiiccaa

Esta presentación a nivel internacional, junto con la dilatada experiencia del salón, significará un fuerte im-
pulso comercial para Maquitec, que en 2009 acogerá el 40 Congreso Mundial de Robótica. Organizado por
la International Federation of Robotics (IFR) y la Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecno-
logías de la Producción (AERATP), este simposio anual reunirá del 10 al 13 de marzo a más de 300 profesio-
nales de diferentes países para debatir sobre los últimos avances en robótica aplicada a la industria y en sus di-
ferentes vertientes. Además, el 9 de marzo tendrá lugar una jornada técnica internacional sobre robótica con
la participación de más de 100 personas.

El parque de robots en España está en fase de expansión. En 2006 aumentó un 10,5%, lo que nos sitúa en-
tre los cinco primeros países europeos con mayor número de robots en su industria, según los últimos datos
disponibles de la AER-ATP.

OOffeerrttaa rreepprreesseennttaattiivvaa

Maquitec 2009, la cita clave del sector industrial metalúrgico, prevé completar su oferta con más 1.100 firmas
representadas en 320 stands, ocupando 20.000 m2 netos en los pabellones 2 y 3 del recinto de Gran Vía. En
esta edición, se promoverá la participación de empresas de subcontratación, ingeniería, robótica, automatis-
mos, CAD/CAM y deformación mecánica para cubrir la demanda de sectores emergentes como la aeronáu-
tica, la eólica o el transporte ferroviario. El salón, que cuenta con la colaboración de la Unió Patronal Metal·lúr-
gica (UPM) y el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), también ofrecerá jornadas técnicas,
conferencias sobre el mundo industrial y otras actividades como el Concurso Nacional de Soldadura o los es-
pacios de asesoramiento de CIDEM o FITEC. En 2009, Maquitec espera cubrir las expectativas de los más de
20.000 profesionales que acudieron en la edición pasada.

Publicamos una edición especial para MAQUITEC: envienos las novedades para estar presente en esta edición
especial de MOLDES ( revistas@metalspain.com).

La Redacción
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Intermaher califica de “éxito” 
la celebración de sus jornadas 
de puertas abiertas

• 223 clientes han pasado por el Centro Tecnológico

• Se han cerrado operaciones por valor de 725.000?

• Se han llevado a cabo contactos muy interesantes
que se confía en que fructifiquen en breve en nue-
vas operaciones

• Se ha contado con la presencia del Sr. Tsukasa
Takamatsu, Subdirector General, y del Sr. Edmund
Parkes, Gerente de Nacional Distributors, de Mazak
Europa

Intermaher, empresa dedicada a la venta de máquina
herramienta por arranque de viruta Mazak, ha califi-
cado de “éxito” las jornadas de puertas abiertas, cele-
bradas del 11 al 14 de noviembre, en el Centro
Tecnológico que la firma alavesa dispone en sus ins-
talaciones de Legutiano.

Durante los cuatro días en los que ha permanecido el
Centro Tecnológico abierto han acudido 223 clientes
interesados en la maquinaria expuesta y se han cerra-
do operaciones de venta de maquinaria por valor de
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725.0000 ?. Roberto Hernando,
Gerente de Intermaher, ha
declarado: “Estamos muy con-
tentos con la participación y
con el nivel de negocio alcan-
zado. Además, esperamos que
en breve muchos de los con-
tactos interesantes que se han
llevado a cabo fructifiquen en
nuevas operaciones, y teniendo
en cuenta la actual coyuntura
económica, es todo un éxito”.

Durante los dos primeros días
los asistentes pudieron contar
con la presencia del Sr. Tsukasa
Takamatsu, Subdirector Gene-
ral, y Edmund Parkes, Gerente
de Nacional Distributors, de
Mazak Europa.

Intermaher ha expuesto duran-
te los cuatro días nueve máqui-
nas como muestra de la avan-

zada tecnología en centros de
torneado, mecanizado y máqui-
nas multitarea de Mazak. En
esta ocasión, los clientes e inte-
resados han podido ver en
directo las máquinas mediante
demostraciones in situ.

Máquinas en exposición:

• CENTRO DE TORNEADO Y
FRESADO Integrex 200-IV S

• CENTROS DE MECANIZA-
DO VERTICAL DE 5 EJES
SIMULTÁNEOS Variaxis 630-
5X II y Variaxis 500-5X II

• CENTRO DE MECANIZA-
DO HORIZONTAL HCNexus
5000-II 

• CENTROS DE MECANIZA-
DO VERTICAL VCNexus
510C-II y De mesa fija y colum-
na móvil VTC 300 CM II

• CENTROS DE TORNEADO
QTNexus 350 M II / 1500,
QTNexus 250MSY II y
QTNexus 100/300 M II 

Servicio Lector 1

El proyecto
PROLIMA culmina
con el lanzamiento
de una herramienta
para el cálculo de
costes e impacto
medioambiental de
las máquinas-
herramienta

Liderado por AFM, el proyecto
PROLIMA de investigación co-
lectiva enmarcado dentro del VI
Programa Marco Europeo, so-
bre la “Gestión del ciclo de vida

de productos para la construc-
ción de máquinas-herramienta
competitivas y ecológicamente
eficientes”, ha contado con un
presupuesto cercano a 1,5 mi-
llones de euros, y se ha desarro-
llado entre 2005 y 2008.

El objetivo principal de PRO-
LIMA ha sido el de proveer a
las PYME´s europeas que pro-
ducen máquinas-herramienta
de medios para desarrollarlas
con el mínimo impacto medio-
ambiental y unos optimizados
costes del ciclo de vida globa-
les. Han participado en el de-
sarrollo del proyecto empresas
del sector, centros tecnológi-
cos y entidades de innovación
pertenecientes a distintos paí-
ses de la Unión Europea: Ale-
mania, Bélgica, España Fin-
landia y Holanda. Además de
AFM, la representación espa-
ñola la han integrado empre-
sas del sector (Soraluce, Le-
alde, Estarta, Launik y Urpe) y
centros tecnológicos (Ideko y
Tekniker).

Tras la edición de un Manual
de Buenas Prácticas Medioam-
bientales, como último resul-
tado del proyecto, en la reu-
nión de cierre celebrada el
pasado 19 de septiembre en
Ideko, se ha presentado el Pro-
lima Software. El programa
combina los diferentes módu-
los creados hasta el momento
como son el LCC (Life Cycle
Cost) y el LCA (Life Cycle As-
sesment) para aportar al usua-
rio, principalmente diseñador
de Máquinas-herramienta, la
capacidad de hacer análisis
combinados del impacto me-
dio ambiental y de costes de
sus máquinas durante su ciclo
de vida.

4
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Además, IMH se dispone a lan-
zar un Curso Formativo con
los conocimientos de eco-di-
seño y sostenibilidad obteni-
dos gracias al proyecto Pro-
lima. El curso está siendo
diseñado por Ideko, Tekniker,
IMH y AFM/INVEMA.

Servicio Lector 2

Una jornada sobre
I+D+i mostrará los
beneficios de
apostar por
productos de alto
valor añadido 

El objetivo es aportar conoci-
mientos para mejorar la com-
petitividad del sector indus-
trial.

En el marco de Maquitec 2009,
el salón industrial de Fira de
Barcelona que se celebrará del
10 al 14 de marzo, tendrá
lugar una jornada técnica cen-
trada en los beneficios que
supone la innovación para
garantizar la competitividad y
el liderazgo de la industria
metalúrgica en el mercado
nacional e internacional.
Incluirá una gran variedad de
ponencias en las que partici-
parán organismos de la
Administración, empresas,
entidades, universidades y cen-
tros tecnológicos.

La jornada “El valor de la inno-
vación para las empresas”
prestará especial atención a las
iniciativas empresariales en
I+D+i. En concreto, compañí-
as del sector industrial expli-

carán su experiencia en este
campo para mostrar de pri-
mera mano las ventajas de
incorporar elementos diferen-
ciadores y valor añadido en
productos y servicios. 

También se darán a conocer
las políticas y programas de
apoyo a la innovación que
ofrece la Administración
Pública con la presencia, entre
otros, de representantes del
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)
del Ministerio de Ciencia e
Innovación. Además, se orga-
nizarán sesiones informativas
sobre el papel de las universi-
dades y centros tecnológicos
en el desarrollo de proyectos
de innovación para empresas,
que contarán con la participa-
ción de la Universidad
Politécnica de Catalunya.

El objetivo de la jornada es
“aportar conocimientos sobre
I+D+i, ya que es la herramien-
ta para garantizar la competi-
tividad y el liderazgo de las
empresas españolas en un mer-
cado cada vez más globaliza-
do”, explica José Francisco
Liceaga, director de innova-
ción del centro tecnológico
Inasmet-Tecnalia de San
Sebastián y asesor en la orga-
nización.

Maquitec es una plataforma
de dinamización del sector
con un extenso programa de
jornadas y conferencias sobre
cuestiones clave como la sub-
contratación, internacionali-
zación o inversión en nuevas
tecnologías.

Servicio Lector 3

Autodesk mantiene
actualizados a sus
clientes en tiempo
real

Esta nueva metodología de
actualización, iniciativa pionera
de Autodesk en el mercado CAD,
posibilita que las recientes fun-
cionalidades de AutoCAD estén
disponibles más rápidamente,
permitiendo además la absoluta
flexibilidad a los usuarios en la
elección de aquellas que deseen
instalar y usar, mediante la
entrega bajo demanda.

AutoCAD es el líder del soft-
ware industrial de diseño.
AutoCAD 2009, lanzado a prin-
cipios de año, aumenta la efi-
ciencia gracias a la personali-
zación, extensibles funcionali-
dades y refuerzos que mejoran
la productividad del diseño
mediante la agilización en el
número de pasos necesarios
para atender una demanda.

Servicio Lector 4

Nuevo equipo
directivo en Haas
Automation Europe

Haas Automation Europe se
enorgullece de anunciar la for-
mación de un nuevo equipo
directivo. El nuevo equipo con-
tribuirá de manera simultánea
a mejorar el nivel de efectividad
operativa de la compañía y a
reforzar la infraestructura orga-
nizativa a medida que el volu-
men de facturación en Europa
continúa aumentado.

6
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administración, recursos huma-
nos y sistemas de gestión de la
información. El señor Stroobant
es uno de los directores más
veteranos de la compañía y, jun-
to a su curriculum como con-
trolador, se añade también su
experiencia como arquitecto del
sistema SAP de la compañía en
Europa.

Patrick Goris asciende al pues-
to de Director de operaciones,
donde se responsabilizará del
servicio de atención al cliente,
instalaciones, piezas, envío y
recepción, formación, aplica-
ciones y del departamento de
reparación de productos rota-
tivos. El señor Goris tiene un
master en ingeniería eléctrica y
mecánica. Se incorporó a la

plantilla de Haas Automation
Europe en 2002. En su nueva
función, supervisará a un equi-
po de más de 30 técnicos e inge-
nieros y gestionará un inventa-
rio de piezas de repuesto valo-
rado en muchos millones de
dólares, almacenado en la red
europea de distribuidores y
plantas de Haas (HFO).

Haas Automation Europe da la
bienvenida a dos empleados
nuevos que también se incor-
porarán al equipo directivo.
Katja Mader ocupará el puesto
de Directora de marketing y
Alain Reynvoet ha sido desig-
nado Director de ventas. La
señora Mader, de origen aus-
triaco, cuenta con más de 10
años de experiencia a sus espal-

A partir del 1 de octubre de
2008, cuatro nuevos directores
se coordinarán bajo la supervi-
sión directa de Peter Hall, direc-
tor general de Haas Europe.

Rudy Stroobant asciende al
puesto de director financiero, y
se responsabilizará también de
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das en marketing en el sector
empresarial y tecnológico,
habla alemán, inglés y francés
y ha estudiado marketing en la
universidad de Viena y EE.UU.
El señor Reynvoet tiene 20
años de experiencia en ventas
en el sector de la fabricación,
algunos de los cuales ha pasa-
do trabajando como consultor
para compañías con inversio-
nes en instalaciones y máquinas
para corte de metal.

“A Haas Automation se le pre-
senta una gran oportunidad de
negocio en Europa”, comenta el
señor Reynvoet. “El equipo de
ventas y la red de distribuido-
res y plantas de Haas deben
centrar todos sus esfuerzos en
sacar el máximo partido de esta
oportunidad”.

También se han hecho los
siguientes nombramientos
internos:

Christophe Bourden asciende al
puesto de Controlador, bajo la
supervisión del señor
Stroobant. Maurice Kammann
asciende al puesto de Director
de servicio, bajo la supervisión
del señor Goris. Por último,
Peter Herbst se convierte en el
Director de ventas técnicas en
Europa, bajo la supervisión del
señor Reynvoet.

“Sin duda alguna, nos enfren-
tamos a una temporada llena de
desafíos”, comenta Peter Hall,
“pero confío plenamente en la
capacidad de Haas Automation
Europe para seguir creciendo y
en la preparación del nuevo
equipo directivo para hacer
frente a estos retos”.

“Junto pretendemos lograr que

cuando las compañías europe-
as del sector de la fabricación
piensen en máquinas herra-
mienta CNC, vean a Haas como
la inversión más rentable y de
menor riesgo. Tenemos los pro-
ductos, la reputación y el per-
sonal necesarios para garanti-
zar que esto es así”.

Servicio Lector 5

El infinito por fin al
alcance de la mano

Portátil y flexible, el TESA
MULTI-GAGE es un medidor
de 6 ejes extremadamente pre-
ciso. Asimilable a una MMT,
ofrece una solución ideal para
todo control dimensional en
taller – del más simple al más
complejo - y puede ser directa-
mente utilizado cerca  de una
máquina-herramienta. 

Su ergonomía garantiza una
utilización cómoda, fácilmente
dominada tras pocas horas de
iniciación, sin necesidad de
conocimientos metrológicos
particulares. La utilización de
un sistema WIFI, suministrable
en opción, añade más comodi-
dad. 

El TESA MULTI-GAGE dispo-
ne de un acoplamiento cine-
mático, que aumenta aún más
su modularidad. Alimentado
por un acumulador, es total-
mente independiente de la red
y ofrece una gran autonomía.
Su programa  de aplicación ha
sido especialmente desarrolla-
do  para un análisis rápido de
los resultados y permite crear
programas simplificados de
medida. 

Con un volumen de medida  de
1,2 m, este medidor de 6 ejes
completa el programa TESA, el
cual  propone una gama amplía
de máquinas de medir  tridi-
mensionales así como de un
gran abanico de accesorios
High-Tech 3D.

Servicio Lector 6

Servicio automático
de herramientas de
WNT “Tool o Mat”.
Elimine sus activos
no rentables

Las empresas del siglo XXI de-
ben encontrar nuevos caminos
para obtener el máximo rendi-
miento de su dinero puesto
que la alta competitividad a la
que están expuestas reduce de
por si la rentabilidad de su ne-
gocio tradicional. 

WNT es un proveedor de he-
rramientas adaptado a las nue-
vas reglas del juego y tiene
muy presente que además de
la máxima calidad de pro-
ducto, debe pensar en aportar
el máximo valor a sus clientes

8
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existencias que hay que man-
tener a fin de garantizar la dis-
ponibilidad de dichas herra-
mientas. 

La recomendación de WNT
Ibérica, con el servicio “Tool O
Mat” es que esos 25.000? se
conviertan en recursos enfoca-
dos a desarrollar la actividad
principal de la empresa, es de-
cir; buscando su rentabilidad. 

El servicio “Tool O Mat”,
ofrece a los talleres la herra-
mienta adecuada en el mo-
mento adecuado pero siendo
propiedad del proveedor de
herramientas (WNT) hasta el
momento de su uso. El servi-
cio se controla mediante unas
máquinas dispensadoras co-

nectadas al ERP de WNT
(SAP) para así obtener un con-
trol máximo de cada extrac-
ción. La reposición se realiza
de una forma sencilla y son los
propios empleados de WNT
los que la realizan. Final-
mente, la empresa de mecani-
zado recibe una factura men-
sual con el detalle máximo de
todos los movimientos men-
suales de cada referencia. 

El servicio no supone un coste
adicional para la empresa que
lo utiliza. El único requisito es
que exista un consumo mínimo
anual en herramientas y acce-
sorios del catálogo de WNT. 

Previo a la aplicación de este
servicio, la empresa deman-

en el proceso de aprovisiona-
miento de la Herramienta para
el Mecanizado. 

El servicio conocido como
“Tool o Mat” está suponiendo
un negocio muy rentable para
muchas empresas que ya se be-
nefician de él en toda Europa,
el secreto radica en la reduc-
ción del nivel de existencias en
herramienta consumible para
el mecanizado. 

Considerando un ejemplo muy
básico, si una empresa dedi-
cada al mecanizado posee 50
referencias de consumo habi-
tual y con su proveedor habi-
tual está condicionada a dispo-
ner de 500? por referencia,
supone un total de 25.000? en
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dante ha de pasar por un pe-
riodo en el que los Técnicos
de Mecanizado de WNT Ibé-
rica realizan las pruebas de
homologación pertinentes a
fin de identificar las 40-50 re-
ferencias de herramienta de
corte de consumo habitual en
los procesos de mecanizado,
pero tras ese periodo de ho-
mologación, la empresa
cliente puede considerar que
es 25.000? más rica y además
que dispone de más tiempo
para poder emplearlos de la
forma más eficiente en su ne-
gocio. Esto es contribuir a
que nuestros clientes sean
más competitivos. 

Servicio Lector 7

Fresado con
calidades Mastertool
Dragonskin de WNT 

Las calidades Mastertool
Dragoskin de WNT son combi-
naciones de metal duro con
recubrimiento CVD o PVD pro-
ducto de años de Investigación
en los laboratorios de Ceratizit.
Existen cuatro calidades espe-
cíficas para cada familia de
materiales a mecanizar. 

– La calidad HCN 1235, metal
duro con 9% de Co, con una
tamaño de grano de 1 a 1,5
micras en combinación con un
recubrimiento PVD de Nitruro
de Titanio y Aluminio de unas
3 micras, está desarrollada para
obtener los mejores resultados
en ACEROS. 

– La calidad HCN 2235, metal
duro con 12,5% de Co, con una
tamaño de grano medio de 1
micra en combinación con un
recubrimiento PVD de Nitruro
de Titanio y Aluminio de unas
3 micras, está desarrollada
para obtener los mejores resul-
tados en ACEROS INOXIDA-
BLES. 

– La calidad HCN 5235, metal
duro con 10% de Co, con una
tamaño de grano medio de 2
micras en combinación con un
recubrimiento CVD de
Carbonitruros de Titanio,
Oxido de Aluminio e incluyen-
do Boro como elemento que
combinado con el Titanio baja
el coeficiente de fricción. Está
desarrollada para obtener los
mejores resultados en ALEA-
CIONES RESISTENTES AL
CALOR, base Nickel o
Inoxidables con altos cconte-
nidos en Cromo/Nickel. 

– La calidad HCF 5240, metal
duro con 10% de Co, con una
tamaño de grano medio de 2
micras en combinación con un
recubrimiento CVD de Nitruro
de Titanio y Boro, está desa-
rrollada para obtener los mejo-
res resultados en TITANIO. 

Servicio Lector 8

Nuevo certamen
internacional en el
Bilbao Exhibition
Centre 

El recinto ha sido seleccionado
por la empresa organizadora
Turret Middle East como sede
para la celebración del ”Foro
Europeo de las Energías
Renovables” cuya primera edi-
ción tendrá lugar el año próxi-
mo.

Servicio Lector 9

EMAF 2008 contará
con España como
país invitado

Las empresas españolas en
Portugal tuvieron en 2007 un
volumen de negocios que repre-
sentó el 9,8% del  PIB luso

La Embajada española en
Portugal ha confirmado su par-
ticipación activa en la 12ª edi-
ción de EMAF-Exposición
Internacional de Máquinas-
Herramienta y Accesorios, en el
marco de la Feria Internacional
de Porto.

La presencia de España en
EMAF jugará un papel deter-
minante para continuar conso-
lidando las relaciones comer-
ciales entre ambos países. “Uno
de los factores que, en los últi-
mos años se ha destacado de
una forma consistente es la
fuerte adhesión del mercado
español a EMAF, en términos de
empresas expositoras y de visi-
tantes profesionales que acuden
al evento. A modo de ejemplo,

10
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hay que destacar que el 12 por
ciento del área neta total de la
última edición estuvo ocupada
por 53 empresas y marcas espa-
ñolas”, señaló António Proença,
director de la feria.

La actividad económica espa-
ñola en Portugal, forma parte
del pilar de este poderoso mer-
cado. En el año 2007, las cerca
de 1.200 empresas que tienen
capital ibérico en territorio luso
tuvieron un volumen de nego-
cios que superó los 16.000
millones de euros, lo que repre-
senta el 9,8% del Producto
Interno Bruto portugués.

Servicio Lector 10

¿Y después de los 65
qué?. WNT Ibérica
lo tiene claro: La
experiencia es valor

Las empresas normalmente
confunden conocimiento con
tecnología y eso les lleva en oca-
siones a despreciar la expe-
riencia. En WNT Ibérica inten-
tamos dar a cada uno su impor-
tancia y buscamos un equipo de
personas equilibrado que com-
bine experienca, conocimiento
y tecnología para gestionar
todo ello de la forma adecuada. 

En el caso concreto de las per-
sonas como Alfonso de las
Heras, que están en edad de
jubilación pero con excelente
forma física y con una motiva-
ción veinteañera, es una pena
dejar que todo ese conoci-
miento y experiencia se pierda.
Lejos de ello, dicha experiencia
gestionada de la forma ade-

cuada puede ser de una valor
incalculable para la empresa. 

Alfonso de las Heras se jubiló el
pasado 1 de marzo con 65
años, con una experiencia de 43
años como técnico-comercial
en diferentes empresas multi-
nacionales fabricantes de herra-
mienta de corte de los cuales,
los 13 últimos fueron para
CERATIZIT Ibérica. Ahora
colabora con WNT Ibérica en
los campos técnico y comercial,
ayudando especialmente en la
formación y evolución de los
Técnicos de Mecanizado con
menor experiencia. Alfonso es
para WNT un consultor y for-
mador. Además se ha pactado
una dedicación no muy exi-
gente de modo que Alfonso pue-
da dedicar el tiempo merecido
a sus hobies como la pesca, los
deportes televisados, Manolo
García y sobretodo su familia. 

Esta opción de consultoría
depués de la jubilación se debe-
ría emplear con mayor fre-
cuencia y las empresas espa-
ñolas ganarían en productivi-
dad, lo que se debe tener claro
es que la experiencia es útil
cuando se gestiona de la forma
adecuada. 

Servicio Lector 11

Mejorar la eficiencia
energética en los
procesos
productivos a través
de la tecnología

La cada vez más necesaria optimiza-
ción en la gestión de los recursos ener-
géticos será uno de los temas princi-
pales que se tratarán en la décima sép-
tima edición del Congreso de
Máquinas-Herramienta y Tecnologías
de Fabricación, que tuvo lugar en el
Palacio Miramar de San Sebastián
del 15 al 17 de octubre.

Cerca de 300 expertos debatirán y
contrastarán sus experiencias en la
aplicación de tecnologías a los pro-
cesos productivos, convencidos por
las ventajas de concebir las máquinas
incorporando el concepto de soste-
nibilidad desde la fase de diseño.
Minimización del impacto medio-
ambiental, maximización del rendi-
miento y consideración de aspectos
sociales como la seguridad y ergo-
nomía conforman esta idea que pasa
además por la organización inteli-
gente de las plantas productivas de
forma que se reduzca el coste total de
ciclo de vida de los equipos produc-
tivos.

Las máquinas-herramienta dotan de
soluciones y medios productivos a los

12
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do su récord de producción en tér-
minos nominales.

El Congreso ha tenido como ponentes
a los responsables técnicos de empre-
sas como Cie Automotive, Uribesalgo,
Fasa Renault, ITP, Gamesa Eólica y
Yasda Precision Tools KK. Más de
treinta empresas y veinticuatro orga-
nismos de investigación, tanto uni-
versidades como centros tecnológicos
de primer nivel especializados en tec-
nologías de fabricación, han tomado
parte en este evento que se ha con-
solidado como una cita ineludible
para el sector industrial. www.inve-
ma.es/congreso/2008/

Servicio Lector 12

La asociación
considera que 
el salón Maquitec 
es una oportunidad
para dinamizar 
el sector 

La Asociación Catalana de
Empresas de Moldes y
Matrices, ASCAMM, reclama a
la Administración mayores faci-
lidades de financiación del capi-
tal circulante para evitar que las
empresas del sector pierdan
pedidos, sobre todo, en una
situación económica como la
actual. También solicita incen-

principales sectores de la economía,
contribuyendo a mejorar su produc-
tividad y competitividad, y por esta
razón, empresas procedentes de los
sectores aeronáutico, eólico y del
automóvil participan en esta nueva
edición de un Congreso que viene
celebrándose cada dos años desde
1976, organizado por AFM
(Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta) e INVE-
MA (Fundación de Investigación de
la Máquina-herramienta, unidad tec-
nológica de AFM). El sector español
de Máquinas-herramienta, tercer
mayor productor y exportador de la
Unión Europea, cerró el ejercicio
2007 con un incremento de su fac-
turación del 7%, habiendo alcanza-
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tivos para promover la inver-
sión en I+D+i. ASCAMM con-
sidera que ferias como el salón
Maquitec de Fira de Barcelona,
que se celebrará del 10 al 14 de
marzo, son una oportunidad
para encontrar nuevas solu-
ciones tecnológicas y alternati-
vas de negocio. 

El secretario ejecutivo de
ASCAMM, Josep Font, pide
“urgentemente” a la Admi-
nistración “mayores facilidades
de financiación del capital cir-
culante para evitar que las
compañías pierdan pedidos por
falta de recursos y se puedan
mantener vivas”. Además soli-
cita acelerar la devolución de
impuestos por parte del estado,
ya que muchas empresas “tie-
nen que pagar el IVA antes de
cobrar de sus clientes, por eso
algunas de ellas prefieren com-
prar en otros países para com-
pensar este gravamen. El resul-
tado es negativo porque se
reduce la demanda interior”. 

Por otro lado, ASCAMM recla-
ma a las administraciones que
apliquen “incentivos para
aumentar la inversión en
I+D+i”, ya que se trata de un
sector formado mayoritaria-
mente por pimes. En este sen-
tido, anima a las empresas a
aprovechar los recursos que
ofrecen los centros tecnológi-
cos, universidades, cámaras de
comercio y entidades relacio-
nadas con este campo.

Según Font, el futuro de la
industria de moldes y matrices
pasa por “profesionalizar la
gestión, promover una mayor
colaboración entre empresas e
incrementar los servicios de
subcontratación para reducir

costes”. Asimismo, cree que
hay que apostar por productos
de “alto valor añadido y aplicar
nuevos materiales y tecnologí-
as en los procesos de produc-
ción”. 

Servicio Lector 13

Barcelona, capital
mundial de la
robótica

El Simposio Internacional
de Robótica (ISR), que vuel-
ve a Barcelona 16 años des-

pués, será un punto de encuentro
entre científicos y profesionales de la
robótica de todo el mundo.

El 40º Simposio Internacional de
Robótica (ISR’09) tendrá lugar del 10
al 13 de marzo de 2009 en Barcelona.
La Asociación Española de Robótica
y Automatización Tecnologías de la
Producción (AER-ATP) organiza el
evento que coincide con 8ª edición de
la feria industrial Maquitec. El
Simposio, patrocinado por la
Federación Internacional de
Robótica (IFR), vuelve a Barcelona
dieciséis años después.

El ISR unirá a científicos, profeso-
res y técnicos de todo el mundo, dan-
do a los investigadores e ingenieros
la oportunidad de presentar sus
proyectos e intercambiar ideas. Uno
de los objetivos fundamentales del
ISR’09 es que los profesionales del
sector de la robótica tengan la oca-
sión de reunirse y que nuevos miem-
bros se incorporen a este mundo.

El Simposio ofrecerá cinco tipos de
sesiones: científico-técnicas, indus-
triales, de transferencia tecnológica,
de nuevos productos y de oportuni-
dades de fondos para investigación.

Durante los tres días que dura el
ISR’09, se presentarán los últimos
avances y descubrimientos de la
mano de profesionales de referencia,
asociaciones y empresas más influ-
yentes del sector. Al mismo tiempo,
el acontecimiento también anima a
los jóvenes a interesarse por las nue-
vas tecnologías.

El próximo 21 de octubre el Comité
Organizador del ISR’09 se reunirá
por segunda vez en Fira de
Barcelona para decidir, entre otras
cosas, las conferencias y mesas
redondas que se celebrarán en el
Simposio Además, el plazo para la
notificación preliminar de la acep-
tación de las ponencias termina el 15
de octubre de 2008.

En 2007, el ISR tuvo lugar en
Rosemont (Chicago) conjuntamente
con el International Robot y el
Vision Show. El acontecimiento pro-
movía la interacción con los robots,
demostrando la simplicidad de la
tecnología y su aplicación en situa-
ciones específicas. En 2008, el ISR
tendrá lugar del 15 al 17 de octubre
en Seúl.

AER-ATP, fundada en 1985, es una
organización sin ánimo de lucro con
el propósito de unir a grupos dife-
rentes en el desarrollo de la robóti-
ca. AER-ATP es la asociación espa-
ñola de referencia en el sector de la
robótica, tanto en el ámbito público
como en el privado.

Servicio Lector 14
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Dassault Systèmes:
SolidWorks® 2009
proporciona un aumento
espectacular de la velocidad y
más de 260 nuevas funciones
para sus clientes

La última versión del software líder en CAD en
3D elimina las desventajas tradicionales de ren-
dimiento y funcionalidad

SolidWorks® 2009 Premium, es la última ver-
sión del software de CAD 3D más implanta-
do, con un aumento de velocidad certificado
de hasta un 65% respecto a SolidWorks®

2008. Ningún programa informático de CAD
en 3D es tan rápido ni tan fácil de usar a la
hora de ayudar a los usuarios a transformar
sus ideas creativas en modelos inteligentes en
3D listos para su fabricación.

El software de CAD  SolidWorks® 2009 adop-
ta y perfecciona las funciones que ya existí-
an en los mejores productos de CAD en 3D
del mercado. El nuevo programa refleja una
labor intensa de I+D centrada directamente
en el rendimiento, la característica más
valorada por diseñadores e ingenieros de
CAD, según estudios empresariales.

Este aumento de velocidad revolucionario se
calculó según las ganancias de productividad
registradas durante la creación y modifica-
ción de grandes ensamblajes y dibujos a tra-
vés de flujos de trabajo adaptados a los datos
y entornos del usuario de forma realista.
Estos flujos de trabajo del usuario se estu-
diaron para comprobar que todo el proceso
de diseño, y no sólo algunas funciones y tare-
as concretas, experimentaban mejoras. Como
apunte importante, este aumento del rendi-
miento se alcanzó sin necesidad de añadir
nuevas funciones o características, con lo que
los usuarios no tienen que aprender nuevas
técnicas, ajustes o funcionalidades para
poder utilizar y sacar partido de las capaci-
dades de SolidWorks® 2009.

Servicio Lector 15
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ADITEK TRAT. TÉRMICOS, S.L. ZESTOA-GUIPUZCOA Serv. Lector 13 serviciolector@metalspain.com

AIMT-Traterh Serv. Lector 1111 serviciolector@metalspain.com

ALAS ALUMINIUM CIAÑO-LANGREO-ASTURIAS Serv. Lector 14 serviciolector@metalspain.com

AYZAR, S.A. VITORIA-ALAVA Serv. Lector 15 serviciolector@metalspain.com

BILBAINA DE TRATAMIENTOS GALDACANO-VIZCAYA- BILTRA, S.L. Serv. Lector 16 serviciolector@metalspain.com

CMA TRATAMIENTOS TÉRMICOS, S.A. GETAFE-MADRID Serv. Lector 17 serviciolector@metalspain.com

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS, S.A. GALLARTA-VIZCAYA Serv. Lector 18 serviciolector@metalspain.com

CROMO DUROANFER ALICANTE Serv. Lector 19 serviciolector@metalspain.com

CROMOVA ALSASUA Serv. Lector 20 serviciolector@metalspain.com

CRYOBEST INTERNATIONAL, S.L. VITORIA-ÁLAVA Serv. Lector 21 serviciolector@metalspain.com

DECATER, S.A. VALLDOREIX-BARCELONA Serv. Lector 22 serviciolector@metalspain.com

DORRENBERG TRATAMIENTOS TERMICOS ARAQUIL-NAVARRA Serv. Lector 23 serviciolector@metalspain.com

GEARTREMP CERDANYOLA-BARCELONA Serv. Lector 24 serviciolector@metalspain.com

GONVARRI INDUSTRIAL, S.L. CASTELLBISBAL-BARCELONA Serv. Lector 25 serviciolector@metalspain.com

GRUPO TTT BERGARA-GUIPUZCOA Serv. Lector 26 serviciolector@metalspain.com

T.I.S., S.A. BERGARA-GUIPUZCOA Serv. Lector 27 serviciolector@metalspain.com

IMESAZA, S.L. VITORIA-ALAVA Serv. Lector 28 serviciolector@metalspain.com

IND. TÉRMICAS ELECTROLITICAS, S.A. BERGARA-GUIPUZCOA Serv. Lector 29 serviciolector@metalspain.com

INDUCTREMP BADALONA-BARCELONA Serv. Lector 30 serviciolector@metalspain.com

INDUSTRIAL GILBA, S.L. MATAR-BARCELONA Serv. Lector 31 serviciolector@metalspain.com

INDUSTRIAS TEY, S.L. ATXONDO-VIZCAYA Serv. Lector 32 serviciolector@metalspain.com

INDUSTRIAS TRATERH, S.A. PINTO-MADRID Serv. Lector 33 serviciolector@metalspain.com

INDUSTRIAS TRATERH, S.A. SARASKETA ELGOIBAR-GUIPUZCOA Serv. Lector 34 serviciolector@metalspain.com

INTA (Div. de Propulsión) TORREJON DE ARDOZ-MADRID Serv. Lector 35 serviciolector@metalspain.com

JUAN A. GOMEZ FLOR, S.L. CASTELLO Serv. Lector 36 serviciolector@metalspain.com

MENDITERMIK, S.L AZCOITIA-GUIPUZCOA Serv. Lector 37 serviciolector@metalspain.com

METALOGRAFICA DE LEVANTE, S.A. XIRIVIELLA-VALENCIA Serv. Lector 38 serviciolector@metalspain.com

METALTÉRMICA GAI, S.A. GERNIKA-VIZCAYA Serv. Lector 39 serviciolector@metalspain.com

METALÉRGICA MATUTES S. LLORENÄ SAVALL-BARCELONA Serv. Lector 40 serviciolector@metalspain.com

METASA - METALOGRAFICA DE ARAGON ZARAGOZA Serv. Lector 41 serviciolector@metalspain.com

MP COMPONENTES MECANICOS SEVILLA Serv. Lector 42 serviciolector@metalspain.com

MUELLES TOLEDO MADRID Serv. Lector 43 serviciolector@metalspain.com

NIVAC, S.L. VITORIA-ALAVA Serv. Lector 44 serviciolector@metalspain.com

PLIBRICO, S.A. GIJON-ASTURIAS Serv. Lector 45 serviciolector@metalspain.com

RAZYA, S.A. VITORIA-ALAVA Serv. Lector 46 serviciolector@metalspain.com

RETRA INTEGRAL, S.L. TORRES DE LA ALAMEDA-MADRID Serv. Lector 47 serviciolector@metalspain.com

RETRASOL, S.L. VIGO-PONTEVEDRA Serv. Lector 48 serviciolector@metalspain.com

S.A. METALOGRAFICA CERDANYOLA DEL VALLES-BARCELONA Serv. Lector 49 serviciolector@metalspain.com

SOHETRASA AMOREBIETA-VIZCAYA Serv. Lector 50 serviciolector@metalspain.com

Dossier tratamientos
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T.T.T. GOIKO, S.A ZUMARRAGA-GUIPUZCOA TALL. Serv. Lector 51 serviciolector@metalspain.com

METALURG. VALENZUELA, S.L. VILLANUEVA DE GALLEGO-ZARAGOZA Serv. Lector 52 serviciolector@metalspain.com

TECNICAS DE SUPERFICIE CATALUNA, S.L. TSCLLIÄA DE VALL-BARCELONA Serv. Lector 53 serviciolector@metalspain.com

TÉCNICAS DE SUPERFICIE DEL CENTRO, S.L. DAGANZO DE ARRIBA-MADRID Serv. Lector 54 serviciolector@metalspain.com

TECNISER scp VALLS-TARRAGONA Serv. Lector 55 serviciolector@metalspain.com

TECNO TEMPRANOVA NAVARRA, S.A ORCOYEN-NAVARRA Serv. Lector 56 serviciolector@metalspain.com

TERFENIX, S.A. HOSPITALET DE LLOBREGAT-BARCELONA Serv. Lector 57 serviciolector@metalspain.com

TRACTERMIA, S.A. MOLLET DEL VALLES-BARCELONA Serv. Lector 58 serviciolector@metalspain.com

TRAITESA CATALUNYA, S.L. LLIAA DE VALLS-BARCELONA Serv. Lector 59 serviciolector@metalspain.com

TRAT. ANTONIO RODENAS MATARO-BARCELONA Serv. Lector 60 serviciolector@metalspain.com

TRAT. INDUSTRIALES IRUÑA ORCOYEN-NAVARRA Serv. Lector 61 serviciolector@metalspain.com

TRAT. MARGO VALLADOLID Serv. Lector 62 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS BADIA S. JUST DESVERN-BARCELONA Serv. Lector 63 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS BERO, S.A.L. EIBAR-GUIPUZCOA Serv. Lector 64 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS CARRERAS, S.A. SABADELL-BARCELONA Serv. Lector 65 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS CEM. S.A. BARCELONA Serv. Lector 66 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS DIAZ MAROTO AJALVIR-MADRID Serv. Lector 67 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS GALICIA VIGO-PONTEVEDRA Serv. Lector 68 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS GRAMA, S.L. ZARAGOZA Serv. Lector 69 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS GRANOLLERS, S.A. GRANOLLERS-BARCELONA Serv. Lector 70 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS IURRETA, S.L. IURRETA-VIZCAYA Serv. Lector 71 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS LLOYD INDUSTRIAL, S.L. BARCELONA Serv. Lector 72 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS METAL MAIER S.FERNANDO DE HENARES-MADRID Serv. Lector 73 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS MIERES LUGONES-ASTURIAS Serv. Lector 74 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS MIG, S.L. URSUBIL-GUIPUZCOA Serv. Lector 75 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS RIPOLLET, S.L. RIPOLLET-BARCELONA Serv. Lector 76 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS RIZA ZUMARRAGA-GUIPUZCOA Serv. Lector 77 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS SEBASTIAN VILALOVA I LA GELTRU-BARCELONA Serv. Lector 78 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS YURRE BEASAIN-GUIPUZCOA Serv. Lector 79 serviciolector@metalspain.com

TRATAL, S.L ESPARRAGUERA-BARCELONA Serv. Lector 80 serviciolector@metalspain.com

TRATAMIENTOS HERAS, S.L. HERAS-CANTABRIA Serv. Lector 81 serviciolector@metalspain.com

TRATAMIENTOS TÉRMICOS ALCALA ALCALA DE GUADAIRA-SEVILLA Serv. Lector 82 serviciolector@metalspain.com

TRAT. TÉRMICOS BOLUMBURU, S.A. EIBAR-GUIPUZCOA Serv. Lector 83 serviciolector@metalspain.com

TRATAMIENTOS TÉRMICOS MANCHEGOS PUERTOLLANO-CIUDAD REAL Serv. Lector 84 serviciolector@metalspain.com

TRATAMIENTOS TÉRMICOS RUBISAN, S.L. RUBI-BARCELONA Serv. Lector 85 serviciolector@metalspain.com

TRATAMIENTOS VIC, S.L. GURB-BARCELONA Serv. Lector 86 serviciolector@metalspain.com

TRATEGAL FUENLABRADA-MADRID Serv. Lector 87 serviciolector@metalspain.com

TRATEMED ALMAZORA-CASTELLON Serv. Lector 88 serviciolector@metalspain.com

TRATEMSA ALGEMESI-VALENCIA Serv. Lector 89 serviciolector@metalspain.com

TRATERMIC, S.A.L. AMOREBIETA-VIZCAYA Serv. Lector 90 serviciolector@metalspain.com

TRATERVA, S.L. ZARAGOZA Serv. Lector 91 serviciolector@metalspain.com

TRATERVI, S.A. VITORIA-ALAVA Serv. Lector 92 serviciolector@metalspain.com

VACIO Y TERMOQUIMICA DE NAVARRA, S.L. BERRIOPLANO-NAVARRA Serv. Lector 93 serviciolector@metalspain.com

VACUTREM, S.A. MARTORELLES-BARCELONA Serv. Lector 94 serviciolector@metalspain.com

Servicio Lector 30
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CNC remodelado con una fiabilidad y
robustez óptimas

Fagor ha dotado al CNC 8070 con una fiabilidad
óptima para que el cliente únicamente se preo-
cupe de lo que más le atañe: sacar el máximo
rendimiento a su máquina.

Dispone de un hardware optimizado que garan-
tiza una mayor fiabilidad y durabilidad del CNC
debido a la minimización del número de placas,
la eliminación de conectores y una considerable
mejora térmica del sistema.

Además, cuenta con un sistema operativo do-
tado de FBWF (File Based Write Filter) de ac-
ceso a disco protegido, que garantiza la máxima
fiabilidad para trabajar en entornos industriales
y protege al CNC FAGOR 8070 de ataques de vi-
rus, apagados incorrectos e instalaciones inade-
cuadas de software.

Compatible con el CNC 8055

EL CNC 8070 permite ejecutar, simular y modi-
ficar programas generados en un CNC 8055, fa-

cilitando de esta manera la reutilización de pro-
gramas y minimizando el tiempo de aprendizaje
y familiarización del operario al CNC.

Además, para los operarios no habituados a los
CNC Fagor, gracias a su facilidad de manejo y
sencillez de programación se consiguen ahorros
considerables de tiempo de aprendizaje, progra-
mación y mecanización diaria.

Con todas las prestaciones que su máquina
necesita

Todos los modelos disponen de todas las presta-
ciones que requiere la máquina: ciclos fijos de
mecanizado con gráficos de ayuda interactiva,
editor de perfiles, sincronización de cabezales,
ciclos de calibrado de herramienta, ciclos de me-
dición...

Además, durante la ejecución de un programa
pieza, no solo permite programar otra pieza, in-
cluso admite simularla gráficamente, minimi-
zando el tiempo de espera entre mecanizados.

Para mejorar los tiempos de preparado de piezas
incorpora ciclos para calibración de herramien-
tas, medición de piezas e incluso facilita la inte-
gración de ciclos propios del fabricante.

Tornos verticales y tornos multicabezal

El modelo CNC 8070 T está diseñado para trabar
con todo tipo de tornos, además de disponer de
todas las prestaciones que requiere el mercado
está equipado con prestaciones específicas para
trabajar con tornos verticales y tornos multica-
bezal.

El CNC FAGOR 8070 Re-evoluciona .....
el mercado
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Para tornos verticales con doble torreta, mien-
tras que en el resto de controles numéricos se
hace obligatoria la programación de la trayecto-
ria de cada una de las torretas, con el DinDist del
CNC FAGOR 8070 T es suficiente con programar
el perfil para una de las torretas.

El CNC se encarga de distribuir automáticamente
el mecanizado entre torretas y sus correspondien-
tes sincronizaciones, facilitando enormemente la
programación y ahorrando un tiempo valiosísimo
en la programación y el mecanizado.

Para tornos multicabezales, el CNC 8070 T go-
bierna hasta 4 cabezales y cuenta con 4 canales
de ejecución y 4 almacenes.

Fresadoras grandes y centros de mecanizado

El modelo CNC 8070 M ha sido equipado con to-
das las prestaciones que requieren este tipo de
máquinas, dispone de algoritmos específicos
para mecanizados a alta velocidad que consi-
guen velocidades de corte superiores, contornos
más suaves, mejor calidad superficial y una ma-
yor precisión. 

Dispone de funciones y prestaciones que se re-
quieren para el mecanizado de piezas aeronáuti-
cas de gran complejidad, que no pueden ser efec-
tuadas con centros de tres ejes, como turbinas y
álabes.

El poder combinar la función RTCP (mecaniza-
dos en 5 ejes) con los mecanizados en planos in-
clinados hace que el CNC 8070 M sea el control
ideal para este tipo de operaciones. Admite cine-
máticas paralelas, cabezales esféricos, octogona-
les y angulares, mesas giratorias y la combina-
ción de cabezales basculantes y mesas giratorias.
También admite cinemáticas específicas de fa-
bricante.

Recuerde que la facilidad de manejo que carac-
teriza a los CNC FAGOR y su sencillez de pro-
gramación se traduce en un considerable ahorro
de tiempo tanto en el aprendizaje como en la
programación y mecanización diaria.

Servicio Lector 31
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2008 a la revista MOLDES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar a MOLDES - Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como revista en idioma castellano dedicada en ex-
clusiva a los Moldes, Modelos y Matrices, MOLDES
está abierta a todas las empresas y Asociaciones del
Sector.

MOLDES trata la actualidad de las técnicas y de
los mercados de los moldes. La revista comienza
con una sección de información especializada so-
bre las novedades técnicas y los últimos proce-
sos que se desarrollan en el mercado. Después
hay una sección dedicada a presentar los medios
de producción y a continuación se publican artí-
culos técnicos de las dinámicas compañías co-
merciales y artículos de alto nivel procedentes
de los profesionales de los moldes y de los cen-
tros de I+D del sector.

Con una tirada cubriendo todo el sector, se publi-
can las informaciones más novedosas y los artícu-
los de más actualidad.

Es una revista dinámica, abierta a todos los profesio-
nales del sector y donde su empresa tiene su lugar.

Todas las demás informaciones (suscripciones, pu-
blicidad, temarios…) en internet:

www.metalspain.com

Precio de suscripción a MOLDES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 102 euros. Europa: 129 euros.

Países de Latinoamérica: 133 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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MAQUINAS EN EXPOSICION:

CENTROS DE MECANIZADO VERTICAL DE
5 EJES SIMULTÁNEOS

Una nueva dimensión para una mayor producti-
vidad.

La serie Variaxis II añade una nueva dimensión
a las posibilidades de un centro de mecanizado
vertical. La capacidad de mecanizar la superficie
superior de una pieza, las superficies laterales, y
cualquier otra superficie intermedia posibilita el
mecanizado completo de una pieza en una sola
atada. Además, pueden realizarse contornos
complejos gracias al mecanizado de 5 ejes simul-
táneamente controlados.

La mesa giratoria inclinable de alta rigidez per-
mite que incluso piezas con complejos contor-
nos puedan acabarse de una sola atada. Al com-
pletarse todos los mecanizados en un sólo
proceso, la precisión de la pieza resulta superior
a la que se obtiene mediante mecanizado en va-
rias máquinas.

La capacidad de 5 ejes simultáneos es ideal para
piezas complejas.

• Variaxis 630-5X II

– Recorridos : X630, Y765, Z510

– Velocidad de posicionamiento : 52 mts.min

– Cabezal de alto par: 12.000rpm/
252nw.m/35hp

– Almacén de 40 herramientas ISO40

– Estructura de pórtico

– Con cambiador de 2 pallets (pallet de 500)

• Variaxis 500-5X II 

– Recorridos : X510, Y510, Z460

– Velocidad de posicionamiento : 52 mts.min

– Cabezal: 12.000 rpm / 172 nw.m / 35 hp

– Almacén de 40 herramientas ISO40

– Estructura de pórtico

– Con cambiador de 2 pallets (pallet de 400)

Jornadas de Puertas abiertas
en Intermaher 
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El Centro Vertical Nexus serie II se ha diseñado
para colmar una amplia variedad de requisitos
productivos del cliente.

• VCNexus 510C-II

– Recorridos: X1.050, Y510, Z510

– Tamaño de mesa: 1.300 x 550

– Velocidad de posicionamiento: 36 mts.min

– Cabezal: 12.000 rpm/25 hp/ISO40

• De mesa fija y columna móvil VTC 300CM II

La Serie VTC dispone de mesa fija y columna mó-
vil. Además de tener una amplia zona de mecani-
zado con interferencia mínima de las herramien-
tas, se caracteriza por cambios rápidos de
herramienta y posicionamientos de alta velocidad.

El diseño de la columna móvil de la serie VTC es
sumamente apropiado para piezas grandes y lar-
gas.

Dado que los ejes X, Y y Z están fuera del área de
mecanizado, se minimizan los problemas debidos
a la acumulación de virutas y taladrina, asegu-
rando una elevada precisión de posicionamientos
durante prolongados periodos de trabajo.

– Recorridos: X1.740, Y760, Z660

– Tamaño de mesa: 2.000 x 760

– Velocidad de posicionamiento: 36 mts.min

– Cabezal: 12.000 rpm / 25 hp / ISO40

– Mecanizado pendular.

Servicio Lector 32

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL 

Nueva Generación de Centros de Mecanizado
Horizontal de Categoría Mundial

La "Serie Nexus II" combina Tecnología Avan-
zada, Productividad y Valor añadido, para lograr
las prestaciones que ustedes estaban bus-
cando.Estos centros de mecanizado horizontal
proporcionan una estabilidad de  mecanizado
óptima, un funcionamiento más seguro, y una
gran facilidad de manejo mediante el sistema
CNC de 6ª generación, el Mazatrol Matrix Nexus.

Se fabrican en las Ciberfactorías que MAZAK
tiene repartidas por el mundo para proporcionar
una red de asistencia mundial inigualable.

• HCNexus 5000-II 

– Cabezal: 18.000 rpm/259 Nw.m/40 hp/ISO
40

– Recorridos: X730, Y730, Z740

– Velocidades de posicionamiento: 60 mts.min

– Cambiador de 2 pallets (pallet de 500)

– Almacén de 40 herramientas

CENTROS DE MECANIZADO VERTICAL

Nueva Generación de Centros de Mecanizado
Verticales de Categoría Mundial 

El Centro Vertical Nexus serie II tiene una cons-
trucción sumamente rígida y cabezales de eleva-
das prestaciones que pueden utilizarse para un
amplia gama de mecanizados, desde el mecani-
zado de desbaste hasta el acabado de alta veloci-
dad.
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Complementa ahora su línea de impresoras 3D y
equipos de Rapid Manufacturing, con la incor-
poración de fresadoras CNC de 3 y 4 ejes Charly
Robot, y con el programa de CAM Mayka (21/2, 3,
4 y 5 ejes).

Se trata de seguir la misma línea de la empresa y
disponer de soluciones para prototipado com-
plementando las impresoras 3D, las cuales son
idóneas para piezas complejas. Sin embargo
existen necesidades de piezas prototipos, que
por su volumen, forma o la necesidad de dispo-
ner únicamente de la forma exterior del objeto,
hacen que la utilización de fresadoras CNC de 3
y 4 ejes, sea un complemento indispensable para
estos tipos de piezas, mas económico y rápido.
Tomemos como ejemplo una botella, si solo ne-
cesitamos el exterior, una fresadora CNC es mas
interesante que una impresora 3D, pero si nece-

sitamos hacerla vacía en su interior, entonces re-
currimos a una impresora 3D.

Existen aplicaciones combinadas entre ambas
tecnologías (RP & CNC); por ejemplo un edificio
singular sobre un terreno, Podemos hacer el mo-
delo del terreno con el equipo CNC, y el edificio
con una impresora 3D de alta calidad, para luego
montarlos y presentarlos conjuntamente. Así
abaratamos el costo del proyecto y ganamos
tiempo de ejecución de la maqueta.

La fresadora CNC Charly Robot, es versátil fácil
de manejar y no requiere entorno de taller. Tra-
baja con altos rendimientos con materiales
como poliuretanos, resinas, piedra, mármol, ma-
dera, aluminio o bronce. Es modular, pudién-
dola configurar con un 4º eje, microlubrifica-
ción, mesa de sujeción por vacío, aspiración,
etc…

Frater Aguilar S.L., empresa especializada
en soluciones de prototipado rápido
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por lo que una instalación Charly Robot 3 ó 4
ejes con el programa CAM integrado la solución
con mejor relación prestaciones – precio del
mercado.

Mayka es un sistema modular de fácil instala-
ción y manejo, Su módulo básico 21/2 ejes, el mó-
dulo MaykaModel que permite trabajar en 3 y 4
ejes, el módulo MaykaPro, de 3 y 4 ejes con pres-
taciones más avanzadas que el anterior y el mó-
dulo MaykaExpert para 5 ejes. La lectura de fi-
cheros igs, stl, y otros, le permite capturar
modelos tridimensionales de todos los sistemas
CAD, o ficheros generados por escáner. 

Tanto el soporte hardware y software están ga-
rantizados en toda la geografía, así como la ins-
talación y formación.

Solución educacional: La solución CNC de
Charly Robot, es ideal también para centros edu-
cacionales, en los que se puede combinar la en-
señanza de un programa CAM y las prácticas en
una fresadora CNC de bajo costo.

Servicio Lector 33

Su Control Numérico Charly Graal Pilote alojado
en un PC bajo Windows admite código standard
ISO, por lo que cualquier programa CAM es per-
fectamente válido, generando su postprocesador
para este CN. Frater Aguilar, oferta su sistema
CAM denominado Mayka, que puede trabajar
desde 2_ ejes a 5 ejes, los postprocesadores para
Charly Graal Pilote están desarrollados, por lo
que su integración es total y la puesta en marcha
inmediata.

El programa CAM Mayka admite entre otros fi-
cheros stl, siendo de fácil manejo y bajo costo,

Charly 4U Charly 2U

Recorrido X (mm) 310 600

Recorrido Y (mm) 220 420

Recorrido Z (mm) 160 280

Dimensión de mesa  (mm) 375 x 320 640 x 680

Arquitectura Pórtico fijo con mesa móvil en Y

Estructura Acero mecano soldado

Paso libre entre montante (mm) 450 810

Paso bajo guia (mm) 115 250

Paso por extremo del husillo (mm) 165 285

Velocidad máxima (mm/s) 100

Velocidad máxima de mecanizado (mm/s) 100

Motorización estándar Paso a paso 90 N.cm

Resolución (mm) 0.003

Repetibilidad (mm) 0.02

Peso (con embalaje) Kg. 81 170

Características fresadoras CNC Charlyrobot
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Grupo Protefil S.L. ha encontrado en
WorkPLAN un excelente aliado para la
gestión, control y desarrollo de sus
proyectos industriales. Este software de
SESCOI Iberia les ha permitido mejorar y
optimizar sus procesos de calidad.

Fundado en 1979 y con sede en Barcelona, el
Grupo Protefil está integrada por las empresas
Tecnología del Perfil, S.L. y Procesos Técnicos
del Molde, S.L. contando entre sus clientes con
empresas líderes de los sectores del automóvil,
embalaje,  electrodomésticos, medicina, electró-
nica así como de los cosméticos.

La empresa produce una extensa gama de mol-
des de inyección, incluyendo moldes rotativos y
moldes con sistemas de manipulación robotiza-
dos, y ofrece un servicio completo desde el diseño
del molde hasta las pruebas realizadas en colabo-
ración con la Asociación Catalana de Fabricantes
de Moldes y Matrices (ASCAMM). El grupo parti-
cipa también en el innovador proyecto “Hiper-
moulding” (www.hipermoulding.com), cuyo ob-
jetivo es reducir de forma significativa los
tiempos de procesamiento de los fabricantes de
moldes de inyección.

WorkPLAN permitió integrar más del 40%
de los procedimientos estándar requeridos
por la norma ISO9001.2000

Como parte de su impulso a la calidad, Protefil
trabajó conjuntamente con ASCAMM y SESCOI

Iberia para obtener la certificación ISO9001.2000
en abril de 2006.

Enric Porta, Director de Calidad de Protefil y uno
de los promotores de la implantación del soft-
ware, apreció que la inversión de la empresa en el
programa WorkPLAN de Sescoi (solución ERP de
gestión integrada para fabricantes por encargo)
desempeñaría un papel crucial en el proceso de
certificación.

Aspectos del procedimiento operativo del
WorkPLAN

Decisiones basadas en conocimientos 

WorkPLAN ayuda los responsables a controlar
todo el proceso de fabricación desde el presu-
puesto hasta la entrega, así como el servicio
postventa.

Pueden tomarse decisiones basadas en conoci-
mientos utilizando los datos acumulados por el
programa y obtenidos a partir de numerosas
fuentes; como los talleres (como por ejemplo los
tiempos de mecanizado reales), las actividades
de compras, registros de rendimiento de los pro-
veedores, estadísticas de tiempo y de presencia,
etc.

Los responsables pueden utilizar esta informa-
ción para generar presupuestos precisos, con-
trolar los costes de material y de fabricación
durante la producción y señalar cuando se so-
brepasan los costes o los tiempos estimados.

Gestión de la Calidad con WorkPLAN

00000 M-NOV-DICIEMBRE N93  2/12/08  14:16  Página 25



Mantener la conformidad 

Por supuesto, el módulo Calidad de WorkPLAN es
crucial para mantener la conformidad con la cer-
tificación ISO 9001.2000 puesto que recopila toda
la información técnica como los dibujos (modifi-
caciones y excepciones), notas, los registros de ca-
lidad.

Enric Porta declara que “WorkPLAN reduce los
esfuerzos necesarios para conseguir y mantener
la conformidad con las normas ISO. Este módulo
del programa permitió conseguir más del 40% de
los procedimientos estándar requeridos por la
norma ISO9001.2000.”

Trabajo en colaboración 

Sescoi trabajó en colaboración con Protefil du-
rante el período de instalación. “El servicio pro-
puesto por Sescoi fue a la vez rápido y eficaz.
Además, estuvieron muy activos para ayudarnos
a resolver los problemas que encontramos.”

Recopilación de datos en tiempo real 

Las pantallas táctiles instaladas en toda la fá-
brica de Protefil ayudan a controlar las activida-
des en tiempo real y permiten también registrar
los tiempos de presencia de los empleados.

El módulo Planificación de WorkPLAN utiliza
esta información, junto con un modelo de los re-
cursos disponibles, para estimar los plazos de
entrega y los costes de los diferentes proyectos y
compararlos con las fechas de entrega y los cos-
tes previstos.

Toda la información recopilada por el programa
permite evaluar la necesidad de subcontratar y
el impacto sobre la rentabilidad; ya que en algu-
nos casos, puede resultar más rentable subcon-
tratar piezas u operaciones que hacerlas en los
talleres.

Controlar los factores claves 

WorkPLAN incluye unas potentes herramientas
de generación de informes que ayudaron a Pro-
tefil a aumentar la productividad de sus emplea-
dos y de sus máquinas.

Esto permite controlar los factores claves del ne-
gocio, como el porcentaje de las ofertas que se
convierten en pedidos, el coste de los productos
que no cumplen las normas de calidad y el por-
centaje de entregas a tiempo. Las herramientas
de personalización que incluye el programa per-
miten a los usuarios adaptar los informes para
que se ajusten a sus necesidades.

Enric Porta añade que “WorkPLAN permitió au-
mentar y optimizar el control de la fabricación
dentro del grupo de empresas de Protefil.”

La información que se necesita, cuando se
necesita 

Gracias a WorkPLAN, Protefil pudo reducir su
carga de trabajo administrativo, compartir in-
formación en la fábrica, eliminar las entradas
de datos duplicadas y reducir el riesgo de
error.

El programa crea un entorno de trabajo virtual
sin papeles que proporciona datos en tiempo
real al taller y crea una sinergia con otros siste-
mas, tales como sistemas de contabilidad o siste-
mas de CAD/CAM.

Enric Porta concluye que “además de los benefi-
cios obtenidos gracias a la integración de la ges-
tión de la fabricación al control de la calidad,
WorkPLAN también ayudó a Protefil a controlar
sus costes de producción y a mejorar la ejecu-
ción y la racionalización de sus procesos. Work-
PLAN proporciona la información necesaria
exactamente cuando se necesita.”

WorkPLAN Puede integrarse con el nuevo vi-
sor 3D de Sescoi : WorkXplore

WorkXPlore 3D es un programa que permite
marcar, analizar y visualizar en 3D modelos 3D y
diseños 2D provinentes de otros programas
CAD.

Los usuarios pueden importar archivos desde
una gran variedad de interfaces, incluyendo Ca-
tia V5, Parasolid, Unigraphics, Pro/E, Solid-
Works, IGES, STEP y STL, y combinarlos en una
sola máquina para realizar exámenes y análisis

26
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permite que toda la cadena de fabricación parti-
cipe en el diseño del producto, incluyendo a di-
rectores, departamentos de ventas y marketing,
clientes y proveedores.

WorkXPlore 3D puede integrarse dentro de los
sistemas de gestión de proyectos WorkPLAN En-
terprise ERP y MyWorkPLAN para realizar aná-
lisis avanzados de datos CAD permitiendo un
cálculo de los costes muy preciso para las ofer-
tas.

El archivo de datos CAD también puede enviarse
por correo electrónico a los clientes, proveedores
y compañeros de trabajo utilizando los ligeros
archivos .exe de WorkXPlore 3D.  

Servicio Lector 34

compartidos antes de que se fabrique un proto-
tipo físico.

A diferencia de muchos visores CAD, el pro-
grama es capaz de manejar modelos extremada-
mente grandes con facilidad e incluye amplias
funciones de aumento, medidas y análisis para
encontrar características como volúmenes, su-
perficies planas y ángulos de inclinación, que
son importantes para el rendimiento del pro-
ducto y para los costes precisos.

Para vistas descompuestas y métodos de mon-
taje, WorkXPlore 3D puede animar el movi-
miento de los componentes y las secciones de la
vista, haciendo que sea fácil entender las piezas
y procesos que son necesarios para crear un pro-
ducto.

WorkXPlore 3D reduce la inversión necesaria
que suponen los costosos sistemas de diseño y
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La industria del termoconformado representa
actualmente un 31% del plástico utilizado en Eu-
ropa. Sin embargo, a pesar de ser uno de los pro-
cesos industriales más importantes, utiliza en
muchos casos una metodología de trabajo ba-
sada en fundamentalmente en la experiencia y
en un proceso iterativo de prueba y error. 

El software T-ForM es precisamente una herra-
mienta capaz de optimizar el proceso completo
de desarrollo de un producto termoconformado.
El objetivo es reproducir de forma virtual la cre-
ación del molde y el proceso productivo, reali-
zando todos los ajustes y ensayos necesarios de
forma virtual. De esta manera además de reducir
notablemente el tiempo de lanzamiento e indus-
trialización de un nuevo producto eliminamos la
necesidad de fabricar sucesivos prototipos de
molde y pieza. El software T-ForM permite asis-

tir a los diseñadores de pieza y molde facilitando
la revisión del diseño de pieza, automatizando el
diseño de molde y anticipando el espesor final de
la pieza, los parámetros de proceso, y el coste fi-
nal de la pieza antes de fabricar prototipos físi-
cos.

T-Form es el resultado de la colaboración de em-
presas europeas de la industria del termoconfor-
mado (moldistas y transformadores), centros
tecnológicos y empresas punteras en el desarro-
llo de software como Missler y Accuform. El
equipo español de este proyecto subvencionado
por la UE, está integrado por AIMPLAS, AS-
CAMM, Plasvina, Decorchapa y liderado por FE-
AMM.

El proyecto ha finalizado recientemente con los
siguientes resultados:

• La caracterización de un gran conjunto de
materiales plásticos y materiales habitual-
mente utilizados para la fabricación de mol-
des 

• El desarrollo de la interficie desde la cual se
comprueba, a partir del fichero CAD, que el di-
seño de pieza es termoconformable, se diseña
el molde y seguidamente se lanza la simula-
ción del proceso de termoconformado 

• La incorporación de las propiedades de mate-
riales al sistema T-SIM de simulación para de-
terminar los parámetros de proceso y el espe-
sor de pieza. Además los algoritmos de
simulación incluyen a partir de ahora nuevos
factores de fricción y de transferencia de calor

Desarrollo del software T-Form para el
diseño de moldes de termoconformado 
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que mejoran la predicción del espesor final
que tendrá la pieza

• la creación de un conjunto de directrices de
diseño para la industria del termoconformado
que reflejan el nivel de conocimiento de las
empresas participantes

La validación del software se ha realizado me-
diante el estudio de seis casos reales represen-
tando diferentes mercados y que utilizan dife-
rentes espesores de lámina y materiales para
pieza y molde. Un buen ejemplo del valor aña-
dido que representa la utilización del software T-
ForM es la bandeja termoconformada con PET
que estudió Sabert Company. El coste final re-
sultó un 9% menor cuando el desarrollo se hizo
con T-ForM y, como el producto tiene una pro-
ducción de 2.500.000 piezas, la reducción en
consumo de PET resultó de 12.5 toneladas, gra-
cias a la optimización del espesor de lámina.  

Las imágenes de arriba muestran las seis geome-
trías estudiadas para la validación del software
T-ForM en diferentes fases de aplicación del
mismo. Desde arriba derecha las figuras repre-
sentan: la bandeja de Sabert Company, un plato
de Omniform, un producto de Jacob-Unipa, un
producto de Batelaan, un plato de ducha de Plas-
vina, pasaruedas de  Linecross.  

¿Cómo funciona el software T-ForM? 

T-ForM es una aplicación desarrollada sobre la
plataforma CAD de TopSolid/TopMold (en con-

creto la versión TopSolid v6.7 patch 294) con la
colaboración de Missler. El programa también
integra T-SIM (versión 4.6d) de Accuform en la
fase de simulación y optimización de proceso.
Todos los usuarios de T-ForM tienen además ac-
ceso a la base de datos que contiene toda la in-
formación resultante de la caracterización de los
materiales seleccionados dentro del proyecto:
PP, PET, ABS y PS con espesores entre 0.5 y
3mm; aluminio, resina epoxi reforzada con Al y
Ureol para los materiales del molde; por último
para el contramolde se ha caracterizado Hytac. 

Se ha diseñado una interficie que sea intuitiva y
fácil de utilizar. El software se controla con el
menú que aparece a la izquierda de la pantalla
mientras que en la parte
superior se encuentran
los iconos para arrancar
y guardar sesiones de
trabajo y editar la base
de datos que contiene
todo el conocimiento
desarrollado dentro del
proyecto. Debajo se en-
cuentran los iconos que
ordenan las diferentes
tareas que automatiza
el software de acuerdo a
la secuencia sugerida
por expertos en diseño
de moldes. 

Desde la pantalla de T-ForM el usuario puede
pasar fácilmente a la interficie de TopSolid (para
por ejemplo cambiar un radio en el producto)
pinchando en el martillo de la ventana popup y
volver para seguir trabajando con T-ForM

El proceso se organiza en tres fases:

1. Optimización de producto: Se analiza la geo-
metría del producto para comprobar su procesa-
bilidad de acuerdo a las reglas de diseño imple-
mentadas en T-ForM. 

2. Diseño predictivo de molde: El CAD 3D del
molde se crea a partir de la geometría del pro-
ducto.

3. Determinación de los parámetros de proceso:
El molde generado se envía al paquete de simu-
lación T-SIM para optimizar virtualmente los
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Diseño predictivo de molde

La segunda fase de T-ForM comprende el diseño
del molde a partir del CAD validado de producto
aplicando sucesivas reglas de diseño facilitadas a
los programadores por expertos en diseño.

En primer lugar se orienta el molde sobre la lá-
mina de plástico asignando la dirección Z a la di-
rección de  deformación. Seguidamente se im-
porta de la base de datos las características de la
máquina de termoconformado correspondiente
para dimensionar el molde. Se aplican en este
punto también las correcciones correspondien-
tes a las contracciones del plástico seleccionado
y las dilataciones del material del molde. 

En las siguientes fases del diseño se tapan los
agujeros de la pieza y se aplican las extensiones
necesarias de acuerdo a los procesos de corte
que se utilicen en cada caso. En ambos casos el
software es capaz de detectar automáticamente
las líneas de partición aunque también existe la
posibilidad de que las incluya manualmente el
diseñador.  

Finalmente se construye el molde macho o hem-
bra de acuerdo a las dimensiones de máquina y
con la dimensión Z que decida el diseñador. El
molde puede tener una sola cavidad o bien ser

parámetros de proceso y en los casos que pro-
ceda mejorar la geometría del producto o opti-
mizar el espesor de la lámina. 

Optimización de producto

Se analiza la profundidad máxima de la defor-
mación y el estiramiento máximo de la lámina y
se comprueba que los valores calculados están
dentro de los rangos permitidos para los mate-
riales seleccionados, de acuerdo al conocimiento
aportado por los expertos e implementado en la
base de datos. 

También se comprue-
ban seguidamente los
ángulos de desmol-
deo y los radios.

El software marca
con diferentes colores
los valores comproba-
dos según el criterio
que se explicita en el
popup.

Los valores permitidos para ángulos y radios son
por defecto los que sugiere la base de datos aun-
que se pueden modificar de acuerdo a los intere-
ses del usuario. 

Las figuras en la
parte superior re-
presentan la com-
probación de los
ángulos de des-
moldeo (derecha)
y los radios (iz-
quierda).

Una vez que se ha
revisado y modifi-
cado si es necesa-
rio la geometría
de la pieza para
que sea termocon-
formable el CAD
del producto se
puede exportar y
enviar al cliente
para su acepta-
ción. 
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multicavidad. El valor de distancia en X e Y en-
tre cavidades puede introducirse directamente o
bien puede ser calculado por el software de
acuerdo al número de cavidades que decida el di-
señador.

La figura superior muestra una disposición
matricial de figuras en un molde
multicavidad.

La última operación que facilita T-ForM en la
fase de diseño del molde es generar un contra-
molde de geometría simplificada a partir de las
dimensiones que demanda la interficie, o bien la
importación de una geometría CAD de un con-
tramolde más complejo dibujado previamente.

Determinación de los parámetros de proceso

Una vez aceptado el diseño del molde, T-ForM
genera automáticamente todos los ficheros que

necesita T-SIM y que hacen referencia a las ca-
racterísticas de los materiales (lámina y molde) y
a las geometrías de molde y contramolde.

Dentro de T-SIM el usuario puede jugar con las
condiciones de termoconformado (velocidad de
deformación, presión de burbuja, vacio apli-
cado, etc) y determinar qué influencia tienen so-
bre el espesor en cada sección de la pieza. De
acuerdo a los resultados podrá decidir si modi-
fica el diseño de la pieza, del contramolde o bien
si reduce o aumenta el espesor de la lámina de
plástico.

Aspecto de la interficie cuando se arranca T-
SIM 

Evaluación de los espesores en las secciones
marcadas con la línea verde, de acuerdo a los re-
sultados obtenidos con las simulaciones de T-
SIM, para la geometría de validación aportada
por Batelaan.El perfil de color rosa refleja los es-
pesores reales medidos sobre pieza. 

Para la difusión de los resultados de este pro-
yecto y los beneficios obtenidos de la utilización
del software T-ForM se están organizando jorna-
das y cursos abiertos para todo el sector del ter-
moconformado.

Para más información visitar http://www.t-
form.eu/ o contactar Encarna Escudero (Fundació
ASCAMM, eescudero@ascamm.com) o Domènec
Pijuan (FEAMM, dpijuan@feamm.com) 
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Protomold, la galardonada empresa de moldeo
por inyección rápida, ha creado un recurso para
un nuevo diseño innovador que ofrece a los clien-
tes una visión más concreta de cómo funciona el
proceso de moldeo por inyección. El Molde de
Demostración de Protomold se desmonta para
mostrar los funcionamientos, características y
operatividad del interior de un molde. Esta visua-
lización del proceso de moldeo tiene como obje-
tivo inspirar los diseños que se pueden producir
con menos modificaciones y en el menor tiempo
posible. El Director General de Protomold en
Reino Unido, John Tumelty, explica: 

“Como parte de nuestro compromiso de ofrecer
continuamente a nuestros clientes recursos relati-
vos al diseño, hemos creado el nuevo Molde de De-
mostración de Protomold. Mientras que la mayo-
ría de nuestros recursos se centran en el diseño de
una pieza, el Molde de Demostración lo hace en
las características y operativa del molde en sí” 

El sistema online ProtoQuote® de Protomold
produce un presupuesto de unos modelos 3D en
CAD que aporta el cliente. A partir de ahí, se re-
cogen las especificaciones y se evalúan los dise-
ños para realizar las modificaciones necesarias y
garantizar que las piezas de plástico moldeadas
por inyección que reciba el cliente sean perfec-
tas. El Molde de Demostración de Protomold
está diseñado en 2 mitades principales, codifica-
das por colores para que se correspondan con las
dos mitades que se ilustran en un ProtoQuote®. 

La mitad del lado A crea la cavidad de la pieza y,
como no hay pivotes eyectores que afecten al
acabado, normalmente esto produce el exterior o
el lado estético del producto. 

Esta mitad también es el lado que se deber fijar
a la prensa de moldeo por inyección y donde la

resina introduce el molde a través del orificio de
la colada. 

La mitad del lado B, se le llama con frecuencia el
lado central, cuando se ajusta al lado A forma el
centro vacío para que la resina fluya en el interior.
Para ilustrarlo mejor, Protomold ha incluido in-
cluso la pieza inyectada que se forma en el molde.
Cuando la pieza se forma, permanecerá en la mi-
tad del lado B cuando se abra y se retira mediante
el sistema del pivote eyector, que también se fija a
esta pieza del Molde de Demostración. 

“Nuestro objetivo es que el proceso de moldeo por
inyección esté accesible a todos los diseñadores
de producto”, dice John Tumelty. “El Molde de
Demostración de Protomold emplea elementos
simples para ilustrar cómo funciona el proceso y
ayudará a los clientes a que puedan diseñar mejor
y más fácilmente las piezas moldeadas.” 

Para realizar su pedido de la muestra del Molde
de Demostración de Protomold gratuito, visite
w w w . p r o t o m o l d . e s / d e m o m o l d . a s p x
<http://www.protomold.es/demomold.aspx> . 

Protomold ˆ A Proto Labs Company 

Protomold ha cambiado radicalmente los aspec-
tos económicos y los plazos de entrega asociados
a prototipos y a la producción de bajos volúme-
nes de piezas moldeadas por inyección. 

Utilizando un software virtual patentado y he-
rramientas mecánicas CNC de alta velocidad, los
clientes de Protomold obtienen piezas o prototi-
pos de moldeo por inyección reales
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Molde de Demostración de Protomold: La clave
para entender el Proceso de Moldeo por Inyección
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que los mecanismos convencionales, además de
permitir un paso más agresivo y una mayor den-
sidad de plaquitas. Todo esto proporciona una
mayor velocidad de avance y de arranque de viru-
ta. Además, el diseño de sujeción permite realizar
cambios rápidos, dando 1-1/2 vueltas al tornillo de
apriete para relajar la fuerza de retención de la cuña
en la plaquita.

VFlash ofrece la posibilidad de ajustar la configu-
ración de profundidad axial de cada plaquita
mediante un tornillo de ajuste resistente a las vibra-
ciones.  Esta opción de ajuste proporciona una
colocación sencilla y de gran precisión, y no afec-
ta al equilibrio.  El acceso al tornillo de ajuste axial
se encuentra fuera de la zona de corte y lejos del
contacto con las virutas, lo que contribuye a mini-
mizar los daños por desgaste y colisión.  La situa-
ción del acceso también elimina la obstrucción de
detectores de herramientas. 

Gracias a que no hay necesidad de utilizar varias
cuñas, el manejo y el mantenimiento se simplifi-
can.  La única herramienta necesaria es una cuña
de tamaño único.  VFlash también optimiza la apli-
cabilidad de las plaquitas, permitiendo utilizar un
único tamaño y geometría de plaquita para los dife-
rentes diámetros de fresa, además de presentar una
longitud de filo de corte de hasta 10 mm. 

Los tamaños oscilan entre 50 y 315 mm de diá-
metro y utilizan el estilo dentado de ValeniteSafety,
plaquitas con punta de PCD para trabajos de alu-
minio y no férreos, o selecciones de CBN para una
amplia variedad de aplicaciones. También hay dis-
ponibilidad de fresas con diámetro y fijación en pul-
gadas, además de herramientas especiales diseña-
das para aplicaciones específicas. 
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Con el lanzamiento de VFlash™, ValeniteSafety
completa su gama de fresas con rendimiento de alta
velocidad y gran precisión para el mecanizado de
alta velocidad de aleaciones de aluminio.  Gracias
a su nuevo diseño de bolsillo dentado y a su siste-
ma de sujeción de plaquitas con montaje directo,
VFlash es el complemento perfecto para los cen-
tros modernos de mecanizado de alta velocidad, ya
que ofrece operaciones seguras, rígidas y sin vibra-
ciones a velocidades de hasta 7000 m/min, óptimas
para el uso de plaquitas con punta de diamante
policristalino (PCD) en aplicaciones de aluminio
y de herramientas de nitruro de boro cúbico (CBN)
para otros materiales.  Asimismo, VFlash ofrece
facilidad de instalación a los operadores, reduce el
desgaste prematuro de la herramienta – por lo que
se minimizan los cambios innecesarios – y pro-
porciona una mayor velocidad de arranque de viru-
ta y un mejor acabado de superficies.

La gran rigidez del soporte de las plaquitas se carac-
teriza por su diseño de bolsillo de “cierre de cuña”
cerrado, en el que el 75% del cuerpo de la plaqui-
ta queda protegido y puede absorber fuerzas cen-
trífugas elevadas.  La fortaleza del sistema global
se ha optimizado con la incorporación de una cara
de plaquita y una superficie de bolsillo dentadas que
permiten alinear y bloquear la plaquita, por lo que
se reducen los desplazamientos laterales durante el
funcionamiento.  En el interior del bolsillo, el cie-
rre de cuña templado situado en la parte inferior
de la plaquita amortigua las vibraciones y está dise-
ñado para proteger el cuerpo de la fresa en caso de
colisión.  El cambio de la cuña es fácil y económi-
co.  El cuerpo de la fresa está fabricado con acero
de alta calidad y endurecido para ofrecer una mayor
resistencia al desgaste por uso de las virutas.

La plaquita de montaje directo da como resultado
un sistema de sujeción más compacto y duradero

33

La fresa VFlash™ ofrece una
productividad de hasta 7000 m/min
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ValeniteSafety acaba de lanzar VForce™ con
SideLok™, la fresa de tecnología más avanzada
y alto rendimiento. Su diseño de sujeción direc-
ta de plaquitas, ideal para el mecanizado con alta
densidad de plaquitas, mejora la velocidad de
arranque de viruta, agiliza el intercambio y redu-
ce el inventario de recambios.  La versátil VForce
con SideLok, disponible en diámetros de 80 a 250
mm, proporciona un mayor número de dientes de
corte por vuelta y llega a triplicar la velocidad de
avance y de arranque de viruta respecto a las
herramientas que utilizan sistemas tradicionales
de sujeción de plaquitas.  Además, con la incor-
poración de tres nuevas calidades de carburo de
ValeniteSafety y de otras tres geometrías óptimas,
la VForce ofrece aplicaciones de mecanizado que
incluyen un amplio abanico de materiales y que
son especialmente aptas para piezas de hierro fun-
dido.  VForce con SideLok es la incorporación
más reciente a la creciente lista de innovaciones
llevadas a cabo por la empresa como resultado de
un programa continuo de fortalecimiento y
actualización de su oferta de productos. 

La tecnología SideLok se basa en un único tor-
nillo que elimina la necesidad de usar compo-
nentes adicionales, libera rápidamente la plaqui-
ta minimizando el tiempo de intercambio de la
misma, es más fácil de utilizar que los sistemas
de rosca o cuña, y permite emplear un diseño de
plaquitas más robusto y sólido.  VForce presen-
ta una forma hexagonal que proporciona hasta 12
filos de corte diferentes.  

Con su diseño exclusivo, la cavidad de la plaqui-
ta y el tornillo de bloqueo están alineados entre
sí de forma precisa con el fin de aplicar fuerza en
dos direcciones al apretar el tornillo.  La plaqui-
ta se empuja contra las paredes del bolsillo y al
mismo tiempo, baja de forma segura hasta la par-
te inferior del mismo.  La condición resultante,
similar a la cuña, además de retener la plaquita,
impide el aflojamiento del tornillo de bloqueo apli-
cando una resistencia lateral constante en las ros-
cas.

Servicio Lector 38
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VForce™ con SideLok™ aumenta la
productividad de las nuevas fresas 
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VARIOS
SE VENDE

• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)
FOUNDRY DE 506 X 368 ANO 2002.

• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;
55 KW; ANO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA ANO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUENAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8
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VARIOS
SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE

MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

SE VENDE
Horno de Inducción de Frecuencia en Red 
con cuba de 4TM y potencia de 500 Kw.

Teléfono de contacto:

942250296
13

SE VENDESE VENDE
100 Contenedores metálicos usados de 800x500x400 mm. 
Repuestos máquina inyección aluminio Idra OL 560: 

4 Pistones diámetro 60 mm. 
6 Pistones diámetro 60 mm. Cobre-berilio 
2 Pistones diámetro 90 mm. 
5 Pistones diámetro 90 mm. Cobre-berilio 
3 Contenedores diámetro 60 mm. 
1 Contenedor diámetro 90 mm. 
Tel. 943 199 290 – Fax 943 199 434 14

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

6 Boquillas para gas 
5 Boquillas puntera cono 
3 Columnas diámetro 100 mm. 
5 Columnas sujeción cuello cisne 
1 Crisol 
2 Cuellos cisne-sifón diámetro 70 mm.
3 Mangos pistón 
2 Tuercas columna diámetro 100 mm.
Tel943 199 290 – Fax 943 199 434 15

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

IDRA OL 900 PRP Año 1999
QUADRO DE COMANDO: Euroelectronics S5 115 U - CPU 943

HORNO WESTOMAT W 1200 SL DG • WOLLIN PSMT 324
ROBOT REIS RV 60 • PRENSA REIS SEP 10-30 II

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com 16

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 1200
MUY BUEN ESTADO. Año 2001
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
17

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
19

SE VENDE
HORNO DE INDUCCION 

AMFH 750 KGS/INSERTEC
Convertidor Media Frecuencia 300 TCI, 300KW y 1000 Hz

Armario de condensadores/Armario de control
Grupo Hidráulico

Seminuevo
Contacto; jmiglesias@alfalan.es 20
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MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869 E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587   Sr. Carlos E-65

FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67

EMPLEO

Meusburger se encuentra entre las empresas europeas que lideran el
sector de elementos normalizados para moldes. Buscamos:

Colaborador externo de España m/f
Nos alegríamos de recibir su candidatura de trabajo con C.V. (en inglés).

Meusburger Georg GmbH & Co KG, Wolfurt (Austria)
T: +43 5574 6706-0; e-mail: r.giesinger@meusburger.com

www.meusburger.com/jobs E-2

COMERCIALESCOMERCIALES
AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

SE BUSCAN PARA LA ZONA DE CATALUNYA.
PRODUCTO INNOVADOR DIRIGIDO AL SECTOR

DE PLÁSTICOS Y MOLDES DE INYECCIÓN.

INTERESADOS ENVIAR E-MAIL CON SUS DATOS Y
TELEFONO: maharoni@hotmail.com

E-1
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– Limpieza de moldes de fundición, aluminio, zamack, plástico, caucho, vidrio, etc.
– Chorreadoras manuales y automáticas.
– Granalladoras de turbina.
– Equipos de limpieza por ultrasonidos.
– Todo tipo de abrasivos (Corindón, microesfera, plástico, cerámica, etc.).
– Soluciones y procesos a medida.

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

GUIA

38
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GUIA

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como revista mensual en idioma castellano dedicada en ex-
clusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a todas las
Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

39
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GUIA INDICE DE ANUNCIANTES

Página

ACEMSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

BADIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

BAUTERMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

CONIEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

DELCAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

DIMAFLUID  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

DORRENBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

EOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

FAGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 4

FERIA CHINA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 3

FRATER AGUILAR  . . . . . . . . . . . . . . . PORTADA

INDRO'S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

MAQUITEC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

MODELOS LOMU  . . . . . . . . . . . . . . . 38 

PIXEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 2

POMETON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

SA METALOGRAFICA  . . . . . . . . . . . . 16 

SEMELTRON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

STHALMOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

TEY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

TROFEC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

UNION TOOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

VERTEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

SERVICIO
LECTOR

NOVIEMBRE 2008

ENVIAR A:

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

✃
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