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EDITORIAL

El Sector de Máquinas-Herramienta
refuerza su sólida posición en el Mercado

con un crecimiento del 7,3% en 2007
La producción española de Máquinas-Herramienta se situó en el año 2007 en 1.050 millones de euros, con un incremento del 7,3%
y superando, en términos nominales, la mejor cifra de la historia del sector, los 990 millones de euros que se alcanzaron en el ejer-
cicio 2001.
Las exportaciones en 2007 han crecido hasta los 615 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3%, y representa el
58,6% de la producción total del sector. En lo que respecta a los mercados internacionales, Alemania e Italia, en Europa, junto con
India y China destacan como los destinos de mayor relevancia y crecimiento. Por su parte, el índice de cobertura de las exportacio-
nes con respecto a las importaciones se ha situado en el 126,4%. “No conviene olvidar que somos un sector con aportación posi-
tiva a la balanza comercial, hecho que, en un sector tecnológico como el que nos ocupa, es digno de destacar”, resalta Koldo Aran-
dia.
La Fundación ASCAMM ha creado la primera comunidad virtual entre empresas manufactureras y/o emprendedores, con el propó-
sito de generar nuevos productos y tecnologías de carácter nacional fruto de la colaboración y la transferencia tecnológica entre so-
ciedades diversas con recursos, capacidades y necesidades complementarias. Todo ello con el objetivo último de afianzar el tejido
industrial manufacturero nacional, mediante el refuerzo de los vínculos entre los diversos colectivos existentes y  la consolidación de
su actividad productiva y de negocio.
Intermaher S.A., distribuidora exclusiva en España de máquinas Mazak, batió en 2007 su record de contratación, al recibir pedidos

que superaron por primera vez los 20 millones de euros.
Esta cifra supone un incremento del 25% sobre el ejercicio
2006.
El incremento se deriva de la tendencia del mercado espa-
ñol a la adquisición de máquinas de alta productividad,
como los tornos fresadores tipo Integrex, los centros hori-
zontales, centros de cinco ejes, tornos Nexos con varios ca-
bezales y eje Y.
Se trata de máquinas robustas, rápidas y precisas, que per-
miten terminar piezas complejas en un mínimo número de
atadas, fáciles de programar y de poner a punto en los
cambios de referencias.
Nuevo CNC FAGOR 8070 para Moldes y Matrices El CNC
FAGOR 8070 convierte y ejecuta ficheros de trayectoria y
perfiles generados en formato DXF hasta generar una re-
solución nanométrica.
Dispone de la prestación RTCP. Gracias a ello, es posible
mecanizar un perfil manteniendo, en todo momento, la
herramienta perpendicular a la trayectoria realizando me-
canizados en planos inclinados y mecanizados de piezas
aeronáuticas de gran complejidad como turbinas y álabes
que no pueden ser efectuadas con centros de tres ejes.
También dispone de prestaciones relevantes para mecani-
zados a alta velocidad, control de aceleración y Jerk, ges-
tión de cinemáticas, look ahead de 300 bloques, etc.
Muchas otras informaciones, novedades e innovaciones
estaran en nuestra prxóxima edición de MOLDES donde se
publicará lo más importante visto en la BIEMH
Estamos preparando esta edición Especial para la BIEHM :
es el momento de  enviarnos  lo que consideren más  im-
portante, de aquello que presenta en Bilbao, para  comu-
nicar a  nuestros lectores.

La Redacción
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El sector de
máquinas-
herramienta
refuerza su sólida
posición en el
mercado con un
crecimiento del
7,3% en 2007

Koldo Arandia, Presidente de
AFM: “ El año 2008 es un año
de retos, un año de innovación,
y la Máquina-Herramienta lo
encara con expectativas mode-
radamente optimistas. Volvere-
mos a crecer”.

A pesar del entorno de incerti-
dumbre y de las previsiones de
desaceleración económica, las
exportaciones del sector de Má-
quinas-Herramienta, presentan
un crecimiento del 10,3%, res-
ponsable en gran medida del
incremento del 7,3% corres-
pondiente a la producción, se-
gún los datos publicados por
AFM.

La producción española de Má-
quinas-Herramienta se situó en
el año 2007 en 1.050 millones
de euros, con un incremento
del 7,3% y superando, en térmi-

nos nominales, la mejor cifra
de la historia del sector, los 990
millones de euros que se alcan-
zaron en el ejercicio 2001.

Las exportaciones en 2007 han
crecido hasta los 615 millones
de euros, lo que supone un in-
cremento del 10,3%, y repre-
senta el 58,6% de la producción
total del sector. En lo que res-
pecta a los mercados interna-
cionales, Alemania e Italia, en
Europa, junto con India y
China destacan como los desti-
nos de mayor relevancia y cre-
cimiento. Por su parte, el ín-
dice de cobertura de las
exportaciones con respecto a
las importaciones se ha situado
en el 126,4%. “No conviene ol-
vidar que somos un sector con
aportación positiva a la ba-
lanza comercial, hecho que, en
un sector tecnológico como el
que nos ocupa, es digno de des-
tacar”, resalta Koldo Arandia.

El consumo total aparente de
Máquinas-Herramienta en Es-
paña (que se calcula sumando
la producción y las importacio-
nes y detrayendo las exporta-
ciones) ha aumentado un 4,5%,
elevándose a 921,5 millones de
euros.

Sin embargo, al igual que suce-
dió en los ejercicios anteriores,
2007 tampoco ha sido homogé-
neo para toda la industria en su
conjunto. Se da la circunstan-
cia de que un buen número de
empresas han proyectado su
crecimiento a cifras de dos dí-
gitos, frente a otras que presen-
tan evoluciones planas. En este
sentido, el subsector de arran-
que ha podido aprovechar me-
jor la coyuntura, especialmente
el conjunto del fresado. Los fa-

bricantes de deformación me-
tálica arrojan cifras de creci-
miento muy modestas, aunque
la recuperación de pedidos de
los últimos meses permita au-
gurar un 2008 mejor para ellos.

En 2008 se espera un suave cre-
cimiento de la producción que
podría girar en torno al 5-7%,
aunque existen diversos facto-
res de riesgo que preocupan al
sector. El alto precio del euro,
los crecientes costes y las insufi-
ciencias en el suministro de los
inputs productivos, junto con el
diferencial de inflación con la
eurozona, entre otros, impactan
en la competitividad de nuestra
industria en la que los márgenes
comerciales todavía siguen me-
jorando muy lentamente.

Para Koldo Arandia, Presidente
de AFM, la salida a estas difi-
cultades se encuentra en la
apuesta decidida por la innova-
ción. “La Máquina-Herra-
mienta dota de medios produc-
tivos a los sectores clave de la
economía (automoción, aero-
espacial, ferrocarril, genera-
ción de energía, construcción,
etc.) y es la auténtica llave de la
competitividad en un entorno
donde la industria ha de ser el
motor de la economía. Así,
nuestro sector es un sector in-
trínsecamente innovador por
pura supervivencia. Constata-
mos el esfuerzo en innovación
y en gestión de las empresas
para reposicionar produccio-
nes que amenazaban con per-
der atractivo en el mercado.

Para 2008 esperamos cifras de
crecimiento similares a las del
último ejercicio. El reto es dar
salida a las actuales carteras de
pedidos, a pesar de una red de

4
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ya están contratados más de
56.000 m2 de superficie neta de
exposición, que serán ocupados
por 1.450 firmas procedentes de
28 países. La BIEMH, co-orga-
nizada por AFM y BEC celebra
en 2008 su edición número 25,
siendo la tercera feria más im-
portante de Europa y la cuarta
del mundo en su especialidad.

“Esperamos que la BIEMH sea
una magnífica ocasión para faci-
litar la inversión en máquinas de
última generación que permitan
a la industria adecuar sus me-
dios productivos a un entorno
cada más competitivo, gene-
rando además un crecimiento
de consumo en el mercado do-
méstico, como ha ocurrido en
otros países de nuestro en-
torno”, concluye Koldo Arandia.

Servicio Lector 1

Nueva Geometría
y calidad KSEM
para Acero
Inoxidable

Kennametal presenta una in-
novaciÛn ˙nica en el campo
del taladrado con las nuevas
plaquitas KSEM-HPL(M). Una
geometrÌa completamente
nueva patentada para la broca
de metal duro integral modu-
lar KSEM en combinaciÛn
con la calidad tambiÈn nueva
KC7320 garantiza la m·xima
seguridad de proceso para ta-
ladrado aceros inoxidables
austenÌticos, y al mismo
tiempo, un nivel de ruido de
mecanizado bajo. Con los
par·metros de corte que a me-
nudo permiten doble producti-
vidad, se consiguen vidas de
herramienta muy superiores a

suministro a menudo saturada,
y obtener resultados positivos
en operaciones cerradas con
muchos meses de antelación
que se ven afectadas por una
creciente inflación. El diferen-
cial de inflación que erosiona la
competitividad de las empre-
sas, el desfavorable tipo de
cambio euro-dólar y los largos
plazos de entrega son las difi-
cultades que marcarán este
ejercicio desde el punto de vista
de la captación de pedidos. No
obstante los escenarios que ba-
rajamos de cara a 2009 siguen
siendo positivos.”

En este contexto, las empresas
encaran con optimismo la cele-
bración de la próxima edición
de la BIEMH, Bienal Española
de la Máquina-Herramienta,
que se celebrará en Bilbao del 3
al 8 de marzo. En la actualidad
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las herramientas comparables
de metal duro integral comu-
nes o HSS.

La geometrÌa HPL(M) crea
cuatro virutas individuales lo
cual evita la acumulaciÛn de
virutas porque son m·s pe-
queÒas y se evacuan m·s
r·pido y m·s f·cilmente a
travÈs de las c·maras de viru-
tas que dos virutas grandes. La
rotura de herramienta inespe-
rada queda pr·cticamente eli-
minada y son posibles incluso
aplicaciones hasta 10xD. Los
altos niveles de ruido, que eran
normales hasta ahora en el
mecanizado de aceros inoxida-
bles, son cosa del pasado, gra-
cias al mejor control de las vi-
rutas de la geometrÌa HPL(M).

Siendo un desarrollo cons-
tante de la punta  HP de Ken-

nametal, la propia punta
HPL(M) est· tambiÈn en po-
siciÛn, incluso en materiales
de pieza tenaces, de conseguir
avances muy superiores a los
de herramientas similares. La
nueva calidad KC7320 recu-
bierta de PVD-AITiN, desarro-
llada especialmente para la
punta HPL(M), aumenta las
velocidades de corte y, al
mismo tiempo, se ofrece vida
de herramienta mayor gracias
a la estabilidad de alta tempe-
ratura. 

La seguridad de proceso, la efi-
ciencia y la larga vida de herra-
mienta son las caracterÌsticas
principales de esta plaquita.
Adem·s no es reafilable. 

Las plaquitas KSEM-HPL(M)
se pueden utilizar en portahe-
rramientas est·ndar y se pue-
den emplear sin restricciones
en todas las aplicaciones de
aceros austenÌticos (grupos de
corte 14.1 y 14.2). Los princi-
pales campos de aplicaciÛn de
la nueva geometrÌa KSEM-
HPL(M) son en especial la in-
genierÌa general y la gene-
raciÛn de energÌa. La nueva
geometrÌa HPL(M) est· dispo-
nible el toda la gama de di·me-
tros  KSEM en stock de 12.5 a
40 mm.

Servicio Lector 2

Nuevo cilindro de
bloqueo Z2350/...
para diversas
aplicaciones

En la construcción de máqui-
nas, dispositivos y moldes sue-

len requerirse movimientos li-
neales de elevada fuerza y ca-
rreras cortas. Algunos ejem-
plos son las funciones de
posicionamiento, empuje o
tensado, o los procesos de in-
serción automatizados. En los
moldes de inyección, este tipo
de movimientos también son
necesarios, ya que si las partes
deslizantes y los punzones no
pueden manejarse a través del
movimiento de la unidad de
cierre, deberá encontrarse otra
solución práctica. 

Las funciones especiales de
desmoldeo y extracción que
deben llevarse a cabo del lado
de la boquilla se realizan con
la fuerza del émbolo. Los nue-
vos cilindros bloque Z2350/...
de construcción compacta de
HASCO ofrecen la solución
ideal. Estos cilindros de blo-
queo están disponibles en tres
tamaños de diferente rendi-
miento.

Los tipos de fijación de diseño
variable, dentro y fuera del
molde, permiten que estos ci-
lindros de bloqueo puedan uti-
lizarse de forma universal. El
grosor de pared de los bloques
de los cilindros permite reali-
zar un bloqueo con una cha-
veta Z1558 /... de fácil montaje.
Para ello ya se ha previsto una
ranura en el cilindro. Se reco-
mienda esta medida en el caso
de un atornillado transversal.

Para unir el vástago del ém-
bolo con el molde de forma
desmontable y no positiva se
dispone de un adaptador en-
durecido Z2351/... de WAS
1.2343. La doble función del
émbolo tiene un mayor efecto
de presión y tracción. En los

6
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mangueras corrientes, pero se
recomienda la gama hidráulica
de HASCO.

Servicio Lector 3

La Sociedad de
Técnicos de
Automoción (STA)
y la Fundación
ASCAMM firman
acuerdo de
colaboración

Ambas entidades colaborarán
en distintas iniciativas y pro-
yectos de carácter formativo y
de interés empresarial.

Cerdanyola (Barcelona), 28
Enero de 2008.- La Sociedad
de Técnicos de Automoción
(STA), con sede central en Bar-
celona, y la Fundación AS-
CAMM, ubicada en el Parc

datos de rendimiento destacan
especialmente una considera-
ble presión de funcionamiento
máxima de 500 bar y la tempe-
ratura de funcionamiento má-
xima de 150 °C. Para consultar
otros datos y las instrucciones
de montaje se dispone de do-
cumentación detallada.

El émbolo y su vástago están
realizados con anillos de doble
estanqueidad  que los hacen
más duraderos y estancos. El
vástago del émbolo endurecido
y rectificado con alta precisión
cuenta con una fijación sólida
y, además, está guiado por un
anillo metálico que impide la
penetración de suciedad. Pue-
den utilizarse conexiones y
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Tecnológic del Vallès (Cerdan-
yola), han suscrito un conve-
nio de colaboración, con una
vigencia de dos años y prorro-
gable anualmente.

El convenio ha sido firmado
por el Presidente de la STA,
Rafael Boronat y por el Direc-
tor General de la Fundación
ASCAMM, Xavier López.

En virtud del acuerdo alcan-
zado, ambas entidades se com-
prometen a colaborar y, aunar
esfuerzos  en temas relaciona-
dos con la formación (jornadas,
seminarios, conferencias…) y
en distintas iniciativas y actua-
ciones que puedan ser de inte-
rés empresarial, especialmente
en el sector de la automoción.

Asimismo, la STA y la Funda-
ción ASCAMM colaborarán en
la organización de actos con-
juntos de interés mutuo y se
publicarán artículos especiali-
zados en las revistas o boleti-
nes informativos que editan
ambas entidades editan anual-
mente.

Desde la STA y la Fundación
ASCAMM se ha valorado posi-
tivamente la firma de este con-
venio que también permitirá el
intercambio de conocimien-
tos, experiencias e iniciativas
en temas relacionados con el

diseño, la producción y la in-
novación industrial.

Servicio Lector 4

La Fundación
ASCAMM crea la
primera
Comunidad
Virtual para
Empresas

• El foro virtual de encuentro
entre empresas manufacture-
ras y emprendedoras se ha ac-
tivado recientemente.

• Su objetivo es impulsar la
transferencia de conocimien-
tos y la colaboración empresa-
rial,  de forma que reviertan en
la creación de nuevos produc-
tos y tecnologías impulsados
por sociedades con recursos,
capacidades y necesidades
complementarias.

La Fundación ASCAMM, con
sede en el Parc Tecnológic del
Vallès (Cerdanyola) ha creado
la primera comunidad virtual
entre empresas manufacture-
ras y/o emprendedores, con el
propósito de generar nuevos
productos y tecnologías de ca-
rácter nacional fruto de la co-
laboración y la transferencia
tecnológica entre sociedades
diversas con recursos, capaci-
dades y necesidades comple-
mentarias. Todo ello con el ob-
jetivo último de afianzar el
tejido industrial manufactu-
rero nacional, mediante el re-
fuerzo de los vínculos entre los
diversos colectivos existentes y
la consolidación de su activi-
dad productiva y de negocio.

Esta herramienta on-line de
contacto e intercambio surge
de un nuevo proyecto, liderado
por ASCAMM, y desarrollado
con la colaboración de AITIIP y
AIJU, que se denomina MA-
PROPO (mejora tecnológica y
competitiva en empresas sub-
contratistas o EBTs –empresas
de base tecnológica- , orientada
a la manufacturación de pro-
ducto propio). Este proyecto se
ha realizado con el apoyo del
Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, bajo la línea
de fomento de la innovación
empresarial INNOEMPRESA.

Con esta iniciativa, y a través
de Internet, se pretende gene-
rar un colectivo-comunidad de
intercambio de oferta y de-
manda entre empresas y/o em-
prendedores, con el objetivo
de mejorar el conocimiento
mutuo de la actividad indus-
trial que realizan y contemplar
posibles acuerdos que permi-
tan desarrollar nuevos proyec-
tos y productos.

Para ello, el Centro Tecnoló-
gico ASCAMM, con la ayuda
técnica de la firma Plastia, ha
desarrollado en los últimos
meses un portal en Internet
(http://mapropo.plastia.com),
en donde los interesados pue-
den visualizar, una vez regis-
trados como usuarios, las dife-
rentes ofertas y demandas de
productos y proyectos de fabri-
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cación, así como los detalles y peculiaridades
más significativas de cada uno de ellos. 

Asimismo, y a través de este enlace, las empresas y
empresarios interesados, también pueden inter-
cambiar puntos de vista técnicos sobre determina-
dos aspectos relacionados con la fabricación de un
determinado producto o compartir evaluaciones o
análisis sobre futuras iniciativas empresariales o
nuevos procesos de innovación e investigación.

El proyecto MAPROPO tiene como principal obje-
tivo contribuir a la mejora de la competitividad del
tejido manufacturero de PYMES español, espe-
cialmente el subcontratista y el de los emprende-
dores de nueva generación, a partir del desarrollo
de un producto propio tecnificado, altamente
competitivo y diferenciado, que derive hacia el de-
sarrollo de tecnología propia “made in Spain” y al
sostenimiento de esta actividad en el futuro.

El nuevo foro virtual de ASCAMM pretende actuar
de catalizador en el encuentro e intercambio de
ideas y experiencias entre emprendedores, empre-
sas de base tecnológica y empresas del sector ma-
nufacturero, a la vez que facilita la posibilidad de
presentar y compartir experiencias sobre las acti-
vidades de innovación y emprendedoria, a partir
de casos empresariales.

FUNDACIÓ ASCAMM.

La Fundació ASCAMM, con sede en el Parc Tec-
nològic del Vallès (Cerdanyola) , desarrolló a lo
largo del pasado año, cerca de un centenar de
proyectos de I+D+i, para su correspondiente
aplicación industrial en diversos sectores pro-
ductivos. Algunos de estos proyectos se encuen-
tran actualmente, en fase de ejecución y someti-
dos al control de los equipos técnicos
encargados de su ejecución.

La Fundación ASCAMM ocupa la primera posi-
ción en Catalunya y la sexta entre los centros tec-
nológicos de España, por lo que respecta al volu-
men de proyectos de investigación con apoyo
comunitario (VI Programa Marco de la Unión
Europea), que se han realizado a lo largo de los
últimos seis años y que han comportado el desa-
rrollo de diversas tecnologías y aplicaciones de
gran utilidad para los sectores productivos.

Servicio Lector 5
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Nicolás 
Correa, S.A.
prevé facturar
más de 100
millones de euros
El Grupo Nicolás Correa (GNC
correaanayak) ha presentado
su nueva configuración socie-
taria y las perspectivas de mer-
cado hasta 2008 con una previ-
sión de incremento de sus
ingresos superior a los cien
millones de euros en 2008.

Las actividades de GNC Manu-
facturing, GNC Calderería y
GNC Electrónica, que se re-
parten la construcción y mon-
taje de fresadoras, carenados y
estructuras mecanosoldadas y
armarios eléctricos respectiva-
mente, consolidarán unas ven-
tas de 108 millones de euros en

2008 –ejercicio para el que
prácticamente tienen garanti-
zada la actividad con la cartera
actual-, lo que supondrá supe-
rar los 84 millones previstos
para 2007 y los 62 millones de
2006. Por otra parte se pasará
de tener perdidas en 2006 a te-
ner unos beneficios de unos 3
y 9 millones de euros en 2007 y
2008, respectivamente. La ac-
tividad de fabricación de fresa-
doras se completa con los in-
gresos de siete millones de
euros que aportarán en 2008
sus filiales GNC Láser y GNC
Kunming, filial china que
aportará el grueso de estos in-
gresos en 2007 y 2008.

La captación de pedidos del
grupo ha aumentado un 60%,
alcanzando los 120 millones
de euros de enero a noviembre
del 2007, gracias al tirón del
mercado alemán que ha supe-

rado como cliente al conjunto
de las empresas españolas. Así,
las ventas en España, Alema-
nia y China representan ac-
tualmente dos terceras partes
de la facturación.

GNC, que en 2006 invirtió 5,6
millones de euros en I+D+i,
centra su innovación en el
eco-diseño de sus nuevas ga-
mas, rodamientos cerámicos
para electromandrinos de alta
velocidad, estructuras ligeras,
mecanizado con lubricación
mínima, sistemas de capta-
ción de datos en planta, proce-
sos de aportación de material
y templado por láser, etc. Para
mantener las ventajas con res-
pecto a los nuevos competido-
res asiáticos, GNC lidera un
Cenit con el que el sector espa-
ñol de máquinas-herramienta
pretende desarrollar máqui-
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tales de unidades en un 16%,
con especial mención para los
controles numéricos, que han
alcanzado un 23% de incre-
mento respecto al año anterior.
Uno de los factores que han
provocado esta fabricación his-
tórica es la puesta en marcha
de una nueva línea de SMD
para el montaje de tarjetas elec-
trónicas, que multiplica por 4
la capacidad y que da servicio a
todos sus negocios.

Como premisa de empresa, si-
gue centrando sus esfuerzos en
la mejora de los procesos, en
especial el proceso para el lan-
zamiento de nuevos productos,
estrategia clave para el éxito.
Un dato más a añadir es el re-
forzamiento de la red comer-
cial, con la próxima apertura de

oficinas propias, tanto en India
como en Rusia, sumándolas a
las 24 ya existentes.

2007, nuevo ejercicio récord
para Ibarmia Innovatek

Ibarmia Innovatek cerrará un
tercer ejercicio de altos creci-
mientos continuados, afian-
zando su posición como una
de las empresas más dinámi-
cas del sector de máquinas-he-
rramienta y con un objetivo de
crecimiento del 30% para el
año 2008.

IBARMIA INNOVATEK, uni-
dad de negocio del Grupo
IBARMIA, dedicada a la fabri-
cación de centros de mecani-
zado de control numérico bajo

nas ecodiseñadas; inteligen-
tes, que ayuden en el diagnós-
tico preventivo y faciliten su
uso; y con nuevos materiales
más ligeros, resistentes y esta-
bles frente a las variaciones
térmicas.

Fagor Automation alcanza
un hito histórico en fabrica-
ción y facturación, supe-
rando la cifra de ventas de 70
millones de € en el año 2007

Los resultados finales estarán
directamente condicionados
por la evolución del dólar, ya
que el 65% de sus ventas se re-
alizan en esta divisa u otras li-
gadas al dólar.

Fagor Automation ha conse-
guido aumentar sus ventas to-
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el lema “orientado al pro-
blema, próximo al cliente”, ce-
rrará el año 2007 con un creci-
miento de ingresos del 15%
respecto al ejercicio anterior.
Este crecimiento, que se une a
los de 2006 (58%) y 2005
(18%), ha llevado al fabricante
de Azkoitia a duplicar, prácti-
camente, su cifra de negocios
en este tipo de máquinas en
tan sólo dos años, confir-
mando una trayectoria diná-
mica de innovación e interna-
cionalización.

La ampliación de instalaciones
con la adición de dos nuevas
naves, así como una decidida
apuesta por la Innovación han
posibilitado y propiciado tal
desarrollo. Para ello, se ha po-
tenciado la plantilla con la in-
corporación de numerosas per-
sonas de perfil técnico elevado,
constituyendo la Dirección de
Innovación e incorporando una
persona al frente de la misma.

La captación de pedidos de
2007 refleja continuados ré-
cords, y se prevé que a finales
del año estará un 40% por en-
cima de la cifra de 2006, que
fue el mejor año en captación
de su historia. Además de los
aspectos cuantitativos, el fabri-
cante valora aspectos cualitati-
vos de dicha captación, ya que
gran parte de la misma pro-
viene de la penetración en nue-
vos mercados estratégicos
como son China, India y
EE.UU., y de corporaciones
multinacionales de enorme
prestigio que otorgan su con-
fianza al fabricante de Azkoitia
en sus nuevas implantaciones
en los mercados emergentes.

Por sectores a los que se dirigen
sus ventas destacar la mecánica
general, la construcción de ma-

quinaria y bienes de equipo, la
aeronáutica y las energías reno-
vables con especial incidencia
en el sector eólico.

Con estas premisas, se aborda
el 2008 con excelentes perspec-
tivas y con una planificación
que prevé un crecimiento del
30%, para lo que serán necesa-
rias nuevas incorporaciones de
personas, cometido cada día
más complicado por la falta to-
tal de personal cualificado.

Servicio Lector 6

Limitador
expulsión (LE)
Limitador
Angulas (LA)
CARACTERISTICAS:

• Doble expulsión individual
para pinzas, patines y expulso-
res con varillas de diámetros
6/8/10/12 mm., en moldes con
un solo conjunto de placas ex-
pulsoras.

• Recorrido total máximo de
las placas expulsoras de 92
mm., y recorrido parcial de los
elementos en la primera fase de
la expulsión de 42mm. Sencilla
instalación de todo el conjunto.

• Funciona con los productos
CUMSA: PP, PL, PW, PS, PC y
PK (sólo modelo pequeño).

Sólo para LA

• Dependiendo de la forma de
la pieza de plástico a realizar,
hay dos variantes:

- Base Deslizamiento horizon-
tal: Usada en las pinzas o pati-

nes que realizan un negativo
con la superficie de plástico
plana en la pieza de plástico.

- Base Deslizamiento adapta-
ble: Usada en las pinzas o pati-
nes que realizan un negativo
en zona inclinada o con curva
en el molde.

DESLIZAMIENTO FIJO
(DF+BD):

CARACTERISTICAS:

• Patín inclinado adaptable a
elementos expulsores con vari-
llas de diámetros 6/8/10/12 mm.

• Sencilla instalación del con-
junto.

• Adaptable a diferentes ele-
mentos CUMSA para realizar
negativos.

Sólo para DA

• Permite la regulación en al-
tura del elemento expulsor
para ajustarlo a la medida sin
necesidad de cortar el largo de
forma exacta.

• Evita ajustar de nuevo el con-
junto al realizar el manteni-
miento.

Accesorios para DF - DA

• Dependiendo de la forma de
la pieza de plástico a realizar,
hay dos variantes:

- Base Deslizamiento horizon-
tal: Usada en las pinzas o pati-
nes que realizan un negativo
con la superficie de plástico
plana en la pieza de plástico.

- Base Deslizamiento adapta-
ble: Usada en las pinzas o pati-
nes que realizan un negativo
en zona inclinada o con curva
en el molde.

12
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VARILLA INSERTO + INSERTO
FIGURA (VI+IF):

CARACTERISTICAS:

• Patín para realizar negativos en recorridos
de expulsión cortos (hasta 40 mm.).

• Combinado con el Deslizamiento Fijo (DF)
o el Deslizamiento Ajustable (DA) de
CUMSA, se puede inclinar hasta un máximo
de 20º. También se puede combinar con el
Limitador Angular (LA) para limitar su re-
corrido.

• Inserto totalmente intercambiable.

• Cuatro modelos con anchos dese 6 hasta 12
mm., para diferentes tipos de aplicaciones.

Servicio Lector 7

Una delegación de
Intermaher viaja con 27
clientes a la planta de
Mazak en Gran Bretaña

Tras una  inversión de 15 millones de euros,
la planta europea de MAZAK fabrica actual-
mente 150 máquinas mensuales, 50 más que
antes de su expansión

Un total de 27 clientes de diferentes empre-
sas visitaron a finales de 2007 las instalacio-
nes de la empresa Mazak en Worcester
(Gran Bretaña), acompañados de una dele-
gación de Intermaher S.A., la distribuidora
exclusiva en España de la firma japonesa.

Estos viajes, que los japoneses denominan
'mimtas', se realizan con el objetivo de cono-
cer de primera mano las fábricas en las que
se desarrollan las soluciones tecnológicas de
Mazak, líder mundial en fabricación de má-
quinas-herramientas de arranque de viruta.

En esta ocasión, viajaron a Worcester em-
presas del País Vasco, Madrid, Cataluña,
Andalucía y Castilla-León, de los sectores de
aeronáutica, automoción, eólica, fabrican-
tes de bienes de equipo y subcontratación
en general.
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Los clientes conocieron la ma-
yor parte de las máquinas exhi-
bidas por Mazak en la Feria de
máquina-herramienta Emo, ce-
lebrada el pasado mes septiem-
bre en Hannover (Alemania).

Asimismo, pudieron visitar la
planta de Mazak con su última
expansión ya culminada. Tras
una inversión de 15 millones
de euros, la planta cuenta en la
actualidad con 29.000 metros
cuadrados y una capacidad
productiva de 150 máquinas
mensuales, 13.000 metros cua-
drados y 50 máquinas más que
antes de la ampliación. 

La distribuidora en España de
la compañía japonesa, Interma-
her S.A., con sede actual en el
polígono Goiain de Legutiano
(Alava), inició su andadura en
1975, lo que le convierte en una
de las empresas de distribución
de máquina-herramienta más
veteranas de España. 

Servicio Lector 8

La Fundación
ASCAMM y
HELMUT
ROEGELE S.A.
presentan la
nueva inyectora
ENGEL DUO
1500 TN COMBI
con mesa
giratoria en la
Jornada: 
La inyección Multimate-
rial/Multicolor y la Inyección -
Compresión. 

La Jornada de puertas abiertas
organizada por la Fundación
ASCAMM y con la colabora-
ción de Helmut Roegele S.A.,
representantes de la marca
ENGEL en España, se ha cele-
brado en el Hotel Parc del
Vallès y la demostración en el
Laboratorio de Ensayo de Mol-
des y Procesos de la Fundación
ASCAMM en  Cerdanyola del
Vallès (Barcelona) Una demos-
tración in situ de la avanzada
inyectora ENGEL bicolor-tri-
color de 1500 TM, con las si-
guientes prestaciones:
• Doble husillo en paralelo de
diámetros 105 y 70 mm res-
pectivamente

• Tercer husillo a 90 grados en
horizontal con 50 mm de diá-
metro

• Plato giratorio con 2000 mm
de diámetro

• Manipulador incorporado en
máquina

• Cinta transportadora de pie-
zas 

Programa de la jornada: 

9.30 Recepción asistentes en el
Hotel Parc del Vallés

10:00 Bienvenida y Presenta-
ción de la Jornada  a cargo de
Xavier Plantá (ASCAMM)

10:10 Introducción a las tecno-
logías de inyección multimate-
rial e inyección - c o m -
presión a cargo de Andreu
Sancho (ASCAMM)

10:30 Principales aplicaciones
multilateral y glazing en má-
quinas grandes a cargo de 
Peter Egger (ENGEL)

11:00 Presentación del nuevo
equipamiento de inyección AS-

CAMM: multimaterial, compre-
sión a cargo de Luís Martínez
(ASCAMM)

11:15 Coloquio de los asisten-
tes. Moderador: Luís Martínez
(ASCAMM)

11:30 Visita al Laboratorio de
Ensayo de Moldes y Procesos
de la Fundación ASCAMM y
demostraciones de los nuevos
equipos.

12:00 Consultas privadas de
las empresas que lo deseen con
técnicos de la Fundación AS-
CAMM y Helmut Roegele S.A.
(ENGEL) En paralelo se ofre-
cerá un refrigerio a los asisten-
tes.

13:00 Fin del acto

Servicio Lector 9

Tendencias en
tecnología de
CNC y de
accionamientos
El líder del mercado mundial
muestra cómo lograr una ma-
yor productividad

GE Fanuc presenta la aplica-
ción práctica de sus nuevos
productos y funciones. Estos
incluyen tanto CNCs de gama
superior, como soluciones

14
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utilizan con mayor frecuencia
en Europa. Ofrecen numero-
sas funciones para conseguir
la máxima productividad de
centros de torneado/fresado
combinado y máquinas de
cinco ejes, así como de máqui-
nas de cabezales múltiples y
máquinas transfer. 

Otro factor decisivo, que afecta
cuando menos indirectamente
a la productividad de máqui-
nas y sistemas, es la seguridad
del operario y de la máquina.
La 'Comprobación de Interfe-
rencias en 3D', constituye una
importante contribución a la
prevención de colisiones. Por
medio de esta función, los fa-
bricantes de máquinas - y en
caso necesario los operadores
de las máquinas - pueden pro-

teger las áreas con riesgo de co-
lisión (como la herramienta, la
pieza, la mesa y los dispositi-
vos de amarre), utilizando fi-
guras geométricas. 

El que desee conocer en esta
feria el software de programa-
ción en taller de fácil manejo
Manual Guide i, tendrá a su
disposición la versión más re-
ciente con todas sus innova-
ciones. Lo mismo puede de-
cirse del software Turn Mate i,
que permite la programación
de tornos de nivel básico. GE
Fanuc expondrá también el
software compatible con PC
'NC Guide' apropiado para
presentaciones, cursos de
aprendizaje y prácticas. Es
una versión instalable en red
del simulador combinado de

más sencillas de control, ac-
cionamientos de diferentes ti-
pos y modelos, conceptos de
automatización con robots y
aplicaciones de láser de CO2.

La elección del control apro-
piado para la máquina es un
factor determinante para la
productividad. La línea de pro-
ductos de GE Fanuc comienza
en la gama baja con los contro-
les de la Serie 0i, dotados cada
vez de una mayor funcionali-
dad. En la versión TTC, pue-
den ahora incluso satisfacer
las altas exigencias de los tor-
nos de dos cabezales. Los
CNCs de las Series 30/31/32i
están dirigidos a aplicaciones
de gama superior y son idó-
neos para máquinas comple-
jas, como las que cada vez se
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CNC / Manual Guide i de GE
Fanuc. En la versión 'NC
Guide pro', la simulación se
extiende también a la progra-
mación del autómata (PMC).

Los sistemas de accionamiento
son una parte importante de la
gama de productos de GE Fa-
nuc. Incluyen servomotores y
motores de cabezal de diferen-
tes tamaños y potencias, así
como los amplificadores ade-
cuados. Especialmente impre-
sionantes son los grandes servo-
motores que ofrecen enormes
ventajas, por ejemplo, para su
aplicación en prensas. 

Acerca de GE Fanuc
Automation CNC:

GE Fanuc Automation CNC es
el principal proveedor mun-
dial en automatización indus-
trial. Esto comprende produc-
tos y soluciones basados en
una amplia gama de CNCs,
productos de control de movi-
miento, software de monitori-
zación y control, láseres de
CO2 y servicio. 

GE Fanuc Automation CNC es
una empresa conjunta de Ge-
neral Electric y FANUC Ltd,
con su sede central europea en
GE Fanuc Automation CNC
Europe en Luxemburgo.

Servicio Lector 10

Nueva Fresa:
IMPACT
MIRACLE 

A la pregunta: ¿existe una
fresa integral de metal duro-
para el fresado eficaz de mate-

riales templados con una du-
reza de hasta 70 HRC?

MITSUBISHI Materials res-
ponde: si, la IMPACT MIRA-
CLE

Ofrece una larga vida útil,
además de una alta alta fiabili-
dad para el fresado de mate
riales templados con una du-
reza de hasta 70 HRC, una
meta inalcanzable a otros fa-
brican tes de herramientas. El
motivo principal de por qué la

serie de fresas integrales IM-
PACT MIRACLE de Mitsu-
bishi Materials puede lograr lo
aparentemente inal canzable
está en el uso del nuevo recu-
brimien to IMPACT MIRA-
CLE, basado en la avanzada y
acreditada tecnología de recu-
brimiento de  N (Al, Ti, Si) MI-
RACLE que como principales
resultados proporcionan un
aumento de la du reza de la
capa de recubrimiento y una
mejora de la estabilidad tér-
mica. Otras características
Las propiedades se optimizan
gracias a una  nueva tecnolo-
gía de recubrimiento “Single
Pha se Nano Crystal” (Nano
cristal en fase simple), la cual
es responsable también de
una tempe ratura de oxida-

ción superior y un coeficiente
de rozamiento por desliza-
miento inferior. Estas  carac-
teri?sticas tienen una impor-
tancia crucial para la
fiabilidad y el aumento de la
vida útil en el mecanizado de
los materiales cada vez más
exigentes de hoy día. La pro-
longación de la vi da útil cons-
tituye un factor esencial para
evitar los cambios de herra-
mienta durante el ciclo de me-
canizado de piezas de grandes
dimensio nes con superficies
sensibles. En las fresas inte-
grales de metal duro se em
plea un nuevo material de sus-
trato conjunta mente con las
tecnologías de recubrimiento
por PVD (depositación física
en fase vapor) de Mitsubishi
Materials o bien Mitsubishi
Materials Kobe Tools. La
combinación de recubri-
miento, textura especial del
sustrato de metal duro y una
nueva geometría de los filos
convierten a CLE en la mejor
elección para el mecanizado
de materiales pretemplados.
Todas las fresas Impact Mira-
cle están recu biertas me-
diante la más reciente tecnolo-
gía de recubrimiento de
nano-cristal de fase simple
para una mayor dureza de la
capa de recubri miento y ma-
yor resistencia al calor. Pre-
sentación La serie IMPACT
MIRACLE incluye 7 tipos de
para radios de R 0,1 mm hasta
las fresas para radios para es-
quinas de Ø6, cubriendo de
este modo todas las aplicacio-
nes para fresado con metal
duro. 

Servicio Lector 11
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Precisión de la fuente, homogeneidad del punto
y calidad de la fusión son las claves del “savoir-
faire” de MICROSOLDADURA SST. 

El objetivo es obtener siempre una fusión per-
fecta, en el menor tiempo posible. Por eso, cada
máquina dispone de controles de tiempo y de in-
tensidad digitales. Lo que da a cada soldadura
una precisión y una finura en los ajustes sin
igual.

Las recargas técnicas de los útiles de producción
en soplado, inyección (plástico, caucho, alumi-
nio, zamak...), estampación y corte, mediante
nuestros equipos, garantizan un seguimiento rá-
pido y fiable de su cadencia de producción. Gra-
cias a nuestras máquinas portátiles, esas recar-
gas se efectúan in situ, sin desplazamiento de sus
moldes o matrices pesados, y con un uso simpli-
ficado.  

Con una máquina adaptada a su actividad, está
dotando a su empresa de la solución al servicio
de la máxima calidad: paradas de producción y
rechazos en calidad instantáneamente reducidos. 

Constantemente a la búsqueda de innovaciones,
MICROSOLDADURA SST les presenta su último
proceso de soldadura: el arco tirado “Lase’1”. Ca-
paz de soldar cualquier material, su alta poten-
cia les dará un punto de tamaño y calidad láser,
con una fuente eléctrica. 

Soldadura láser, por punto, micro plasma, Spot’-
TIG, arco tirado, todas nuestras tecnologías se
complementan y se pueden integrar según sus
aplicaciones, o las de sus clientes.

Nuestra tecnología a su alcance
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Por fin, encontrará en nuestra gama una alterna-
tiva de altas prestaciones en rendimiento y cali-
dad. Lo que la competencia no puede realizar,
MICROSOLDADURA SST lo consigue.

Servicio Lector 30

Gracias al traslado de la sede en el centro de in-
novación LASERIS 1 (Le Barp, Francia), donde
se ubica el láser el más potente del mundo, “el lá-
ser MegaJulios”, MICROSOLDADURA SST les
propone ahora una sala de exposición, de forma-
ción y sobre todo varias soluciones para dar res-

puesta a sus problemáticas. Nuestro equipo téc-
nico les asesorará mediante consejos, ensayos,
servicio de pruebas in situ y subcontrataciones
puntuales. 
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nología de Union Tool y combinado con su RECU-
BRIMIENTO HARD MAX hacen que se logre unos
rendimientos y vida útil verdaderamente IMPRE-
SIONANTES hasta durezas de 65 HrC.

La fresa Esférica HFB con Z4 y con cuatro cor-
tes al centro, también cuenta con el recubri-
miento HARD MAX y puede mecanizar fácil-
mente materiales de 65 HrC. Su geometría hace
que estando diseñada para DESBASTE con Alta
Productividad realice unos excelentes acabados
superficiales. Su gama está disponible desde Ø4
hasta Ø12 mm.

Destacar que en la EMO junto a estás nuevas re-
ferencias, se ha ampliado la gama de las fresas
Planas CZS con Z4 tras sus grandes resultados. 

Haciendo su estreno mundial en la EMO
2007,son las Nuevas fresas de Metal Duro Tó-
ricas HRRS de Z4 y las fresas Esféricas HFB
de Z4 ambas con corte al centro para mecani-
zados hasta 65 HrC. 

Union Tool ha desarrollado estas fresas para
satisfacer la creciente demanda de herramien-
tas de Alto Rendimiento que sean capaces de
mecanizar materiales de difícil mecanización y
que son utilizados habitualmente en los secto-
res del molde, aeronáutica, medico y automo-
ción.

La fresa Tórica HRRS de Z4 posee una gama
desde Ø2 hasta Ø12 mm. 

Con radios en la esquina desde R0.5 hasta R2.0
mm. Desarrollada principalmente para operacio-
nes de DESBASTES, su diseño hace que posea
una capacidad muy ELEVADA DE EXTRACCIÓN
EN VOLUMEN DE VIRUTA. La innovadora Tec-

Fresas de Alto-Rendimiento para
materiales hasta 65 HrC

19
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Estas fresas de Altas Prestaciones con recubri-
miento especial "UT Coat" están diseñadas con
labios extremadamente resistentes con gran ca-
pacidad de extracción de viruta y filos con muy
bajo coeficiente de fricción, lo cual da una vida
muy larga a la herramienta.    

Está herramienta de Union Tool está disponible
desde Ø1 hasta Ø12 mm en INCREMENTOS DE
0.5 mm. Estas fresas planas son muy adecuadas
para el mecanizado de aceros al carbono, aceros
aleados, aceros pre-tratados y aleaciones de Alu-
minio. Con una gama de múltiples formas de
mecanizado en fresados radiales, frontales y TA-
LADRADOS.

Servicio Lector 31

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 - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das 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 2008 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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El nuevo Rack PC trabaja a temperaturas am-
biente de hasta 40 ºC durante las 24 horas en en-
tornos industriales, utilizando su máxima capa-
cidad de procesamiento. El diseño, mejorado
respecto al modelo anterior, y la ventilación, con
sobrepresión interna controlada, ofrecen una
protección eficaz contra el polvo. Se han incor-
porado además nuevos ventiladores silenciosos
regulados por temperatura y soportes especiales
para discos duros, inmovilizadores de tarjetas y
una sujeción para el enchufe de conexión a la red
como un medio de protección contra vibraciones
y golpes.

Siemens, a través de su división de productos y
sistemas industriales, ha equipado su nuevo PC
industrial Simatic Rack PC 547B, incluido dentro
de la robusta gama de los  Rack pc de 19 pulga-
das, con procesadores de última generación
Core2- Duo con tecnología de 64 bits. Gracias a
esta potencia de cálculo el PC está capacitado
para el procesamiento rápido de grandes volúme-
nes de datos en sistemas de control distribuido o
en aplicaciones de visión artificial con fines in-
dustriales. Sus reducidas dimensiones permiten
el montaje en armarios eléctricos de 19 pulgadas
con una profundidad mínima de 500 milímetros.

SIMATIC Rack PC 547B: El PC industrial
idóneo para aplicaciones industriales que
requieren el más alto rendimiento

21
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La potencia de cálculo del nuevo Rack PC 547B
es, hasta un 50 por ciento superior a la del mo-
delo precedente. El modelo con procesador Intel
Core2-Duo-E6600 a 2,4 gigahercios y caché de se-
gundo nivel de cuatro megabytes y el modelo con
procesador Intel Core2-Duo-T4300 a 1,8 gigaher-
cios y memoria caché de segundo nivel de dos
megabytes cuentan con Front Side Bus a 1055 ó
800 megahercios. 

El equipo con un procesador Intel Celeron M-440
a 2,0 gigahercios dispone de un Front Side Bus a
800 megahercios. Otro elemento que concede
más potencia a las aplicaciones es el chipset Intel
945G Express con interfaces para Serial ATA II,
USB 2.0 así como PCI Express x16 para una ex-
tensión gráfica y PCI Express x1 para tarjetas de
red Gigabit Ethernet. La memoria principal
DDR2-667-SDRAM con soporte Dual Channel se
puede ampliar hasta los cuatro gigabytes para
conferir una gran rapidez a las respuestas del sis-
tema. 

Los discos duros Sata de 250 gigabytes almace-
nan los datos de forma rápida y fiable. El chasis
para el montaje en caliente (hot swap) y la téc-
nica de duplicación de discos (RAID nivel 1) que
permiten cambiar los discos duros estando el sis-
tema en marcha, multiplican la disponibilidad
del sistema y la seguridad de los datos. El contro-
lador RAID ya viene incorporado de fábrica y no
ocupa ningún slot PCI adicional. Un LED frontal
visualiza el estado del ventilador y la tempera-
tura. 

Los componentes del Simatic rack pc 547B com-
prenden seis puertos USB 2.0, dos de ellos en el
frontal, cuatro slots PCI disponibles asi como
una conexión Ethernet de 10/100/1000 megabits
por segundo. Se puede añadir una tarjeta grafica
PCI- Express-x16 para la visualización en dos
monitores. El pc se suministra con el sistema
operativo preinstalado a elegir entre Microsoft
Windows 2000, XP Professional o Windows 2003
Server. Windows Vista está en proceso de prepa-
ración. El Rack PC está disponible para un mon-
taje tanto horizontal como vertical en armarios
de 19”, o con un kit de torre facultativo para fun-
cionar como estación de trabajo industrial o
como servidor en salas de control y oficinas téc-
nicas.

Servicio Lector 32

22

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

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

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

Enviar a MOLDES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista en idioma castellano dedicada
en exclusiva a los Moldes, Modelos y Matrices,
MOLDES está abierta a todas las empresas y Aso-
ciaciones 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 $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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De acuerdo con la política de mejora continua de
Delcam, la última versión de PowerMILL pre-
senta como una de sus novedades un enlace di-
recto al software de simulación en la máquina
herramienta y optimización de la velocidad de
avance: Vericut de CGTech. Este enlace facili-
tará una mayor productividad combinando la
utilización de un software especializado y líder
como PowerMILL con el programa líder en
cuanto a  simulación.

Mark Forth, Jefe de producto de PowerMILL ex-
plica, “ El prestigio de Vericut está tan consoli-
dado que muchas empresas fabricantes de pie-
zas de valor elevado, realizadas  en materiales
costosos exigen el uso de sus simulaciones como
parte de sus procedimientos de desarrollo de
producto”.  Y añade, “ Con la introducción de
este enlace, hemos facilitado que estas empresas
comprueben la programación de PowerMILL di-
rectamente en Vericut. Además, estas empresas
insisten a su vez en que sus subcontratistas prue-
ben sus programas con Vericut. El enlace directo
facilitará a los usuarios ya existentes de Power-
MILL la inclusión de Vericut para poder ofertar
este servicio.

Vericut ofrece al usuario dos ventajas clave. En
primer lugar, sus simulaciones están basadas en
el código G generado por PowerMILL, yendo un

paso por delante, en cuanto a seguridad se re-
fiere.  Según Mark Forth “ Este nivel superior en
seguridad se traduce evitando los errores que
haya podido cometer el operario en la genera-
ción o post procesado de trayectorias”.

En segundo lugar, Vericut ofrece una gran varie-
dad en cuanto a modelos de máquina herra-
mienta, muchos de estos han sido desarrollados
en colaboración con los fabricantes de máquinas
herramienta. Esta variedad de modelos, además
de asegurar la precisión en las simulaciones,
ahorra al usuario el tiempo que sería necesario
en la creación de los diseños.

Mark Forth  añade, “Para mantener su rentabili-
dad, las empresas tienden a fabricar piezas cada
vez más complejas, con un alto valor añadido. Al
mismo tiempo, se introducen altos niveles de au-
tomatización incrementando el volumen de me-
canizado sin supervisión llevado a cabo. Final-
mente, las diferentes mejoras tanto  en la
máquina herramienta como en  la tecnología de
la propia herramienta de corte se han traducido
en velocidades de corte impensables hace tan
solo unos pocos años sean hoy en día algo ruti-
nario.  Como resultado, la probabilidad de dañar
seriamente un componente, o la propia máquina
herramienta se han visto incrementadas. Todos
estos factores hacen que la simulación por orde-
nador sea más importante que nunca, y con este
nuevo enlace a Vericut desde  PowerMILL  se
crea  una importante novedad dentro de las op-
ciones de nuestro software”.

Servicio Lector 33

Delcam ofrece un enlace directo
a la simulación con Vericut
desde PowerMILL 
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nar los contenidos y los datos de simulación y
proporcionar una ayuda para la toma de deci-
siones y relaciones automatizadas a partir de la
base de conocimientos constituida. 

Actualmente, los industriales han emprendido
una mejora del prototipado virtual a nivel mun-
dial. El volumen de datos de simulación au-

menta considerablemente con una trazabilidad
y una facilidad de reutilización que resultan
cruciales. El diseño por simulación está desti-
nado a abrir la vía de una metodología de di-

ESI Group (ESIN FR0004110310), pionero y lí-
der en la fabricación de programas informáti-
cos de simulación digital basados en la física de
los materiales, ha anunciado el lanzamiento de
VisualDSS, su sistema de ayuda a la toma de
decisiones en ingeniería virtual. VisualDSS es
un entorno multidisciplinar compatible con las
mejores prácticas presentes y futuras de los

clientes, que ofrece a las empresas la posibili-
dad de elaborar y gestionar modelos de simula-
ción multidisciplinares, automatizar procesos
y encadenar tareas. Asimismo permite gestio-

ESI Group presenta Visualdss.
Un Sitema único de ayuda a la toma de
decisiones en ingeniería que se posiciona
como catalizador en el diseño por simulación
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seño rápido, que orienta en la toma de decisio-
nes durante las fases preliminares del proceso
de estudio del producto. Las posibilidades de
VisualDSS incluyen métodos únicos y patenta-
dos de fabricación y el seguimiento de vínculos
bidireccionales entre los datos de CAD-CAM al-
macenados en los sistemas PLM y los distintos
campos de simulación. VisualDSS permite co-
municar los cambios en el diseño y la ingenie-
ría a todo el equipo multidisciplinar, permi-
tiendo de esta manera la trazabilidad de los
datos durante toda la duración del proceso de
desarrollo e incluso después.  

Además, VisualDSS se caracteriza por un en-
torno perenne que recoge los datos de simula-
ción procedentes de las distintas aplicaciones
utilizadas durante toda la duración del pro-
grama de simulación. Permite capturar, alma-
cenar y reutilizar conocimientos y prácticas de
excelencia de la empresa. VisualDSS se basa en
la tecnología IBM DB2 Content Manager, que
nutre el mercado con funciones técnicas y de
protección, puestas a punto y probadas en otros
sectores industriales desde hace varios años. Su
arquitectura, orientada hacia los servicios
(SOA) aporta una gran flexibilidad en el des-
pliegue para las empresas gracias a su simplici-
dad de integración en los sistemas informáticos
y en la arquitectura de datos de cada sociedad.
Presenta grandes facilidades de conexión con
las bases de datos o los sistemas de gestión del
ciclo de vida de los productos (PLM).

“VisualDSS supone un avance importante en
relación con las prácticas actualmente en vigor
en el mercado. Estoy convencido de que consti-
tuirá una enorme ventaja para nuestros clien-
tes en términos de mejora de resultados, de ca-
lidad y de aplicación de simulaciones
multidisciplinares”, declara Haluk Menderes,
Director de Operaciones Comerciales y Marke-
ting Mundo de ESI Group.

VisualDSS mejora la eficacia y la productivi-
dad de la empresa, y permite a los ingenieros
automatizar las tareas repetitivas y pesadas en
el marco de su proceso de diseño por simula-
ción. De esta manera, los clientes podrán capi-
talizar, compartir y desplegar las mejores prác-
ticas en todo su ecosistema, aprovechándose al

mismo tiempo de un modelo de datos de cál-
culo multidisciplinar común y de la apertura de
la solución a otras aplicaciones.  

VisualDSS está dirigido a las pequeñas, media-
nas y grandes empresas que evolucionan en los
mercados tradicionales de ESI Group, como la
industria del automóvil, espacial, de defensa,
energética, la industria pesada, los bienes de
consumo, etc.

ACERCA DE ESI GROUP

Editor de software de prueba virtual, ESI
Group es el pionero y principal líder mundial en
simulación digital de prototipos y procesos de
fabricación industrial que tengan en cuenta la
física de los materiales. ESI Group ha desarro-
llado un conjunto coherente de aplicaciones
que permiten simular de forma realista el com-
portamiento de los productos durante las prue-
bas, poner a punto los procesos de fabricación
de acuerdo con la rentabilidad esperada y eva-
luar el impacto del entorno a la hora de utilizar
los productos. La oferta de ESI Group ha sido
avalada a nivel industrial y montada en cadenas
de valor multidisciplinares, constituyendo de
este modo una solución única, abierta y de cola-
boración de ingeniería virtual, el Virtual Try-
Out Space o VTOS, que permite una mejora
continua y en equipo del prototipo virtual. Este
protocolo de comunicación permitirá en el fu-
turo la interoperabilidad del conjunto de solu-
ciones ESI Group así como con las aplicaciones
de otros desarrolladores de software indepen-
dientes. El VTOS permitirá de esta forma con-
seguir una reducción significativa de los costes
y de los plazos de desarrollo aprovechando las
sinergias entre el producto y el proceso, lo que
supone una mayor ventaja competitiva me-
diante la eliminación progresiva del prototi-
pado físico durante la fase de desarrollo del pro-
ducto. ESI Group ha facturado más de 66
millones de euros el año pasado. ESI Group co-
tiza en el Euronext París, en la Eurolist Com-
partiment C (pequeña capitalización) y ha gene-
rado un volumen de negocios de 66 millones de
euros en el año fiscal 2006. La empresa cuenta
con más de 600 especialistas de alto nivel en su
red mundial, que abarca más de 30 países. 

Servicio Lector 34
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El husillo esta situado por encima del de las guías
de deslizamiento acercando el amarre lo más posi-
ble al punto de acción del husillo transmisor de la
fuerza. El resultado es un amarre seguro con la mí-
nima deformación de las bocas.

Se trata de una mordaza de tamaño recogido, pero
de gran precisión.

Se presenta en dos modelos de 90 y 125m/m de an-
chura de bocas.

Una mordaza novedosa como ninguna, que Fres-
mak  ha decidido patentar también en el mercado
europeo.

MORDAZA ARNOLD AUTOMAT

La necesidad de muchos clientes en poder automa-
tizar sus procesos de mecanizado ha motivado el
desarrollo por parte de Fresmak de una mordaza
capaz de aprovechar el sistema hidráulico interno
del centro de mecanizado.

La mordaza Arnold Automat. es una nueva y revo-
lucionaría versión de las modazas óleo-dinámicas
que existen en el mercado. Esta mordaza  permite
conseguir 4,5 Ton de amarre  con solo contar con 70
Bar de presión de aceite  y además tiene un reco-

Fresmak -Arnold  acude una vez más a la cita de la
Feria de Bilbao con una amplia gama de soluciones
de amarre de piezas.

Como en todas la ediciones Fresmak ha preparado
una serie de novedades que son dignas de mención
y que a buen seguro van a despertar una gran curio-
sidad entre los asistentes al certamen.

En esta edición además Fresmak presenta su nuevo
catálogo, fruto de la demanda de la industria. Esté
catalogo estará a disposición de los visitantes a la
feria en el stand de Fresmak - Pabellón 4 Stand C-35
D-36 .

Fresmak-Arnold esta comprometida a ofrecer el
amarre óptimo como complemento al continuo de-
sarrollo tecnológico de las nuevas máquinas-herra-
mientas.

ARNOLD SC

Dentro  de este campo, el mecanizado de piezas por
medio de maquinas de  "cinco ejes" ha impulsado
a la firma guipuzcoana a desarrollar la mordaza
ARNOLD- SC. Esta mordaza está expresamente di-
señada para adecuarla  a los dos condicionantes
fundamentales  de estas maquinas. 

Por un lado se trata de una mordaza autocen-
trante, que supone una gran ayuda  al hora de pro-
gramar  este tipo de maquinas donde el riesgo de
colisiones es mucho mayor que en cualquier otra .
Por  otro su diseño se ha realizado al objeto de per-
mitir el mecanizado de las piezas por el mayor nú-
mero posible de caras en un único amarre. La pieza
se amarra a una altura suficiente para facilitar el
acercamiento del cabezal sin obstáculos.

FRESMAK: amplia gama de soluciones
de amarre de piezas
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rrido automático de 4m/m de avance y retroceso
para facilitar el cambio de pieza. Es una mordaza
única en mercado internacional.

Es tal el avance que presenta, que Fresmak ha deci-
dido patentar este modelo a nivel europeo.

ARNOLD IZ1 -  ARNOLD IZ2

Dentro del campo de la automatización del proceso
de mecanización. Fresmak ha aumentado la oferta
dirigida hacia aplicaciones especiales y presentará
en la bienal dos modelos de mordaza hidráulica de
gran apertura de bocas. Se trata de las mordazas
ARNOLD IZ1 y la mordaza  ARNOLD IZ2

La mordaza  IZ1, funciona por medio de energía
hidráulica externa. Tiene un tamaño reducido ,
consigue una fuerza de amarre de 1075 Ton y tiene
un recorrido automático de unos 15 m/m con una
presión de alimentación de 250bar..

No tiene ningún parecido con lo que Fresmak ha lan-
zado al mercado hasta ahora, pues está diseñada
para el trabajo de series largas de piezas de reducido
tamaño. Esta mordaza estándar , puede trabajar con
bocas mecanizadas según la geometría de la piezas.

Aunque la presentación se hará de forma unitaria,
con este modelo de mordaza se puede trabajar en
un espacio reducido con varias unidades insertadas
en un solo bloque. 

La mordaza IZ2. Es una variante del modelo IZ1,
lo que la diferencia de la anterior es que es un mo-
delo más económico y que ofrece un mayor reco-
rrido que la anterior. Es un modelo de mordaza au-
tomático, con una gran versatibilidad y totalmente
estanca a las virutas y a los líquidos refrigerantes.
Tiene un recorrido automático de 35 m/m y ofrece
una fuerza de amare de hasta 2 Ton con 250 Bar. de
presión de aceite.

Esta mordaza se presenta individualmente o en un
conjunto de varias de ellas en forma de bloque ho-
mogéneo , sin mangueras de ningún tipo. Esto su-
pone, por ejemplo, que un conjunto de cuatro ama-
rres de este tipo no alcanzan los 20Kg y pueden ser
colocados en maquina sin necesidad de grúas . Esto
les hace muy versátiles , para trabajar en centros de
mecanizado, de tamaño reducido.

MORDAZA ARNOLD PROX

Algunas situaciones el trabajo constante de cambio de
piezas dentro de un centro de mecanizado vertical,
obliga a un continuo esfuerzo por parte del operario
al tener casi tumbarse encima de la mesa de la ma-
quina para colocar las piezas dentro de la mordaza.

Para mejorar la ergonomía del trabajo, Fresmak
presentará la mordaza ARNOLD-APROX.

Normalmente la mordaza dentro de la maquina, ha
sido colocada hasta hoy con la boca fija en el fondo
de la mesa del centro junto a la columna de la ma-
quina. Para posicionar la pieza en la mordaza
cuando esta es pesada o de un volumen importante,
requiere muchas veces el uso de una pequeña grúa-
pluma, o en su defecto a un gran esfuerzo por parte
del operario que debe estirar sus brazos con la pieza
cogida con las manos.

Este nuevo modelo de mordaza que Fresmak pre-
senta en esta feria al mercado mundial, tiene la ori-
ginalidad que la boca fija queda en la zona más pró-
xima a la puerta de la maquina y el husillo tiene la
manilla delante de la mordaza justo del lado del
operario, con lo cual, colocación y amarre se ha-
cen de una forma lo más ergónomica posible.

CILINDROS HIDRÁULICOS

Fresmak dedica un esfuerzo importante al estudio y
realización de aplicaciones de amarre en centros de
mecanizado, fresadoras, células de trabajo y siste-
mas flexibles, desarrollando y fabricando elementos
de amarre hidráulicos, cilindros, bridas giratorias,
cilindros con cuerpo de bloque, cilindros inserta-
bles de alimentación interna por colector.

Estos cilindros forman parte de la gama de elemen-
tos de amarre que Fresmak utiliza en los proyectos
a medida para sus clientes y estarán expuestos en la
feria de BIEMH 2008.

Servicio Lector 35
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tes sectores de los que constó el seminario;
fueron los encargados de ofrecer una depu-
rada información a los numerosos asistentes
al acto y contestar además a las cuestiones
planteadas en la recta final del acto.

Estuvieron presentes los señores Jaume Ca-
baní (Fundació Eduard Soler – Ripoll), Luis
M. Llanes (Catedrático del Dpto. de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de
la UPC), Joseph Soler (CAM – Samec), José
Miguel Olmos (ICC Ingeniería del CAD/CAM-
DelcamEspaña), Oriol Sola (CAM-Sescoi) así
como y por parte de Mitsubishi Materials Es-
paña, los señores Y. Okazaki (MMKT), S.
Hulverscheidt (MHG), Josep Peirats ( Resp.
de Marketing ) y Vicente Alcover (Resp. Téc-
nico) La primera parte del Seminario estuvo
dedicada a la presentación de los nuevos pro-
ductos y la aportación técnica que MITSUB-
HISI ofrece a sus clientes; siguiendo a conti-
nuación demostraciones de mecanizado.

MITSUBISHI MATERIALS ESPANA, S.A

Situada en Valencia y como única fábrica en
Europa desde 1.974 Mitsubishi ofrece a sus
clientes un amplia gama de productos en to-
dos los sectores.La estructura comercial desa-
rrollad a través de los años, con cobertura en
todo el país y Portugal, permite ofrecer a los
clientes un nivel de precios y plazos de sus
productos muy competitivos. La empresa
cuenta con los certificados de calidad ISO
9002 e ISO 14001- A estos efectos, la factoría

Mitsubishi Materials realizó en el Centre Tec-
nológic Eduard Soler i Escola Técnica del Ri-
pollés una jornada técnica que fue el escenario
idóneo para presentar las novedades 2007.

El Ripollés es una comarca con una sólida tra-
dición metalúrgica; por ello no fue una jor-
nada técnica cualquiera si no que se le conce-
dió una especial atención ya que se abordaron,
además, diferentes aspectos del mecanizado.
Desde el enfoque metalúrgico correspondiente
a los materiales empleados en la fabricación
de las herramientas (como el metal duro) y el
tratamiento de los parámetros de rentabilidad

directamente relacionados con una adecuada
elección de la informática de producción; es
decir el CAM a la presentación de las últimas
novedades de MITSUBISHI en el torneado,
fresado y taladrado.

El acontecimiento contó con la presencia de
profesionales de gran prestigio en los diferen-

MITSUBISHI MATERIALS:
seminario teórico y práctico
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de Valencia –con casi 4.000 m2 dedicados a la
producción- cuenta con un programa de fabri-
cación definido en cuatro líneas básicas:

Placas estandar

Estándar clases M & E .Cuenta con un especi-
fico programa de geometrías y calidades (tal
como refleja el amplio catalogo).

Placas especiales ( A medida del cliente )
Punto y aparte merece este apartado ya que
esta línea está dedicada a suministrar a secto-
res de la complejidad de la automoción (meca-
nizado de bloques y cabezas de cilindro, ci-
güeñales, árbol de levas, bielas, …

También las placas especiales cuentan con un
campo de aplicación en el sector de los roda-
mientos, aeronáutica, auxiliar de automoción
y para la industria en general.

Brocas

La oferta de brocas esta agrupada en cinco ti-
pos diferentes: MZS, MZX (especiales), MSD y
para taladrado profundo MPS y MSL. Asi-
mismo MITSUBISHI ofrece el servicio de rea-
filado, recubrimiento y pulido con maquinas
originales lo que garantiza reacondicionar la
herramienta a las características originales.

Fresas integrales

La fabricación de fresas M.D. (metal duro) es
otro capitulo importante. Fresas integrales
producidas por MITSUBISHI MATERIALS
ESPAÑA, S.A. en Valencia.

También en este capitulo se agrupan cinco lí-
neas básicas: Estándar Miracle, Estándar MS-
TAR, Alimaster (para aluminio), las completa-
mente especiales y finalmente las estándar
modificadas.

Para ayudar al cliente, también en este caso,
MITSUBISHI ofrece el servicio de recupera-
ción incluido el recubrimiento.

Novedades del 2007

Las principales novedades lanzadas reciente-
mente en el “ Spring Package -07 “ son las si-
guientes:

AXD 7000 Nueva fresa de placas intercambia-
bles de gran rendimiento. Nueva geometría de
plaquitas que permiten un gran arranque de
material. La fresa cuenta con mayor rigidez
debido a la doble fijación –por tornillo de la
placa.
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Nº proceso HERRAMIENTA revoluciones avance ap ae
min-1(m/min.) mm/min (/diente) mm. mm.

1 Planeado ASX445R-100A07R 637 (250) 764 (0.2) 0,5 75

2 Canteado APX3000R203SA205A 2865 (180) 1719 (0.2) 6 5-10

3 Cajera APX3000R203SA205A 2865 (180) 1289 (0.15) 2,5 grados 0,5

4 fresado APX3000R203SA205A 2865 (180) 1719 (0.2) 1 pasada agujero
helicoidal Ø35 mm

5 Canteado RRD050R202445WL 2865 (180) 1719 (0.2) 6 5-10

6 taladrado MPS1000-DIN-C VP- 6900 (80) 970 (0.14/rev) 30 -
de alta 15TF

eficiencia

7 taladrado MSMHZDD1000 3200 (100) XY 950 (0.1) 5 5 - 1 0
y Z 320 (0,05)

ranurado

8 Cajera VCHFRBD 6000 (207) 12000 (0.5) 0,8 5,5-11
1100R200A110

FRESADO DE ALTA EFICIENCIA

La presentación MITSUBIHI, estuvo acompa-
ñado de ejemplos prácticos. Como uno de fre-
sado de alta eficiencia y otro de Mecanizado de
Alta Velocidad.

En el primer caso el material fue F 114 (S45C) y
en el segundo acero inoxidable SUS304.

Los parámetros de mecanización utilizados en el
Centro OKUMA de demostración fueron:

Nº proceso HERRAMIENTA revoluciones avance ap ae
min-1(m/min.) mm/min (/diente) mm. mm.

1-2 Ranura y VCNHDRB 2,650 (100) 320 (0.2) ranura 10 12 ranura
cajera D1200R050S12 640(0,06) lateral 10 lateral

3-4 lateral y MS6MHD1200-E 3,980 (150) 2,390 (0,1) 15 12 ranura
m. trocoidal (Ø12 mm) 

1-2 Ranura y VCSFRPD1600 2,000 (100) 480 (0.06) lateral 15 5 lateral
cajera DESB (Ø16 mm) 240(0,03) ranura 7,5 x2 16 ranura

MECANIZADO ALTA VELOCIDAD ACERO INOXIDABLE

80431M-FEBRERO N89  20/2/08  15:36  Página 30



31

Proporciona un mayor volumen de evacua-
ción de viruta por su diseño. Las placas están
disponibles en dos calidades: TF 15 y LC15TF
(recubierta de diamante)

CBN-2XLB N u e v a fresa con punta de CBN.
Geometría optimizada que permite obtener
una excelente precisión para acabados y en
mecanizados con largas trayectorias. Con la
utilización de los parámetros adecuados per-
mite obtener una calidad de acabado tal que
reduce el tiempo de pulido.

MPS/MSL Es una nueva generación de brocas
MITSUBISHI que se caracterizan por un innova-
dor diseño tanto en las hélices de la caña –óptima
evacuación del refrigerante/viruta-como de la
punta (con doble canal para el fluido refrigerante).
Ello permite mayores avances y profundidades.

Los dos modelos disponen de una amplia va-
riedad de diámetros y longitudes las cuales
pueden alcanzar el rango de hasta 30xD.

Otra de las características de esta broca es que
podemos taladrar con precisión H7 con longi-
tudes de caña 3&5xD.

IMPACT MIRACLE También estamos ante
una nueva generación de fresas desarrolladas
para mecanizado en Alta Velocidad y altas
prestaciones en materiales duros; con valores
de hasta 70 HRC.

Otra de las características que influyen en el
rendimiento de la herramienta es que estos

modelos incorporan la última tecnología desa-
rrollada en el aspecto del recubrimiento y la
técnica de fabricación para lograr resultados
de mecanizado óptimos.

SOBRE EL METAL DURO

Los metales duros son materiales
compuestos constituidos por
partículas cerámicas, WC, unidas por
un medio metálico de Co. La
particular microestructura que
presentan estos materiales les
confiere combinaciones de
propiedades excepcionales

Que han revertido en un amplio campo deaplica-
ciones, siendo destacable su uso en minería,
construcción, perforación de rocas, componen-
tes estructurales y herramientas para conformar
y mecanizar metales –preferentemente aceros y
fundiciones-. Durante el servicio, dichas herra-
mientas se ven sometidas a solicitaciones com-
plejas (impacto, contacto mecánico, desgaste,
etc.), las cuales condicionan la vida útil de las
piezas o componentes elaborados a partir de es-
tos materiales.

Particularmente, el contacto con superficies
curvas constituye una forma importante de
carga en muchas estructuras de base cerámica

PECULIARIDADES DE ESTE MECANIZADO

cajera trocoidal ranurado  Water line
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o metal duro. El ensayo Hertziano con indenta-
dores esféricos permite identificar la fractura
frágil (fisura de anillo o cónica fuera del área
de contacto, la cual es extendida por tracción) y
la deformación cuasi-plástica (daño distribuido
debajo del contacto inducido por cizalla-
miento), y comprender el papel de la microes-
tructura sobre estos modos de daño al con-
tacto.

En cuanto a la relación entre éstos y la resis-
tencia mecánica, cada uno de ellos tiene un
efecto distinto. Por un lado, la fisura cónica
macroscópica ocasiona una caída brusca de la
resistencia mecánica para la carga crítica de
contacto donde aparece la misma, seguida de
una disminución suave para cargas superiores.
Por otro lado, la deformación cuasi-plástica
conlleva una pérdida gradual de resistencia a
partir de la carga de degradación, que es supe-
rior a aquélla donde empieza la cuasi-plastici-
dad.

Una consecuencia directa, en términos prácti-
cos, de uno u otro comportamiento es que la
sensibilidad de la integridad estructural de estos
materiales al daño puede depender significativa-
mente de las características microestructurales
intrínsecas, así como de factores extrínsecos re-
lacionados con las condiciones de servicio espe-
cíficas.

A continuación se habla de la magnitud y los me-
canismos de daño inducidos por contacto en dos
calidades de metal duro, y su influencia sobre la
resistencia mecánica del material.

LA IMPORTANCIA DE LA
EXPERIMENTACION Y EL ENSAYO

Es un aspecto fundamental para conocer el com-
portamiento del material en condiciones reales
de trabajo.

Se han investigado dos calidades comerciales de
metal duro (10F y 16M) con diferentes paráme-
tros microestructurales. Como cabe esperar, el
material con mayor cantidad de ligante metálico
(VCo) y tamaño de grano de la fase carburo
(dWC), 16M, exhibe una menor dureza y una
mayor tenacidad de fractura que la calidad 10F.

Básicamente, los ensayos efectuados –indenta-
ción esferica-se realizan sobre probetas prismá-
ticas (de cada uno de los dos materiales) de
45x4,2x3,3 mm. desbastas y pulidas en una de
las caras (según protocolo establecido) y recu-
biertas de una fina capa de oro. Las curvas de
tensión-deformación se obtuvieron a partir del
efecto que sobre la probeta produce la bola de in-
dentación (esferas de WC-Ni, alúmina y zafiro) a
la que se aplica unas cargas de 100 y 7000 N a
una velocidad de 50 N/s; en un ambiente con una
extracto de la presentación realizada por D. Luis
M. Llanes Catedrático del Dpto. de Ciència dels
Materials- ETSEIB - UPC humedad relativa del
40%. Algunas de las conclusiones se aprecian en
estas imágenes.

En el caso del material 10F, no obstante, existe
un punto correspondiente a una carga de inden-
tación de 5000 N donde la resistencia mecánica
disminuye notablemente (843 MPa). Esto indica
que dicho material es más sensible al daño intro-
ducido por contacto que el material 16M, ya que

Material 10F. Micrografías de las superficies de contacto
(a), (b) y (c) y de las secciones transversales (d), (e) y (f)

para cargas de indentación de 300, 800 y 1000 N
respectivamente y esfera de WC-Ni de 1,6 mm de radio.

Material 16M. Micrografías de las superficies de contacto
(a), (b) y (c) y de las secciones transversales (d), (e) y (f)

para cargas de indentación de 500, 900 y 2000 N
respectivamente y esfera de WC-Ni de 1,6 mm de radio.
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éste último no presenta ninguna caída de resis-
tencia mecánica notoria.

Si la imagen muestra que en la probeta el mate-
rial 10F falla a causa de la grieta cónica. En el
caso del material, 16M rompe en todos los casos,
debido al daño cuasi-plástico inducido por la in-
dentación. Esta diferencia en el comportamiento
a fractura de los dos materiales, derivada del di-
ferente comportamiento bajo indentación esfé-
rica, explica la caída puntual de resistencia me-
cánica en la calidad 10F y la mayor tolerancia al
daño inducido por contacto del material 16M
(éste último sólo presenta cuasi-plasticidad, la
cual no induce a una pérdida marcada de la re-
sistencia mecánica).

ALGUNOS RESULTADOS DE LOS
EXPERIMENTOS

En general, los resultados y observaciones per-
miten especular que, para los materiales estudia-
dos en el rango de solicitaciones mecánicas eva-
luadas, la presencia de un daño de tipo
cuasi-plástico no se traduce en una degradación
de la integridad estructural del material.

Esto es así en ambos casos, independientemente
de las características microestructurales del ma-
terial. Superficie de indentación (a) y de fractura
(b) de una probeta 10F indentada a 5000 N con
esfera de WC-Ni de 2,5 mm de radio.

Desde este punto de vista, ca-be destacar que la
variante 10F es un metal duro que se podría con-
siderar como una calidad límite dentro del rango
de metales duros comerciales en términos tanto
de dureza como de fragilidad, y por tanto, las
conclusiones extraídas se podrían extrapolar a la

mayoría de calidades de metal duro existentes en

el mercado. Sin embargo, es igualmente intere-

sante resaltar que para esta calidad, relevantes

caídas puntuales pueden ocurrir si el defecto crí-

tico exhibe una naturaleza de fisura cónica,

como es el caso para otras cerámicas avanzadas

más frágiles.

Algunas innovaciones en la tecnología del metal

duro implican el uso de carburos cada vez más

finos con el objetivo de aumentar la dureza.

No obstante, si este incremento no viene acom-

pañado de un aumento de tenacidad, la indepen-

dencia de la resistencia mecánica residual en

función de la magnitud del daño inducido por

contacto podría verse afectada, mostrando di-

chas calidades comportamientos más parecidos

a cerámicas avanzadas de grano fino, de elevada

dureza y marcada fragilidad.

De los estudios realizados sobre el daño por con-

tacto Hertziano en dos calidades de metal duro

(10F y 16M), se puede extraer como conclusio-

nes generales que:

Al disminuir la tenacidad de fractura y aumentar

la dureza del metal duro, es necesario aplicar

una tensión de contacto mayor para producir

una misma deformación de indentación.

La calidad comercial de metal duro que muestra

mayor dureza y menor tenacidad a fractura ex-

hibe deformación cuasi-plástica, acompañada

de grietas cónicas a tensiones de indentación ele-

vadas. Dichas grietas no se observan para calida-

des más tenaces.

El daño cuasi-plástico no conduce a degradación

remarcable de la resistencia mecánica del mate-

rial. Sin embargo, para las calidades poco tena-

ces donde se aprecian fisuras cónicas en casos

específicos, pueden tener lugar caídas puntuales:

estas calidades son menos tolerantes al daño in-

ducido por contacto esférico.

Servicio Lector 36

Superficie de identificación (a) y de factura (b) de una
probeta 10F indentada a 5000 N con esfera de WC-Ni

de 2,5 mm de radio
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LA ESTRATEGIA DE LA DIVISION DE
CANAL DE AUTODESK APUNTA HACIA LA
ESPECIALIZACION Y MAXIMA CALIDAD
DE LOS PARTNERS AUTORIZADOS EN
ESPANA.

Autodesk instruye al punto de venta siguiendo
con su Estrategia de Canal en Iberia. La com-
pañía se orienta a conocer, ayudar y mejorar la
relación con los distribuidores, así como a pro-
porcionarles materiales para su formación y
mejor gestión de las soluciones que comerciali-
zan. En este sentido, una pieza clave de la es-
trategia dentro de la política de formación de
Autodesk, cada vez más consolidada y con ma-
yor importancia para el canal, es la documen-
tación y provisión de merchandising, parte del
marketing que tiene por objeto aumentar la
rentabilidad en el punto de venta, así como es-
timular las ventas, llamando  la atención, lle-
vando al cliente al producto y facilitando la ac-
ción de compra a través de una excelente
presentación del producto o servicio en las me-
jores condiciones al consumidor final. 

El WELCOME KIT LT de Autodesk, es un
buen ejemplo para reflejar como un único set
del software AutoCAD LT incluye los materia-
les necesarios para formar a la plantilla de los
diferentes distribuidores. El Welcome Kit LT
incluye: manuales de formación, demos de
producto, CD’s Kit de marketing AutoCAD LT
Familia 2008, y displays entre otros. 

AutoCAD LT, el software de dibujo más ven-
dido del mundo, es utilizado por los profesio-
nales de más de 800 disciplinas, como Arqui-
tectura, Construcción, Materiales, Ingenierías,
Automoción, Aeronáutica, Maquinaria, Infra-
estructuras, Ayuntamientos, Administración

pública y un largo etcétera. La nueva versión
2008 ofrece una plataforma completa que per-
mite simplificar el trabajo diario y aumentar
la productividad gracias a la mejora de sus he-
rramientas que permiten refinar la precisión
con la escala de anotación y las propiedades
de capa por ventana gráfica, además de sus
mejoras para textos y tablas y para directrices
múltiples. Asimismo, el nuevo AutoCAD LT
ofrece compatibilidad total con el formato de
archivo estándar mundial DWG, desarrollado
por Autodesk, que permite a los usuarios com-
partir sus proyectos con otros profesionales.

Para más información sobre AutoCAD LT, vi-
site: www.autocadlt.es

ACERCA DE AUTODESK

Autodesk, Inc es el líder mundial en la creación
de software de diseño 2D y 3D para los merca-
dos de industria y fabricación, infraestructuras,
arquitectura y construcción y medios y entrete-
nimiento. Desde la introducción de AutoCAD
hace 25 años, Autodesk ha desarrollado el más
amplio portafolio de soluciones para ayudar a
los clientes a experimentar sus ideas antes de
hacerlas realidad. El índice Fortune 1000 con-
fía en Autodesk, en las herramientas para vi-
sualizar, simular y analizar la actuación real del
mundo en el proceso de diseño, con el objetivo
de  ahorrar tiempo y dinero, aumentar la cali-
dad y fomentar la innovación. Actualmente
ocupa el segundo lugar en la Lista Fortune 2007
de las Compañías más Admiradas y Respeta-
das, asimismo Autodesk ya supera los ocho mi-
llones de licencias vendidas.

Servicio Lector 37

A través de Welcome Kits
Autodesk instruye al Punto de Venta
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VARIOS
VALORACION DE ARENAS

DE MOLDEO
Empresa cerámica riojana valoriza arenas

de fundición durante todo el año SIN COSTO
para las empresas fundidoras.

Carretera N-232, km. 423 - 26360 Fuenmayor (La Rioja) - España
Teléfono: +34 941 45 05 05 - Fax: +34 941 45 00 63

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:

• Cinta de 860 mm ancho x 7.900 mm largo.
• Temperatura máxima, 750 ºC.
• 142 kW de potencia instalada.
• 2 zonas de control.
• 2 ventiladores de recirculación.

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
Interesados:

Tel.: 916 470 300 - Fax: 916 471 292
80

SE VENDE
GENERADOR

A GASOIL CON UNA POTENCIA DE 725 KVA.
CON DEPOSITO DE 1.000 L Y BOMBA

PARA EL DEPOSITO AUX. (DISPONEMOS
DE DEPOSITO DE 6.000 L CON MEDIDOR).

PRECIO A CONVENIR
Interesados llamar al Tel.: 938 445 890
Preguntar por Claudio o Manel 81

SE VENDE
HORNO T4

De cementación, carbonitruración y temple.
Calefacción eléctrica y gas natural.

3 cestas 600 x 900 x 450
y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.

Cuadro de control autómata.
Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

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
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VARIOS
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

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KUTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

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

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 VENDA
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
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Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

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

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

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
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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 - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das 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 $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

39
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GUIA INDICE DE ANUNCIANTES

Página

ABRASIVOS Y MAQUINARIA  . . . . . 38

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

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

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

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

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

EOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

DAUNERT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORTADA 1

EPC TEC SERVICE  . . . . . . . . . . . . . . 5

EUROGUSS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

FAGOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

FUNDIDORES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

MAQUITEC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 2

METALOGRAFICA  LEVANTE  . . . . . 7 Y 40

MICROSOLDADURA  . . . . . . . . . . . . . 15

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

MOLDES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

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

SA  METALOGRAFICA . . . . . . . . . . . . 11

SUPERFICIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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

TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA 38

TRATERMAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 3

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

TTN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 4

UNION TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

SERVICIO
LECTOR

Febrero 2008

ENVIAR A:

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

✃
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