
1

NUESTRA PORTADA Editorial ........................................................... 2

Informaciones ................................................. 3

ONA desarrolla una nueva gama de máquinas de electroerosión por hilo de gran
tamaño con diseño modular • Portaherramientas TRIBOS, amarre mediante la
técnica de contracción de fuerza • Tebis AG crea una delegación en España • Me-
dir la dureza con un durómetro de rebote Leeb es posible sin necesidad de ca-
bles • El durómetro de rebote Dagaleeb incluye la impresora para el registro de
los datos de medida in situ • Una delegación de la empresa Intermaher viaja con
clientes a la planta de Mazak en Japón • AMPCO METAL® en el Moldeo por In-
yección de Aire Soplado (Blow Molding) • Hornos de Cámara Universal hasta
1200 • Técnica innovadora para asegurar la  calidad y la optimización de costes
en procesos productivos • MECANER opta por la nueva tecnología del sistema
OPTIGO de HEXAGON METROLOGY • CEAM cree que Maquitec es una herra-
mienta eficaz para encontrar soluciones frente a la crisis • Corea presenta la tec-
nología más avanzada en la FERIA DE HANNOVER • Maquitec volverá a mostrar
la oferta tecnológica de centros de investigación a través del espacio FITEC • El
software de inspección de GE aumenta la productividad para inspecciones vi-
suales remotas • Nuevo conversor de importación de CATIA V5  para  Autodesk
Inventor • El 40º Simposio Internacional de Robótica presenta su programa •
Haas lanza nuevas máquinas en Europa Maquitec, Barcelona 10-14 March Hall
1/Stand F631 • MonsterMill HPC de WNT toma < relevo en fresas

Artículos
Entrevista a la directora de Maquitec, Pilar Navarro ................................. 17
Intermaher instala en Biomet su vigésima máquina Mazak........................ 19
Hoffmann Group abre delegación propia para abastecer al mercado español 20
Navegación aérea y espacial ............................................................... 22
Procesamiemto por láser en la industria del molde ................................. 24
Gravograph España........................................................................... 26
El sistema DPA Inspect verifica útiles de forma precisa y con costes reducidos 27
Fagor Automation refuerza su estructura exterior con la apertura de oficinas 
en Bangalore, Moscú y Houston .......................................................... 28
Granallado completamente automatizado mediante robots ....................... 29
Nueva versión XG10 ......................................................................... 30
Nueva tecnología que reduce coste en altos volúmenes de packaging......... 31

Otros
Varios ........................................................................................... 35
Empleo .......................................................................................... 37
Guía ............................................................................................. 38
Indice de anunciantes y Servicio Lector ............................................ 40

Director:
Albert

Publicidad:
David Varela

Administración
Porfiria Rodríguez

Edita
CAPITOLE PRESS

Diseño:
APM

Maquetación:
MFC - Artes Gráficas, S.L.

Impresión:
MFC - Artes Gráficas, S.L.

Depósito Legal: M-25.867-1991
ISSN: 1132-0354

MOLDES

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

http://www.metalspain.com
revistas@metalspain.com

MOLDES aparece seis veces al año, Febrero, Abril, Junio,
Septiembre, Octubre y Diciembre. Los autores son los úni-
cos responsables de las opiniones y conceptos por ellos
emitidos. Queda prohibida la reproducción total o parcial
de cualquier texto o artículo de MOLDES sin previo
acuerdo con la revista.

SUMARIOFEBRERO - Nº 95

Asegurar el plazo y la calidad:
Con Tebis electrodos es posible

Con el software Tebis CAD/CAM puede optimizar los
procesos en un taller de moldes. Por ejemplo con las
potentes herramientas para el diseño de electrodos:
reconocer automáticamente zonas de erosión, modi-
ficar fácilmente las zonas de quemar del electrodo, fabri-
car y montar los electrodos partiendo de una barra y
acoplar a una biblioteca de amarres (Erowa,
Hirschmann, System 3R, etc.) Construya todos sus
electrodos de una manera organizada con todos los
parámetros específicos, analice si no falta algún ele-
mento y controle la colisión. Prepare sus plantillas de
mecanizado para automatizar el proceso de fabricación
y utilice los programas de medición automáticos para
medir desplazamientos, calidad y el gap real. Asegure
los plazos de entrega y apueste por el valor añadido
que las soluciones de tebis CAD/CAM le ofrece.

Tebis Iberia, S.L.
Avda. Dr. Severo Ochoa, 36

28100 Alcobendas - Madrid - Spain
Tel +34 916 624 354 - Fax : +34 916 574 058

info@tebis.es

90427 M-FEBRERO 09  N95  25/2/09  11:43  Página 1



2

EDITORIAL

Todas las soluciones para reactivar la
industria estarán en Maquitec’09

El salón tendrá un área de asesoramiento sobre financiación

La octava edición de Maquitec, que se celebrará del 10 al 14 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, se perfila como
un importante dinamizador de la industria del metal. El salón dispondrá de un espacio de asesoramiento sobre las medidas de finan-
ciación públicas y, además, reunirá a empresas, asociaciones y centros de investigación para definir, a través de las jornadas técnicas,
las líneas estratégicas a seguir para superar la crisis y garantizar la competitividad del sector. 

Gracias a la colaboración de la Cambra de Comerç de Barcelona, Maquitec acogerá el Centro de Asistencia Empresarial “Ara + que
mai”, un espacio donde los expositores y visitantes podrán informarse acerca de las líneas de financiación y ayudas públicas dirigidas
a las pymes que ofrecen los organismos europeos, estatales y autonómicos, como la Generalitat, a través del Institut Català de Finan-
ces (ICF), o el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otros. También se explicarán los canales existentes para poder tramitarlas. 

Además de este área, el salón ofrecerá un completo programa de jornadas profesionales donde se plantearán alternativas eficaces para
asegurar la viabilidad de las empresas metalúrgicas como son la promoción de la I+D+i, la internacionalización, la subcontratación y la
aplicación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

Estas sesiones cuentan con el apoyo de las principales asociaciones del sector y la participación de destacadas compañías, institucio-
nes, centros tecnológicos e investigación como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e In-
novación, la Agencia ACC1Ó de la Generalitat -que aglutina el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) y el Con-
sorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)- y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, a través del espacio FITEC
(Fira de Tecnologies), entre otros. 

UUnn ssaallóónn aaddaappttaaddoo aa llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell sseeccttoorr

Según el presidente del Comité Organizador, Josep Morell, “en esta edición queremos convertirnos en una plataforma propulsora de
la industria, por lo que nos hemos adaptado a sus necesidades apostando por un salón de dimensiones más reducidas pero que, a la
vez, resulte rentable y beneficioso para el sector”. 

“El salón no sólo mostrará las novedades del mercado, sino que promoverá los contactos comerciales a nivel nacional e internacional,
atrayendo a un visitante de calidad para crear nuevas sinergias y oportunidades de negocio”, añade. 

Maquitec, que ocupará el pabellón 1 del recinto de Gran Via, contará con una oferta de más de 300 empresas representadas en 130
estands, de las cuales el 21,6% son extranjeras, procedentes de países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Portugal o Hungría. 

En esta convocatoria, la máquina herramienta -por deformación y por arranque- vuelve a ser el sector más representado con el 45%
de la oferta. Le siguen las especialidades de soldadura, automatismos, medición y control, subcontratación, hidráulica, neumática, he-
rramientas de corte, tratamientos térmicos y superficiales, accesorios y utillajes. Este año se ha promovido la participación de empresas
de ingeniería, robótica y CAD/CAM para cubrir la demanda emergente de sectores como la aeronáutica, la eólica o el transporte fe-
rroviario. 

SSeeddee ddeell 4400ººSSiimmppoossiioo IInntteerrnnaacciioonnaall ddee RRoobbóóttiiccaa

La vertiente más avanzada de la industria se mostrará a través del 40º Simposio Internacional de Robotica (ISR’09), que tendrá lugar del
10 al 13 de marzo, coincidiendo con la celebración del salón. El evento, cuyo Comité de Honor preside el Príncipe de Asturias, ofre-
cerá un extenso programa de conferencias para analizar las últimas tendencias en robótica y sus nuevas aplicaciones. 

Habrá sesiones dedicadas a la industria -centradas en los sectores de la alimentación, agricultura, aeronáutica, automóvil y embalaje-
y científico-técnicas, que tratarán sobre la interacción entre humanos y robots, robótica de servicios, de inspiración biológica, educa-
tiva o móvil, entre otros aspectos. También se organizarán mesas redondas sobre nuevos productos, transferencia tecnológica y bús-
queda de recursos económicos para la investigación. 

El ISR’09, organizado por la Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción (AER-ATP), reunirá en Bar-
celona a más 300 profesionales del ámbito de la robótica, procedentes de todo el mundo. 
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Las máquinas ONA serie AF
MODULAR utilizan módulos
prefabricados para los diferen-
tes cuerpos que configuran los
ejes X-Y-U-V-Z, reduciéndose
drásticamente el tiempo de
ensamblaje de las máquinas. La
gama ONA AF MODULAR ofre-
ce múltiples combinaciones
para los recorridos X-Y-Z. En el
eje X los recorridos a elegir son:
800, 1000, 1500 ó 2000 mm de
recorrido. En el eje Y: 600, 800,
1000 ó 1300 mm de recorrido.
En el eje Z: 500, 600 ó 700 mm
de recorrido.

Cada cliente puede disponer de
una máquina especial a su
medida sin tener que pagar un
precio extra por ello y, además,

con un plazo de entrega similar
al de una máquina estándar.

Las máquinas ONA AF MODU-
LAR ofrecen la posibilidad cor-
tar piezas de hasta 700 mm de
altura en modo totalmente
sumergido. El corte en modo
sumergido mejora notable-
mente las condiciones de corte,
especialmente en aplicaciones

ONA desarrolla una
nueva gama de
máquinas de
electroerosión por
hilo de gran tamaño
con diseño modular

ONA ha desarrollado una nue-
va gama de máquinas de elec-
troerosión por hilo de grandes
dimensiones denominada ONA
AF MODULAR. La principal
característica de esta nueva
gama de máquinas es que pose-
en un diseño modular y versátil,
que permite a cada cliente con-
figurar su propia máquina con
una flexibilidad sin precedentes.
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complejas, evitando roturas de
hilo y la disminución de la velo-
cidad de corte.

La gama de ONA AF MODU-
LAR incorpora, opcionalmente,
el sistema de filtración 100%
ecológico ONA AquaPrima, que
no requiere cartuchos filtrantes.
El elemento filtrante utilizado
son partículas de mineral cali-
bradas, que ni se pierden, ni son
perecederas, no siendo necesa-
rio sustituirlas a lo largo de la
vida del filtro. 

Máxima productividad (450
mm2/minuto) y excelente cali-
dad (0.2 µm Ra).

Los modelos ONA AF MODU-
LAR incorporan el nuevo gene-
rador digital de gran potencia
ONA EASYCUT, diseñado y
dimensionado para alcanzar
las más altas velocidades de
corte posibles en electroerosión
(450 mm2/minuto con hilo de Ø
0,33 mm y 370 mm2/min con
hilo de Ø 0,25 mm), propor-
cionando un corte 100% libre
de corrosión electrolítica y sin
detrimento alguno de la veloci-
dad de corte.

La alta velocidad de corte que
proporciona el generador
EASYCUT también es extensi-
ble a los repasos, siendo posi-
ble cortar con un gran ahorro
de tiempo piezas de alta preci-
sión y excelente calidad super-
ficial. El generador ONA EASY-
CUT preserva al 100% la inte-
gridad superficial del material
cortado y evita la corrosión
electrolítica incluso en los pro-
cesos de trabajo de larga dura-
ción, previniendo la oxidación
y deterioro de la calidad super-
ficial de la pieza. La rugosidad

mínima que se puede obtener
es de 0.2 µm Ra (6 VDI).

Servicio Lector 1

Portaherramientas
TRIBOS, amarre
mediante la técnica
de contracción de
fuerza

La técnica de amarre por defor-
mación, desarrollada y comer-
cializada por Schunk bajo el
nombre de TRIBOS, permite la
sujeción de herramientas a tra-
vés de la deformación de mate-
rial dentro de sus límites de
elasticidad. Como novedad a
nivel mundial rápidamente se
convirtió en tema de conversa-
ción entre los expertos y ahora
TRIBOS se ha convertido en
una firma identificadora de un
éxito a nivel mundial.

Herramientas con ejes de diá-
metros apartir de 5 mm. pue-

den ser fijados de forma segu-
ra y repetida con el portahe-
rramientas Tribos. El funcio-
namiento y la precisión de
repetición es de 0,003 mm., al
igual que en el resto de la gama
Tribos. Otra ventaja del sistema
es su contorno extremadamen-
te delgado. Para un diámetro de
eje de 3 mm. el diámetro exter-
no del área de sujeción sólo
supone 8 mm., óptimo para
posicionar pequeñas herra-
mientas en contornos estre-
chos.

La tolerancia de eje estándar
(h6) es suficiente para la suje-
ción de las herramientas. Ello
implica que pueden utilizarse
herramientas estándar, las cua-
les son más económicas y fáci-
les de adquirir.

Además, los portaherramientas
TRIBOS con prolongadores de
hasta 150 mm. sustituyen a las
herramientas de longitudes
especiales. 

Estas herramientas tienen un
coste muy elevado, suelen tener
plazos de entrega largos y no
todos los fabricantes de herra-
mientas  pueden suministrarlas.
Utilizando nuestra combina-
ción prolongación + portahe-
rramientas SCHUNK, ofrece-
mos una tolerancia de concen-
tricidad de ≤ 3 mm.

Pida ahora más información de
nuestros portaherramientas y
solicite material a prueba.
Nuestros técnicos le aconseja-
rán cual de nuestras opciones
es la más adecuada para su
máquina.

Servicio Lector 2
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Tebis AG crea una
delegación en
España

Desde diciembre de 2008, Tebis
AG, con domicilio social en
Martinsried, ha ampliado su
presencia internacional median-
te la creación de su propia filial
en España.  Tebis Iberia S.L se
encargará de asesorar a los
clientes españoles de su hasta
ahora distribuidor comercial
DeltaCAD S.L.

Tebis AG, con sede en Martins-
ried, Múnich, ha expandido
aún más su estructura interna-
cional. Desde diciembre de
2008, Tebis AG está represen-
tada en España por la recién
creada Tebis Iberia S.L. con
sede en Alcobendas, Madrid.
Tebis Iberia S.L. se encarga de
la distribución y asistencia téc-
nica de los productos y servicios
Tebis para el mercado español.

Desde su instauración, hace
exactamente 25 años, Tebis se
ocupa de la industria CAD/CAM

y se ha consolidado como socio
tecnológico en todos los mer-
cados internacionales impor-
tantes. Los clientes de Tebis en
todo el mundo aprecian la esta-
bilidad y fiabilidad que ofrece
la cooperación conjunta. Ya
desde 1989, Tebis ha estado
representada en España por su
hasta ahora distribuidor comer-
cial DeltaCAD S.L. “Deseamos
continuar el exitoso desarrollo
comercial obtenido e impul-
sarlo a través de nuestra pre-
sencia directa en la Península
Ibérica”, explicó Robert Cesak,
Presidente de Tebis AG. 

La industria del automóvil y sus
proveedores en el ámbito de la
fabricación de modelos, moldes
y troqueles constituyen un sec-
tor clave para Tebis  AG /
Martinsried. Gracias a la expe-
riencia adquirida durante años
de trabajo junto con fabrican-
tes de automóviles alemanes e
internacionales asi como con
sus proveedores, Tebis goza de
una posición estratégica como
socio tecnológico de este sector.
Tebis desarrolla productos
específicos para satisfacer las
necesidades, también en
España, de este sector indus-
trial perfectamente definido.

Tebis AG considera que su
cometido no sólo consiste en
proporcionar a sus clientes pro-
ductos de tecnología vanguar-
dista, sino, sobre todo, en ofre-
cer asesoramiento que permita
la aplicación inteligente y la
máxima eficacia en el empleo
de las herramientas de proce-
samiento Tebis. „Desde hace
varios años disponemos de un
equipo de consultoría de exper-
tos en CAD/CAM propio y

hemos constatado que cuando
se utilizan con eficacia los pro-
ductos Tebis, la productividad
experimenta un considerable
aumento y los costes se reducen
drásticamente“, precisó Robert
Cesak. Tebis Iberia S.L. ofrece
esta gama de servicios y ahora
también para sus clientes espa-
ñoles.

Tebis AG

Tebis AG, fundada en 1984, per-
tenece al grupo de proveedores
líderes de sistemas 3D
CAD/CAM, en especial para la
fabricación de modelos, moldes
y troqueles. 

El software de Tebis permite
que las empresas que tienen
sectores con producción inten-
siva organicen sus cadenas de
producción CAD/CAM y creen
así una plataforma robusta y
fiable. 

Hay más de 5.500 sistemas
CAD/CAM de Tebis instalados
en aproximadamente 1.550
empresas en todo el mundo.
Entre ellas se encuentran la
mayoría de las empresas del
automóvil, sus proveedores, los

6
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fabricantes de modelos, moldes
y troqueles, así como las empre-
sas de construcción aeronáuti-
ca e ingeniería mecánica. En
estos ámbitos, las estaciones de
visualización y CAD/CAM de
Tebis se han convertido en
componentes fijos de las cade-
nas de construcción y fabrica-
ción más eficaces. 

Junto con los módulos Tebis,
fáciles de aprender y usar, el sis-
tema se caracteriza por la alta
calidad y complejidad de las
piezas que se fabrican.

Servicio Lector 3

Medir la dureza con
un durómetro de
rebote Leeb es
posible sin
necesidad de cables

La medida de dureza de un
material metálico mediante el
método de rebote se ha ido sim-
plificando desde la aparición
del primer durómetro de estas
características en 1975: en
1990, las tablas de conversión
a las escalas tradicionales de
dureza se integraron en la uni-
dad de control, con capacidad
de registro, almacenamiento y

transferencia de los datos medi-
dos. Más recientemente,  las
conexiones de cable de trans-
ferencia se han convertido en
enchufes USB, a través de los
cuales se puede cargar su pila
-lo que hace que la vida de estos
durómetros sea prácticamente
ilimitada-  y transferir los datos
almacenados a un PC. 

Con todo, uno de los rasgos
más apreciados por los usuarios
de estos aparatos es la posibi-
lidad de utilizarlo de forma
autónoma, sin cables, simple-
mente registrando las medidas
en la unidad de control inte-
grada en el aparato. Los duró-
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El durómetro de
rebote Dagaleeb
incluye la impresora
para el registro de
los datos de medida
in situ

En algunos casos, la necesidad
de tener sobre un soporte físi-
co los valores de dureza de  los
datos registrados por un duró-
metro de rebote, sin necesidad
de volcar la memoria de la uni-
dad de control a un PC, hace
que el durómetro Dagaleeb con
impresora incorporada sea la
opción más adecuada en caso
de medidas de campo de ope-
rarios que no tienen acceso a
una red online o a un ordena-
dor en el que volcar los datos.

Más allá de esta posibilidad, el
durómetro con impresora es la
opción más inmediata para
medidas in situ  o realizando
trabajos  para terceros que
requieren un documento vali-
dado de los resultados obteni-
dos.  

La posibilidad de imprimir los
resultados es un paso más en la
simplificación de la medida de
dureza por rebote, desde la apa-
rición del primer durómetro de
estas características en 1975:
en1990, las tablas de conversión
a las escalas tradicionales de
dureza quedaron  integradas en
la unidad de control, con capa-
cidad de registro, almacena-
miento y transferencia de los
datos medidos. 

Como posibilidad añadida a
poder tener registros impresos,
los durómetros de rebote cuen-
tan con  enchufes USB a través

de los cuales no sólo se puede
cargar su pila, lo que hace que
la vida de estos durómetros sea
prácticamente ilimitada, sino
que se puede transferir, tratar
y presentar los datos almace-
nados a través de  un PC.

Servicio Lector 5

Una delegación de la
empresa Intermaher
viaja con clientes a
la planta de Mazak
en Japón

Clientes de diferentes empresas
visitaron las instalaciones pro-
ductivas de la empresa Mazak
en Japón, acompañados de una
delegación de Intermaher, la
distribuidora en exclusiva en
España de la firma japonesa de
máquina-herramienta, que tie-
ne su sede en Álava.

Los clientes de Intermaher han
disfrutado de la posibilidad

metros integrados funciona-
ban hasta el momento sólo
con el cuerpo de impacto están-
dar D,  el más versátil y uni-
versal (boca de 200 mm de diá-
metro y energía de impacto de
9 N/mm2), pero  ya se anuncia
ya la aparición de un duróme-
tro de rebote integrado
Dagaleeb  con boca DL, de 4
mm de diámetro, para acceder
a zonas más estrechas, cónca-
vas o interiores.
La más reciente generación de
durómetros Dagaleeb de rebote
integrados, con posibilidad de
transferencia a PC, posibilita el
trabajo y la lectura de datos sin
cables in situ, asi como su pos-
terior descarga a un PC, si se
desea, a un precio sin compe-
tencia y con la misma fiabilidad
que los durómetros de rebote
más avanzados, con una dis-
persión de +0.5% en todo el ran-
go de medida, entre 0 y 900 HL.

Servicio Lector 4
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que les ha brindado Intermaher
– Mazak de conocer las cuatro
fábricas productivas de Mazak
en Japón y de ahondar en la
cultura japonesa.

Estos viajes anuales, que los
japoneses denominan MIMTAs,
se realizan con el objetivo de
que los clientes conozcan de
primera mano las fábricas en
las que se desarrollan las solu-
ciones tecnológicas de Mazak,
líder mundial en fabricación de
máquinas-herramienta de
arranque de viruta. 

Además, han tenido la oportu-
nidad de acercarse a la cultura
japonesa, acompañados de toda
la familia Yamazaki, propieta-
ria de Mazak, que les ha acom-
pañado en las visitas turísticas
y demás ceremonias típicas del
país asiático.

Servicio Lector 6

AMPCO METAL® en
el Moldeo por
Inyección de Aire
Soplado (Blow
Molding)

AMPCO METAL ha estado pre-
sente en los sectores de la
inyección de plástico y del mol-
deo por inyección de aire sopla-
do durante casi un siglo. Desde
1914, AMPCO METAL ha pro-

ducido y distribuido directa-
mente aleaciones de cobre de
alta conductividad empleadas
en los moldes de inyección de
plástico, sobre todo para inser-
tos de enfriamiento. El blow
molding es una aplicación par-
ticularmente exigente debido a
los materiales plásticos utiliza-
dos para fabricar piezas con
esta técnica, que se emplea para
producciones muy elevadas, a
veces de millones de piezas
anuales.

Una producción masiva de este
calibre necesita que todas las
fases estén perfectamente opti-
mizadas para garantizar la
máxima productividad. La fase
de enfriamiento, que puede
representar más del 70% del
tiempo de ciclo, ¡es especial-
mente crítica! Para reducirla, el
molde se diseña con insertos en
correspondencia a la base, el
cuello, el mango y las espaldas
de la pieza producida. Algunos
moldes están hechos entera-
mente con aleaciones de cobre.

El diseñador del molde puede
optar entre la utilización de los
Bronces AMPCO® o las alea-
ciones de alta conductividad
AMPCOLOY®. Los Bronces
AMPCO®, aunque tengan una
conductividad térmica más dis-
creta que los AMPCOLOY®,
siguen siendo de 2 a 3 veces
más conductivos que el acero
para herramientas. Por otra
parte, los AMPCOLOY® son,
por definición, de “alta con-
ductividad”; pueden alcanzar
una conductividad hasta 10
veces superior a la del acero
para herramientas y una dure-
za de 41 HRC. Esta dureza,
comparable a la del acero endu-

recido, se puede aumentar has-
ta 60 a 70 HRC con un trata-
miento de superficie adecuado
al nitrato de titanio. Se aplica
fácil y rápidamente y confiere
la resistencia a la abrasión
necesaria para producir piezas
hechas en materiales plásticos
con alto contenido de minera-
les o vidrio.

En nuestros años de experien-
cia en el sector, AMPCO
METAL ha colaborado en el
diseño y la asistencia técnica de
una gran variedad de aplica-
ciones de moldeo por inyección
de aire soplado. Entre otras,
aquellas aplicaciones donde la
pieza se produce y se rellena ¡al
mismo tiempo! En estos casos,
es sumamente importante la
resistencia a la corrosión, debi-
do a las propiedades químicas
y físicas agresivas de algunos de
estos líquidos. En AMPCO
METAL, estamos orgullosos de
nuestra experiencia aquerida y
la ponemos al servicio de nues-
tros Clientes, para escoger, en
cada momento, la mejor alea-
ción para la tarea en cuestión.

Servicio Lector 7

Hornos de Cámara
Universal hasta 1200

En esta serie de
hornos de mufla

con puerta de
guillotina se
pueden efec-
tuar todo
tipo calenta-
mientos y  en-
sayos de labo-
ratorio, así
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zas de forma individual; p. ej.
numeración de serie indivi-
dual, fecha de fabricación, códi-
go de la máquina, etc.

Hace posibles los requisitos
más exigentes de certifica-
ción. El proceso de marcaje
individual permite una traza-
bilidad absoluta de cada una de
las piezas fabricadas, cum-
pliendo así las condiciones más
estrictas de certificación.

QUE ES GRAVOSTAR

Una herramienta de marcaje
por micropercusión utilizada
en centros de mecanizado, tor-
nos automáticos, etc., como
cualquier otra herramienta de
arranque de viruta. De esta for-
ma, cada pieza recibe una ins-
cripción  durante el proceso de
fabricación. Esto conlleva un
notable aumento de la seguri-
dad en el proceso de marcaje de
piezas ya que la operación de
inscripción necesaria no se tie-
ne que realizar de forma
manual.

Particularidad: Marcaje sobre
cualquier superficie. La ins-
cripción puede realizarse prác-
ticamente sobre cualquier
material y cualquiera que sea su
superficie. Durante esta opera-
ción, las superficies bastas de
las piezas de fundición, así
como las superficies redondea-
das o inclinadas, con una dife-
rencia de altura hasta 5 mm,
son compensadas automática-
mente mediante el sistema inte-
grado de nivelación de distan-
cias.

Servicio Lector 9

MECANER opta por
la nueva tecnología
del sistema OPTIGO
de HEXAGON
METROLOGY

La prestigiosa compañía de
diseño y construcción de tro-
queles MECANER, S.A. depo-
sita su confianza en el Sistema
Optigo, el sistema de medición
óptica en 3D que está basado en
la efectiva tecnología de visión
estereoscópica de luz blanca. La
solidez y la fiabilidad son, jun-
to a una mayor productividad
los rasgos más destacados de
este sistema de medición de
Hexagon Metrology.

El sistema Optigo que cuenta
con un campo de visión flexible,
ejerce al mismo tiempo como
sistema de medición útil para
evaluar dimensiones y cualifi-
car en la planta de producción
y una vía de digitalización en
3D aplicable a distintos proce-
sos de ingeniería y diseño del
producto.

Los ingenieros de control de
calidad y producción, obtienen
a través del sistema Optigo la
información metrológica de
toda la superficie además de las
características más comunes,
varios tipos de bordes y otras
dimensiones de gran utilidad.
El software que utiliza, permi-
te dinamizar el proceso de

como de tratamientos térmi-
cos: Temple, Revenido, Reco-
cido... Para la industria en ge-
neral.

A los mismos se les pueden in-
corporar programadores de
Tiempo-Temperatura, Regis-
tradores, Atmósfera de protec-
ción, etc…

Por su tipo de construcción só-
lida y bien aislada, tienen un
bajo consumo energético y
una gran robustez de trabajo.

Servicio Lector 8

Técnica innovadora
para asegurar la
calidad y la
optimización de
costes en procesos
productivos

VENTAJAS CON GRAVOSTAR

Marcaje automático. El sis-
tema de inscripción permite el
marcaje automático de cada
pieza fabricada, con lo que
ningún operario necesita ya
encargarse de dicha opera-
ción.

Ahorro de costes de produc-
ción. El proceso de marcaje de
piezas está integrado dentro del
proceso de mecanizado con
arranque de viruta. De esta for-
ma se ahorra una operación de
trabajo, reduciéndose así los
costes de producción.

Inscripción individual de
cada una de las piezas. Es
posible realizar una inscripción
o marcar cada una de las pie-
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medición convirtiéndolo en la
solución más rápida y capaz de
llevar a cabo interacciones de
calidad y correcciones en tiem-
po real.

En MECANER, S.A. ya conta-
ban con 5 máquinas de medi-
ción tridimensional, y para
hacer frente a sus nuevos retos
han decidido equipar su área de
control de calidad adquiriendo
un equipo Cognitens Optigo de
fotogrametría.

Alberto Goirigolzarri es el
Responsable de Calidad y
Medio Ambiente de esta com-
pañía que diseña y construye
troqueles cumpliendo los están-
dares de Calidad ISO
9001:2000, ISO 14001:2004,
VDA 6.4 y TE SUPPLEMENT.

Cuestionado sobre los motivos
que han llevado MECANER,
S.A. a escoger el sistema
Cognitens Optigo para realizar
sus mediciones de precisión, el
Señor Goirigolzarri precisa:
“Las razones son varias. Por una
parte, se trata de un equipo que
puede ser utilizado en todo nues-
tro proceso productivo; Además,
es portátil, y tras contrastar las
mediciones realizadas por nues-
tras máquinas 3D y el nuevo
Optigo, hemos visto que la pre-
cisión es similar. También hay
que destacar la capacidad de
análisis de la piezas medidas con
el Optigo, es claramente superior

a la de los sistemas de medición
tradicional”.

El máximo responsable de
Calidad y Medio Ambiente de
MECANER, S.A. enumera así
las tareas en que su compañía
utiliza el nuevo Cognitens
Optigo: “Este sistema nos es de
gran ayuda a la hora de realizar
el fotogrametriado de la fundi-
ción para mejorar los tiempos de
fresado y desgaste de herra-
mienta, la realización de tareas
de ingeniería inversa, y todo tipo
de verificaciones como la de
machos, piezas, así como la rea-
lización de informes para el
cliente. Es una buena herra-
mienta para verificar las ano-
malías de las piezas,  en distin-
tas operaciones, y así poder ana-
lizar los problemas de recupera-
ciones y mejorar el nivel de acier-
to en las correcciones de pieza”.

Servicio Lector 10

CEAM cree que
Maquitec es una
herramienta eficaz
para encontrar
soluciones frente a
la crisis

Según la organización, la indus-
tria metalúrgica debe mejorar su
eficiencia productiva

El Centro de Estudios y
Asesoramiento Metalúrgico,
CEAM, considera que el salón
Maquitec de Fira de Barcelona,
que se celebrará del 10 al 14 de
marzo, proporcionará a las
empresas respuestas eficaces
para afrontar la actual coyun-

tura. Para CEAM, el futuro del
sector pasa por intensificar la
acción comercial y, sobre todo,
apostar de forma más intensa
por la innovación tecnológica
para incrementar la producti-
vidad y la calidad de los pro-
ductos y procesos industriales.

La industria metalúrgica afron-
ta nuevos retos de futuro. Por
eso, según el presidente de
CEAM, Francisco Comajuan,
las empresas del metal que “no
dispongan de sistemas produc-
tivos eficientes, que no tengan
una estrategia comercial defi-
nida y una política de genera-
ción y asimilación de nuevas
tecnologías, difícilmente podrá
plantearse sobrevivir y crecer
en un contexto económico tan
competitivo”, afirma.

En este sentido, el salón
Maquitec constituye una
“herramienta muy útil para dar
a conocer los últimos avances
en equipos de producción y las
posibilidades que ofrece la sub-
contratación, además de pro-
piciar las relaciones comercia-
les y aportar conocimientos
sobre cuestiones clave para el
desarrollo de la industria”, aña-
de.

Según los resultados de la últi-
ma encuesta de coyuntura
metalúrgica catalana de CEAM,
los principales obstáculos de las
empresas metalúrgicas para
afrontar el futuro son la debili-
dad de la demanda interna,
sobre todo de bienes de consu-
mo duradero, los problemas de
liquidez y morosidad, y las
dificultades para obtener finan-
ciación y encontrar personal
cualificado.
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Corea está representada en las
13 ferias más destacadas de la
HANNOVER MESSE 2009 con
productos de la tecnología más
avanzada. Este evento tecno-
lógico abarca todos los secto-
res de la industria para repre-
sentar toda la cadena indus-
trial de creación de valor e
impulsa soluciones y mercados
nuevos a escala mundial. “La
extraordinaria disposición por
parte de Corea para establecer
un gran compromiso nos
demuestra que su participa-
ción es todo un ejemplo de país
asociado”, declara Wolfgang
Pech, director de la división
HANNOVER MESSE.  “Corea
ya ha conseguido integrar
totalmente a sus expertos
industriales para así completar
la cadena de procesos de cre-
ación de valor de la HANNO-
VER MESSE”.

Servicio Lector 12

Maquitec volverá a
mostrar la oferta
tecnológica de
centros de
investigación a
través del espacio
FITEC

El objetivo es potenciar los con-
tactos comerciales entre univer-
sidades y empresas

La Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI)
presentará en la próxima edi-
ción de Maquitec de Fira de
Barcelona, que tendrá lugar
del 10 al 14 de marzo, todos

los servicios tecnológicos que
ofrecen las principales uni-
versidades y centros de inves-
tigación especializados en el
sector de la maquinaria indus-
trial. Será a través FITEC
(Feria de Tecnologías), un
espacio creado por la FCRI
para impulsar la innovación y
el desarrollo de nuevos pro-
ductos y sus procesos, así
como potenciar los contactos
de colaboración entre los cen-
tros de investigación y las
empresas.

En el estand de FITEC se
combinarán diferentes ámbi-
tos de actuación complemen-
tarios como la zona de expo-
sición que dará información
de centros y grupos de inves-
tigación especializados en el
sector. También incluirá el
Aula FITEC donde se presen-
tarán proyectos de investiga-
dores especializados en el
campo de la maquinaria
industrial. Por otro lado, se
habilitará un área de reunión
para llevar a cabo encuentros
empresariales entre las uni-
versidades y las empresas.

Durante los cinco días del
certamen, los visitantes y
expositores encontrarán en el
espacio FITEC el servicio de
demanda tecnológica para
compañías llamado YoBusco
(www.fitec.org/yobusco), en el
que podrán buscar proveedo-
res tecnológicos en I+D o con-
tactar con posibles socios para
proyectos de colaboración.

A través de FITEC, empresa-
rios e inversores pueden cono-
cer en Maquitec 2009 toda la
oferta científico-tecnológica
de las universidades y centros

Ante esta situación, Comajuan
cree que hay que esperar a que
el sistema financiero vuelva a la
normalidad para reactivar la
demanda. No obstante, apues-
ta por la inversión en I+D+i
como solución segura a medio
y largo plazo. Para el presiden-
te de CEAM, la innovación per-
mite una mayor especialización
de los productos, potenciar la
estrategia de internacionaliza-
ción y penetrar en mercados
emergentes como China, India,
países de la Europa del Este,
norte de África y América
Latina.

Servicio Lector 11

Corea presenta la
tecnología más
avanzada en la
FERIA DE
HANNOVER

Hannover. Corea, el cuarto
mayor socio comercial de la
Unión Europea desde hace
mucho tiempo, está a punto de
consolidar aún más su posición
en Europa. Como país asocia-
do de la HANNOVER MESSE
2009, esta potencia económica
tiene ahora otra oportunidad de
abrirse a nuevos mercados
internacionales y de presentar
su propio potencial en todos los
sectores de la industria. Las
empresas coreanas ya están
trabajando con gran empeño
para posicionarse como país
asociado y expositor: hasta aho-
ra se han inscrito alrededor de
400 empresas, que ocuparán
una superficie de unos 6.650
metros cuadrados.
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de investigación. Este escena-
rio de interrelación posibilita,
además, establecer acuerdos
comerciales y de colaboración
y facilita la oportunidad de
negocio a partir de la contra-
tación de servicios para el
desarrollo de nuevos produc-
tos y sus procesos de produc-
ción.

FITEC está formado por nueve
universidades públicas catala-
nas, además de la propia FCRI
y la delegación en Catalunya del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).
También cuenta con represen-
tación de ACC1Ó, la agencia que
integra al Centro de Investi-
gación y Desarrollo Empresarial
(CIDEM) y el Consorcio de
Promoción Comercial de Cata-
lunya (COPCA), y de la Dirección
General de Investigación del
Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la
Generalitat.

Servicio Lector 13

El software de
inspección de GE
aumenta la
productividad para
inspecciones
visuales remotas

El software Menu Directed
Inspection® consigue un aho-
rro de tiempo de entre el 35 y
el 70% para usuarios de XL
Go™ VideoProbe®

GE Sensing Inspection Techno-
logies anuncia la ampliación de
su software Menu Directed

Inspection® (MDI) que pasa-
rá a incluir XL Go, el bores-
copio de vídeo más portátil del
mundo. MDI es una herra-
mienta inteligente que gquía a
los usuarios de inspecciones
visuales remotas a través del
proceso de inspección y gene-
ra automáticamente un infor-
me de los datos. El software
aumenta la productividad del
usuario, lo que proporciona a
la larga un ahorro de tiempo
del 35 al 70 por ciento frente
a los métodos anteriores de
inspección y gestión de datos.

“MDI ofrece resultados organi-
zados y la generación automá-
tica de informes con un solo
clic. A su vez, permite resulta-
dos profesionales, una toma de
decisiones más rápida y un pro-
ceso de inspección más orga-
nizado”, comenta Joe Lopez,
director general de producto de
GE Sensing Inspection
Technologies. “Esta tecnología
es exclusiva de GE, no hay
nadie más que tenga algo simi-
lar en el mercado”.

MDI es una solución que ofre-
ce una inspección guiada, en
la que se añade automática-
mente un contexto a las imá-
genes capturadas durante una
inspección visual. Una vez cre-
ada la ruta de inspección, un
usuario realiza la inspección
utilizando MDI, el cual inclu-
ye anotaciones y nombres de
archivo inteligentes para las
imágenes capturadas. Final-
mente, un inspector puede
generar directamente un infor-
me a partir de XL Go.

La inspección guiada reduce los
errores de informe, mejora el
flujo de datos para la gestión de

activos, aumenta la velocidad y
facilidad con la que se com-
parten los datos y elimina la
generación de informes después
de la inspección con la función
“informe mediante clic”, que
crea y distribuye automática-
mente un informe de la ins-
pección.

MDI se conecta con el softwa-
re Rhythm® de GE, una poten-
te plataforma

Servicio Lector 14

Nuevo conversor de
importación de
CATIA V5  para
Autodesk Inventor

La división de Industria y
Fabricación de Autodesk, cons-
ciente de la importancia de que
sus clientes actuales y poten-
ciales estén actualizados en
todo momento tanto en las
soluciones de la compañía,
como en disponer de herra-
mientas que les permitan
importar archivos en otros for-
matos, lanza un nuevo avance
tecnológico en Autodesk Labs,
el conversor de importación
de CATIA V5 que permite a los
diversos usuarios importar
archivos de CATIA V5 directa-
mente a Autodesk Inventor.

Este conversor lee tanto archi-
vos CATPart como CATProduct,
e incorpora los sólidos, super-
ficies, cables y puntos a
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dustrial, los sistemas de fabri-
cación inteligentes y algunos
casos de éxito en transferencia
tecnológica.

Se debatirá sobre las noveda-
des que han abierto nuevos
mercados o aquellas que han
introducido importantes cam-
bios en mercados ya existen-
tes, y en las fórmulas para con-
seguir recursos económicos
para la investigación en este
ámbito tanto a nivel nacional
como internacional.

Durante la jornada del 11 de
marzo se trataran temas inno-
vadores como la interacción
entre los robots y las personas,
y el avance de la robótica en el
sector aeronáutico.

El Simposio se clausurará el
12 de marzo con las conferen-
cias relacionadas con los ro-
bots de navegación móvil y las
sesiones dedicadas a la robó-
tica de servicios en ámbitos
como el transporte de perso-
nas, la seguridad y la vigilan-
cia, y las aplicaciones médicas
y asistenciales de futuro.

Servicio Lector 16

Haas lanza nuevas
máquinas en Europa
Maquitec, Barcelona
10-14 March Hall
1/Stand F631

El fabricante estadounidense de
máquinas herramienta Haas
Automation Inc. se ha ganado
una sólida reputación por su

política de desarrollo y lanza-
miento constantes de nuevos
productos. Durante 2009, la
empresa exhibirá varias máqui-
nas nuevas e innovadoras en
ferias y presentaciones de
Europa, como el centro de
mecanizado vertical Mini Mill
2 y la gama compacta y ase-
quible de centros de mecaniza-
do horizontal ES-5.

La Mini Mill 2 es un centro de
mecanizado CNC versátil y
compacto que incluye todas las
atractivas prestaciones del Mini
Mill original de Haas, pero con
unos recorridos ampliados de
510 x 405 x 355 mm (xyz), es
decir un aumento de 100 mm
en cada eje. 

La Mini Mill 2 presenta un husi-
llo estándar de cono ISO 40 que
gira a 6.000 rpm y funciona
mediante un sistema de accio-
namiento vectorial de 5,6 kW.
La mesa con ranura en T de
1.015 x 355 mm proporciona
mucho espacio para varias pie-
zas y puede emplearse como
mesa rotativa de uno o dos ejes.
También incluye avances rápi-
dos de 15,2 m/min, con avan-
ces de corte de 12,7 m/min.
Entre las opciones que vienen

Autodesk Inventor para usarlos
directamente al modelar. La
importación directa de archivos
de CATIA V5 elimina la necesi-
dad de convertir los datos de
CATIA para poder utilizarlos en
los proyectos. 

Este avance tecnológico es
compatible con las versiones R6
a R18 de CATIA® V5.

Servicio Lector 15

El 40º Simposio
Internacional de
Robótica presenta
su programa

El Comité de Honor del ISR’09
estará presidido por el Prín-
cipe de Asturias Del 10 al 13 de
marzo de 2009, se celebrará en
Barcelona el 40º Simposio In-
ternacional de Robótica (ISR
2009) en el marco de la feria
industrial Maquitec. El ISR’09,
organizado por la Asociación
Española de Robótica y Auto-
matización Tecnologías de la
Producción (AER-ATP) y pa-
trocinado por la Federación
Internacional de Robótica
(IFR), reunirá a más de 300
profesionales de la robótica
procedentes de todo el mundo,
donde se presentarán los últi-
mos avances y descubrimien-
tos en este sector.

El ISR’09, punto de encuentro
de profesionales de la robótica
de todo el mundo El día 10 de
marzo el Simposio se inaugu-
rará con sesiones técnicas en
los ámbitos de la robótica in-
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de serie, se hallan un monitor
LCD de 15” con puerto USB, un
cambiador de herramientas de
tipo carrusel de 10 posiciones
y una memoria programable de
1 MB. Para los talleres que
necesiten más herramientas, la
Mini Mill 2 admite un cambia-
dor de herramientas de tipo
carrusel de 20 posiciones o un
cambiador de montaje lateral
para 24+1 herramientas. Entre
otras opciones, se encuentran
los accionamientos con 4.º y 5.º
eje, una boquilla de refrigeran-
te programable, software de
mecanizado de alta velocidad,
el sistema de programación
intuitiva Intuitive Programming
de Haas y el extractor de viru-
tas. 

La nueva Super Mini Mill 2 tie-
ne los mismos recorridos que la
MM2, pero ofrece mayores
velocidades y avances, así como
una gama de opciones más
amplia. Viene de serie con un
husillo de 10.000 rpm y cono
ISO 40, sistema de acciona-
miento vectorial de 11,2 kW,
cambiador de herramientas de
alta velocidad y avances rápidos
de 30,5 m/min. Asimismo,
incluye sistema de refrigeración
y roscado rígido como opciones
de serie. La Super Mini Mill 2
presenta una serie de funciones
de productividad superior
como el husillo de 15.000 rpm,
el cambiador de montaje late-
ral para 24+1 herramientas de
alta velocidad, boquilla de refri-
gerante, accionamientos de 4.º
y 5.º eje, entre otras.

Haas Automation es el líder
mundial en fabricación de
máquinas herramienta CNC:

vende y distribuye más máqui-
nas al mes que cualquier otro
fabricante occidental. Todos
los productos de Haas se pro-
ducen en la planta de 100.000
metros cuadrados que la
empresa tiene en el sur de
California y se distribuyen a tra-
vés de una red mundial forma-
da por más de 120 distribuido-
res Haas Factory Outlet (HFO). 

Servicio Lector 17

MonsterMill HPC de
WNT toma < relevo
en fresas

La introducción de las fresas
de la gama de metal duro inte-
gral MonsterMill  de  WNT
traerá ventajas de productivi-
dad significantes a aquellas
empresas que mecanizan com-
ponentes de acero. Utilizando
lo último en metal duro y tec-

nología de recubrimiento,
Monster Mill proporciona una
vida de herramientas más
amplia al mismo tiempo que
mejora la productividad.

Aunque ideal para el desbaste
de acero inoxidable debido a su
diseño  ICR (Inox Cutter for
Roughing) la MonsterMill es
también capaz de  mecanizar
desde aceros genéricos hasta
aceros para herramientas, hie-
rro fundido, cobre y aleaciones
de cobre,  tungsteno, molibde-
no, titanio y aleaciones de tita-
nio, aleaciones de níquel , ace-
ros resistentes al calor y  meca-
nizados duros hasta 60 HRC.
MonsterMill´s tiene la capaci-
dad de alcanzar tasas de extrac-
ción de material tan altas como
700cm3/min cuando mecani-
zamos material con una resis-
tencia a la tracción de hasta 300
N/mm2.

Estas características de larga
vida y alta productividad son
conseguidas mediante la com-
binación de lo último en tec-
nología de recubrimientos de
nanocapas  Ti1500 PVD com-
binado con la alta calidad
K30F de metal duro de
Ceratizit. El recubrimiento
dorado Ti1500 tiene una dure-
za de 3400 HV y entre 2 y 3
micras de espesor. El resulta-
do es una alta resistencia a la
abrasión con capacidad para
trabajar a temperaturas de
hasta 900°C. Ayuda a ampliar
aún más la vida de la herra-
mienta,  una baja fricción con
valores en acero de 0,7.

Servicio Lector 18
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La 8ª edición de Maquitec se celebrará del 10 al
14 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona. A tres meses de su celebración, la di-
rectora del salón, Pilar Navarro, avanza algunos
de los contenidos de esta nueva convocatoria
que pretende convertirse en elemento revitaliza-
dor de la industria metalúrgica.

¿Qué puede aportar Maquitec al sector indus-
trial en una situación económica como la
actual?

El salón es la mejor oportunidad para acercar las
novedades y los avances tecnológicos a las em-
presas que buscan soluciones para hacer frente a
la actual coyuntura. Al mismo tiempo, Maquitec
promueve los contactos comerciales y la interna-
cionalización de las compañías españolas atra-
yendo compradores de mercados potenciales
como la Unión Europea, la Europa del Este o el
Magreb, además de aporta soluciones sobre te-
mas clave para la industria metalúrgica. 

Consideramos que Maquitec es una herramienta
muy útil para las empresas, ya que ofrecemos
una plataforma consolidada, situada en una de
las comunidades autónomas con mayor tradi-
ción industrial, donde pueden tomar el pulso al
mercado y sumar esfuerzos para reactivar el sec-
tor. Un objetivo que defendemos desde la crea-
ción del salón en 1996.

¿Se están organizando actividades en este
ámbito?

Por supuesto. Estamos confeccionando un pro-
grama de conferencias y jornadas técnicas que
aportarán nuevas ideas y estrategias para mejo-
rar la competitividad de las empresas y garanti-
zar su futuro. Por ejemplo, habrá una jornada
centrada en los beneficios que supone apostar
por la innovación. Participarán compañías que
desarrollan proyectos en I+D+i, universidades,
centros tecnológicos y asociaciones. También es-
tarán presentes organismos de la Administra-
ción, como el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia
e Innovación para dar a conocer los programas
de apoyo en I+D+i. 

Además, estamos preparando otras jornadas y
conferencias sobre las ventajas de la internacio-
nalización, la subcontratación o la inversión en
nuevas tecnologías.

¿Cuál es el objetivo y estrategia de Maquitec
2009?

Como en otras convocatorias, el salón pretende
unir a todos los sectores industriales para pro-
mover la creación de nuevos negocios y contac-
tos comerciales. Nuestro objetivo es ofrecer solu-
ciones eficaces a todas las empresas y cubrir

Entrevista a la directora de Maquitec,
Pilar Navarro

90427 M-FEBRERO 09  N95  25/2/09  11:43  Página 17



todas sus necesidades, por eso concentramos
una oferta global desde la exposición de noveda-
des de los diferentes sectores representados
hasta servicios de compañías de subcontrata-
ción, etc. Además, en esta edición queremos po-
tenciar la presencia de empresas de automatis-
mos, subcontratación, CAD/CAM, deformación
metálica y, en especial, de ingeniería y robótica
para atraer a la demanda emergente como la in-
dustria eólica, la aeronáutica o el transporte fe-
rroviario. 

¿Qué novedades ofrecerá la feria?

El salón presentará, como en cada edición, solu-
ciones novedosas en maquinaria, equipos de
producción y servicios para los sectores indus-
triales. Además, este año Maquitec será la sede
del 40º Simposio Internacional de Robótica
(ISR’09), un congreso anual que reunirá del 10 al
13 de marzo a más de 500 profesionales de todo
el mundo.

¿Cuáles son las ventajas de celebrar el
Simposio Internacional de Robótica en
Maquitec 2009?

Acoger un evento de estas características supone
ofrecer a los profesionales que visiten el salón la
oportunidad de conocer, de primera mano, los
últimos avances e investigaciones en el campo de
la robótica aplicada a la industria. El ISR’09,
además, cuenta con una importante proyección
internacional, por lo que servirá de escaparate
mundial para mostrar la vertiente más avanzada
de Maquitec.

¿Cuál es el perfil del visitante?

La fidelidad y la calidad son los aspectos que de-
finen el perfil del visitante de Maquitec. Según el
análisis de opinión elaborado por Fira de Barce-
lona, el 92,5% de los asistentes en 2007 declaró
su intención de visitar la edición de 2009. La ma-
yoría son profesionales decisores y prescriptores
de compra (directores, gerentes, propietarios,
técnicos y delegados comerciales).

¿Y el principal sector representado?

El más representado es el de máquina herra-
mienta de deformación metálica, le sigue la má-
quina herramienta de deformación de arranque.
Ambos representaron en 2007 el 46% de la oferta
global. El salón también cuenta con expositores
del segmento de la soldadura, subcontratación,
herramientas de corte, hidráulica, neumática,
medición y control, tratamientos térmicos y su-
perficiales, accesorios y utillajes.

¿En esta edición se ha reforzado la acción
comercial para atraer al expositor extranjero?

Estamos realizando una importante campaña de
captación de expositores a nivel nacional y tam-
bién en el extranjero a través de los delegados de
Fira de Barcelona en Francia, Portugal, Italia,
Alemania y la Europa del Este, así como en Tur-
quía y el sudeste asiático.

Por otro lado, el hecho de que Barcelona haya
sido elegida como capital de la Secretaría de la
Unión Euromediterránea supone una gran opor-
tunidad para promover la visita al salón de paí-
ses de la zona.

Servicio Lector 30
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Contactar con 

revistas@metalspain.com

Tel. 91 576 56 09
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Intemaher, comercializadora de máquinas de
arranque de viruta Mazak, ha instalado en la em-
presa Biomet, dedicada a la fabricación y comer-
cialización de prótesis para traumatología y ci-
rugía ortopédica, su vigésima máquina Mazak.

La relación de Biomet Spain con Mazak e Inter-
maher viene de largo, se remonta al año 1983
cuando Biomet adquiere a Intermaher su pri-
mera máquina Mazak. Actualmente, dispone de
20 máquinas de este prestigioso fabricante Japo-
nés, líder mundial en centros de mecanizado y
tornos de control numérico. La máquina insta-
lada recientemente, corresponde al modelo Inte-
grex, modelo que integra un centro de mecani-
zado de 5 ejes y un torno de dos cabezales y dos
torres en una misma máquina. Por ello, permite
terminar piezas complejas en un único amarre,
cualidad idónea para los elevados estándares de
calidad imprescindibles en Biomet Spain. Es la
segunda máquina Integrex de Mazak que ad-
quiere Biomet Spain.

El sobresaliente rendimiento de las máquinas
Mazak y el servicio de Intermaher son los dos as-
pectos básicos que han permitido mantener en el
tiempo la relación satisfactoriamente.

Biomet Spain es empresa pionera y líder en trau-
matología y ortopedia en España, que cuenta
con más de 40 años. Su sede principal está ubi-

cada en Valencia y dispone de una plantilla que
supera los 300 trabajadores y factura más de 57
millones de euros al año. Su catálogo supera los
400 productos de alta tecnología con aplicacio-
nes tan distintas dentro del mercado ortopedia y
traumatología, como las sustituciones articula-
res que se logran con prótesis de rodilla, cadera
u hombro, o los productos diseñados para repa-
ración de fracturas óseas y la cirugía de la co-
lumna vertebral. 

Intermaher, con sede en el polígono Goiain de
Legutiano (Álava), inició su andadura en 1975
como representante exclusivo de Mazak, lo que
la convierte en una de las distribuidoras de má-
quina-herramienta más veteranas. En pocos
años se consolidó como líder en el mercado de
importación de máquinas de control numérico y
abrió delegaciones en Barcelona, Madrid, Sevilla
y Zaragoza. Dispone de un Centro Tecnológico
de 1.600 m2.

Servicio Lector 31

Intermaher instala en Biomet
su vigésima máquina Mazak
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Herramientas de calidad superior GARANT
de vuelta en España

GARANT, la marca de herramientas de calidad
superior de Hoffmann Group, el Líder Europeo
en Herramientas de Calidad, ahora está dispo-
nible en el mercado español sin restricciones.

Después de una reestructuración del sistema
de distribución el año pasado, fue difícil conse-
guir esta codiciada marca de calidad. A partir
de ahora Hoffmann Group dispone de una sede
propia en Madrid, Hoffmann Iberia Quality To-
ols, y paso a paso irá ampliando la distribución
directa en España. Hoffmann Group celebrará
la vuelta oficial de su marca GARANT en marzo
con una prominente presentación en la feria in-
dustrial Maquitec en Barcelona (Pabellón 1,
Stand F 600).

A partir de ahora las herramientas de calidad
GARANT están disponibles en España directa-
mente y sin restricciones. GARANT es la marca
de calidad superior de Hoffmann Group y
abarca una amplia gama de herramientas de los
sectores de arranque de virutas, técnica de suje-
ción y de medición, técnica de rectificado y de
corte, herramientas manuales y suministros
para talleres. Después de una importante rees-
tructuración del sistema de distribución, du-

Hoffmann Group abre delegación propia
para abastecer al mercado español

Las herramientas de calidad superior GARANT finalmente
de vuelta en España. De venta en Hoffmann Iberia Quality

Tools S.L., Madrid (www.hoffmann-group.com)
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equipo de especialistas técnicos locales conoce
muy bien el mercado y dispone de alta compe-
tencia en cuanto a los productos, especial-
mente en los sectores de arranque de virutas y
de sujeción», confirma Carlos Arimón, gerente
de Hoffmann Iberia. «Estamos convencidos de
que la combinación de una excelente cualifica-
ción especializada, una amplia gama de pro-
ductos y nuestra marca exclusiva GARANT nos
llevarán al éxito.»

Hoffmann Group celebrará pronto la vuelta ofi-
cial en España de su marca GARANT en la feria
industrial Maquitec en Barcelona. Este especia-
lista en herramientas estará presente con un
prominente stand y presentará su amplia gama
de productos en la segunda feria industrial más
grande de España desde el 10 hasta el 14 de
marzo 2009 (Pabellón 1, Stand F 600).

Hoffmann Group

Hoffmann Group (www.hoffmann-group.com)
es el Líder Europeo en Herramientas de Cali-
dad. El grupo empresarial con más de veinte
socios europeos y dos socios chinos abastece a
más de 30 países. 

Con su excelente servicio regional de atención
al cliente y con la marca exclusiva GARANT,
Hoffmann Group suministra a empresas de los
sectores de comercio, industria y organismos
oficiales. 

Para ello pone a disposición de sus clientes
40.000 herramientas de calidad para las que la
asociación alemana de inspección técnica
(TÜV) certifica una capacidad de entrega del
99 por ciento.

564 empleados del servicio externo así como
138 técnicos de aplicación y de medición en Eu-
ropa están a disposición de los clientes con
unas prestaciones de servicio excelentes en
cuanto a las herramientas, la logística y el co-
mercio electrónico.

Servicio Lector 32

rante cierto tiempo fue difícil conseguir esta co-
diciada marca de calidad en el mercado espa-
ñol. Hoffmann Group reaccionó rápidamente y
abrió una delegación propia en España.

Calidad superior in situ

Gracias a la distribución directa de las herra-
mientas de calidad GARANT a través de la sede
española Hoffmann Iberia Quality Tools se ga-
rantiza una distribución rápida y fiable. «El
año pasado nos llegaron muchas consultas
acerca de GARANT desde España, por lo que vi-
mos la necesidad de abrir una  delegación pro-
pia de distribución cuanto antes», explica Bert
Bleicher, portavoz de Hoffmann Group. «Como
para nosotros la calidad es lo más importante,
nos hemos tomado un año para poder garanti-
zar una atención fiable a los clientes. Ahora re-
almente estamos felices de poder ofrecer in situ
la alta calidad que nos caracteriza.»

Amplia gama de herramientas con marcas
de 500 fabricantes 

Con un surtido de más de 40.000 herramientas
de calidad y un programa de proveedores para
los 500 fabricantes líderes a nivel mundial, el
número 1 de Europa ofrece actualmente la
oferta más amplia en el mercado español. La
nueva sede de distribución se distingue además
por varias características de calidad: con una
alta calidad de productos constante Hoffmann
Iberia garantiza una logística fiable con una ca-
pacidad de suministro del 99,3 por ciento y una
precisión de suministro del 99,8 por ciento.
Además, usted tiene a su disposición un eCen-
ter perfeccionado para pedir todos los artículos
online. El enorme volumen de compras de
Hoffmann, el experto en herramientas, garan-
tiza a sus clientes una óptima relación calidad-
precio. 

Especialistas locales con alta competencia
técnica

Hoffmann Iberia está presente en la sede prin-
cipal en Madrid con 23 empleados. «Nuestro

21
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Técnica selecta. La navegación aérea y espacial
es el principal sector de desarrollo en lo que se
refiere a la alta tecnología. Ningún otro ramo
plantea exigencias tan rigurosas ni establece re-
glamentos tan estrictos. Aquí, los materiales,
componentes y sistemas deben resistir los mayo-
res esfuerzos y cargas. Un depurado sistema de
aseguramiento de la calidad comprueba que se
haya hecho todo lo humanamente posible, para
evitar fallos. Y sin embargo, también aquí el
tiempo desempeña un papel cada vez más im-
portante. Para poder afrontar la dura competen-
cia del sector, la ventaja y la intensidad en las ta-
reas de desarrollo, son factores decisivos. Por
eso, los proveedores del ramo deben satisfacer
las más estrictas exigencias en cuanto a calidad y
fidelidad con las entregas pactadas.

Con los mayores niveles de calidad en general,
máxima precisión y sólida capacidad para el de-
sarrollo de soluciones, SCHUNK se ha conver-
tido en un socio de gran reputación dentro del
sector de la navegación aérea y espacial. Como
líder tecnológico en técnicas de fijación y agarre,
SCHUNK participa tanto en proyectos de cons-
trucción aeronáutica como en proyectos de in-
vestigación y desarrollo para la navegación espa-
cial. Con ello, SCHUNK garantiza a sus clientes
una importante ventaja frente a la competencia.

Navegación aérea: Mecanizado

Temática mecanizado de grandes bloques de
aluminio, titanio y de chapas finas.

Con los portaherramientas convencionales se
han detectado muchos problemas, debido a las

altas vibraciones y pares de giro. El otro incon-
veniente durante el mecanizado, ha sido el he-
cho de tener que sacar y volver a entrar la herra-
mienta durante el proceso.

Solución SCHUNK

El sistema de portaherramientas SINO-R-uni-
versal, garantiza grandes fuerzas de agarre y la
transmisión de momentos de giro con una amor-
tiguación máxima de vibraciones. La posibilidad
de usar diferentes casquillos permite además
una gran versatilidad con los diámetros de las
herramientas.

Los portaherramientas SINO-R-universal, ofrecen
grandes ventajas en comparación con otros siste-
mas de portaherramientas tipo side-lock y porta-
herramientas de apriete mecánico con pinzas.

Utilidad cliente

Gran rigidez radial. 
Cambio de herramienta en segundos. 

Flexibilidad de sujeción de herramientas con
casquillos intermedios.
Posibilidad de alargamiento (axial) preciso. 
De serie, equilibrado fino.

Navegación aérea y espacial
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Navegación aérea: Montaje

Temática sistema flexible para fijar 12 Tracks
diferentes (en dimensiones, longitud máxima
3,20m) para el aterrizaje del Airbus A 380. La fi-
jación se realiza sobre mesas giratorias, el
tiempo de preparación ha de ser mínimo y la re-
petibilidad de posicionamiento ha de estar ga-
rantizada.

Solución SCHUNK

Repartido en seis mesas giratorias se han mon-
tado ocho sistemas UNILOCK-punto cero, en la
parte superior y en la parte inferior semi-inte-
grados. La principal ventaja del sistema semi-in-
tegrado es el coste, además el peso disminuye
considerablemente. Este sistema permite la pre-
paración con un mínimo de tiempo para los di-
ferentes útiles de montaje. 

Utilidad cliente

La aplicación garan-
tiza la reducción exi-
gida de los costes de
preparación. 

El sistema casi no tiene
mantenimiento y de-
bido a su diseño ro-
busto le permite llevar
cargas pesadas. 

Exactitud y repetitividad de fijación solamente
apretando un pulsador.

Servicio  33

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2009 a la revista FUNDIDORES

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

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

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

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como 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 2009 (IVA incluido):
Un año España: 125 euros. Europa: 165 euros.

Países de Latinoamérica: 201 US $.

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

90427 M-FEBRERO 09  N95  25/2/09  11:43  Página 23



24

El procesamiento de herramientas complejas y
moldes mediante láser proporciona grandes ven-
tajas a la hora de crear estructuras precisas y
ahorrar costes.

Ya sea por el desgaste de los moldes de inyección
que tienen que ser regenerados mediante solda-
dura de reconstrucción, o depresiones de fili-
grana  en un trozo de molde que tienen que ser
niveladas quitando material, los pulsos del láser
Nd:YAG con una buena calidad de haz, permiten
de forma eficiente procesar, con precisión sufi-
ciente, casi todos los metales, aleaciones y cerá-
micos usados en tecnología. 

Reconstrucción local mediante soldadura

La posibilidad de aportar localmente material de
la misma o de diferente composición a compo-
nentes de gran valor económico es una contribu-
ción significativa a la reducción de costes en la
producción. Las aplicaciones de la soldadura lo-
cal se dan por un lado en partes específicas de la
pieza, donde la resistencia al desgaste ha de ser
incrementada. Por otro lado en las desviaciones
de las dimensiones deseadas, que provienen del
proceso de fabricación, o como resultado de los
daños causados por el uso. Así, puede ser nece-
sario reconstruir una pieza (por ejemplo: herra-
mientas de deformación, de perforación o de
moldes de inyección) o una herramienta de pro-
ducción intensiva (es decir: pistones, cilindros).
El revestimiento por aportación láser como re-
paración, o incluso como prevención al desgaste,
se está haciendo cada vez más habitual.

El Proceso

La parte deficiente del molde se rellena con la
ayuda del láser  y de la aportación de material en

forma de varilla. La varilla de 0,1 a 0,5 mm. se
coloca sobre la superficie del molde de tal forma
que el láser funda ambos. Dependiendo del diá-
metro de varilla utilizado, la profundidad de re-
lleno deseado se consigue mediante varios reves-
timientos consecutivos (figura1). La geometría
final se consigue mediante procesos de mecani-
zado: corte/erosión. 

Las Ventajas

Las ventajas frente a la soldadura por arco y a la
soldadura por resistencia son una mayor veloci-
dad de calentamiento y enfriamiento en el pro-

Procesamiemto por láser en la
industria del molde

Figura 1
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El material aportado tiene 0,5 mm de espesor, y
presenta una dureza de 52 Rockwell. Utilizando
otros materiales de aportación se pueden llegar a
durezas de 60 HRC.

Soldadura láser en procesos industriales

ROFIN-SINAR y BAASEL LASERTECH, con
una experiencia de mas de 25 años en el mer-
cado, han instalado numerosos sistemas y gene-
radores en industrias de automoción, de electró-
nica y de material médico.

Los sistemas de soldadura en su versión manual
se han convertido en herramientas insustituibles
para la fabricación de piezas de Joyería y próte-
sis dentales, y para la reparación de moldes de
inyección.

La empresa fusionada ROFIN-BAASEL focaliza
sus esfuerzos en el desarrollo y producción de
generadores y sistemas láser cubriendo las dife-
rentes aplicaciones  de soldadura según las nece-
sidades del mercado: soldadura de plásticos, sol-
dadura automatizada por aportación de estaño;
soldadura sin aportación de material de grandes
piezas y micro-soldaduras de precisión en todo
tipo de metales y aleaciones.

Para ello cubre diferentes gamas de productos:
generadores láser continuos de CO2, pulsantes
de Nd:YAG y láseres de diodo de alta potencia.

Servicio Lector 34

cesamiento y la capacidad de fundir un volumen
inferior. Estas ventajas reducen los efectos tér-
micos desfavorables sobre el material base y re-
ducen significativamente el riesgo de deforma-
ciones, pérdida de cohesión y roturas. Se pueden
conseguir revestimientos con una calidad supe-
rior, utilizando por ejemplo varillas con un
punto de fusión más elevado. También se ha de
tener en cuenta desde el punto de vista de la pro-
ducción que el láser permite implementar partes
de filigrana más delgada, debido a que puede lle-
gar a procesar hasta 100 µm de diámetro.

El sistema láser

Se usan láseres pulsantes Nd:Yag refrigerados
por aire de hasta 200 W de potencia.

La anchura de pulso necesaria para la soldadura
depende del material a procesar y se halla entre
2 y 10 ms. Actualmente existen sistemas cerra-
dos para moldes más pequeños, o sistemas
abiertos para acceder a cualquier tipo de molde. 

La aplicación

Como ejemplo típico de este proceso, la figura 3
muestra una reparación de un molde de inyec-
ción de acero de trabajo en frío que ha sido su-
jeto a un gran desgaste en los bordes durante el
procesamiento de plásticos reforzados con fibra. 

Las zonas de los bordes se revistieron con el lá-
ser y con varilla de 0,4 mm de diámetro sin pro-
blemas de fractura, obteniendo de esta forma un
tiempo de vida tan largo como el del molde ori-
ginal.

figura 2

Figura 3
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GRAVOGRAPH ESPAÑA, empresa dedicada a la
distribución de máquinas de grabado, mar-
caje y recorte, bien con herramienta o mediante
tecnología láser CO2 o YAG, así como de acceso-
rios y consumibles, acudirá a la feria de MAQUI-
TEC en marzo. Allí presentará, entre otros pro-
ductos interesantes: 

Máquina electrónica para grabar IS400 con
software Type 3 para 3D

Gravograph presenta la máquina electrónica
para grabar modelo IS400 con el software espe-
cial Type 3 para realizar trabajos en 3D. 

La máquina IS400 es una máquina electrónica
con un área de grabado A4, concebida para rea-
lizar trabajos de grabado profesionales por las
amplias posibilidades que ofrece.n Incorpora ca-
racterísticas muy destacables como torno auto-
centrador, ajuste automático del eje Z y un pun-
tero rojo para simplificar la selección del área de
grabado.

Es una máquina muy apreciada para realizar las
siguiente aplicaciones:

- Señalización técnica y arquitectónica. Rótulos
medianos, placas de puerta, placas profesiona-
les, placas de identificación del personal, rótulos
en altorrelieve y en Braille.

- Personalización de un amplio abanico de obje-
tos de joyería y regalo (medallas, relojes, trofeos,
placas de homenaje, bandejas, bolígrafos, llave-
ros...).

- Marcaje de piezas industriales con números de
serie, códigos de barras, etiquetas identificati-
vas, placas de características, etc. 

- También realiza recorte y taladrado de mate-
rial.

Gravograph España

Sin embargo, si el usuario desea realizar traba-
jos en 3D también es posible utilizar esta má-
quina con el software Type 3. Este programa
permite estampar cualquier tipo de texto o lo-
gotipo en superficies muy diversas. Destaca
por su capacidad para crear troqueles para pie-
zas artísticas en 3D. Permite convertir al instante
un bitmap en un 3D y modificar y crear texturas. 

Esta combinación es perfecta para la creación de
sellos, moldes, piezas y complementos de joyería,
troqueles, etc. de una forma simple y profesional. 

Servicio Lector 35
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ción se señalan con los adaptadores en forma de
dado(los standard) de AICON. Tras estos prepa-
rativos, el operador solo necesita fotografiar el
útil desde diversas posiciones angulares.

El DPAInspect incorpora como módulos adicio-
nales PolyWorks/Inspector, Geomagic y Rapid-
form. Esto permite que los datos tridimensiona-
les verificados con DPAInspect no solo puedan
leerse sino evaluarse, por ejemplo, a través del
comparativo CAD.Estas operaciones las puede
realizar el operador trabajando con su software
habitual e iniciando desde allí, en el AICON
DPAInspect, sencillamente a través de un click.

El DPAInspect se suministra con una cámara di-
gital NIKON D3 con conexión WLAN y una reso-
lución de 12 Megapixel, el adaptador necesario y
un conjunto o muestra de etiquetas o pegatinas.

Servicio Lector 36

Ningún proceso de fabricación puede prescindir
de los útiles.Cualquier sector industrial los uti-
liza como método pa fijar la posición de la pieza
durante su fabricación. De esta forma se consi-
gue asegurar una alta calidad de las piezas en el
conjunto  de las operaciones de fabricación.
Pero... ¿que sucede si se produce una deforma-
ción del útil? A fin de evitar situaciones tan gra-
ves y embarazosas como esta, se realiza una vigi-
lancia periódica y constante de los útiles de
forma que las desviaciones con respecto a la ge-
ometría nominal se puedan descubrir y corregir
de forma inmediata.Es, precisamente, el poder
disponer de un sistema óptico AICON DPAIns-
pect lo que soluciona la verificación constante de
los útiles con unos costes reducidos y una ele-
vada precisión.

El sistema industrial de verificación tridimensio-
nal DPAInspect, trabaja con una cámara digital
utilizada como sensor para adquirir la informa-
ción geométrica. Para ello el sistema se puede
posicionar de forma fácil y rápida con objeto de
poder situarse en cualquier punto del útil y veri-
ficarlo dentro de un tiempo muy reducido. La in-
corporación del nuevo “Pin-Adaptador” posibi-
lita medir con elevada precisión los elementos
geométricos que se utilizan para alinear (desvia-
ción longitudinal del DPAInspect según VDI
2634: +/-0.015 mm/m). Al mismo tiempo el ope-
rador dispone de la posibildad de marcar o seña-
lar determinadas superficies o contornos con las
llamadas etiquetas autoadhesivas o pegatinas las
cuales como material reciclado o reutilizable son
especialmente ventajosas. Los puntos de alinea-
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El sistema DPA Inspect verifica útiles
de forma precisa y con costes reducidos
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A pesar de la desaceleración, logrará cerrar el
ejercicio con unas ventas de 73 millones de euros

La actividad comercial desplegada por Fagor Au-
tomation en 2008 le permitirá cerrar el ejercicio
2008 con unas ventas estimadas de 73 millones
de euros, superando en un cinco por ciento el re-
gistro histórico de 2007. Los ingresos, que en un
80 por ciento procederán de los mercados exte-
riores, se plasmarán con mayor solidez que el
pasado año en los resultados. Así, la apreciación
del dólar en el segundo semestre del año y su
fuerte posicionamiento en el área del billete
verde compensarán, parcialmente, el efecto ne-
gativo de la desaceleración económica, que han
empezado a percibir con fuerza en octubre. Los
responsables de la cooperativa guipuzcoana des-
tacan que la pérdida de pujanza se ha notado
más en la zona asiática que en Europa, ya que
China y Taiwán producen grandes cantidades de
máquina pequeñas y estándar más pegada a los
ciclos tradicionales, mientras que en Europa los
equipos, en general, son de mayores dimensio-
nes, lo que exige mayores períodos de madura-
ción.

Para consolidar su posición de liderazgo interna-
cional, Fagor Automation ha culminado en las
últimas semanas la apertura de oficinas propias
de venta y servicios en Houston (Texas), la sexta
con que cuenta en Estados Unidos, y Moscú, la
primera en Rusia, mientras que antes del verano
lanzó la de Bangalore (India). Tras esta opera-
ción, la compañía dispone de una red de 29 ofi-
cinas propias y 40 distribuidores, aunque ya ha
abierto un período de análisis para su desem-
barco directo en nuevos países de Asia y Centro
Europa. En este caso, debe indicarse que la coo-

perativa cuenta con una plantilla de 670 perso-
nas, de las que 196 trabajan en su red exterior.

El otro aspecto capital para mejorar su penetra-
ción en el mercado descansará en los nuevos
productos derivados de su actividad de I+D. Re-
cientemente, en la Bimu de Milán, presentó una
novedad: la regla óptica absoluta más larga del
mundo, que despertó gran interés entre los clien-
tes y la competencia. También han lazando un
nuevo CNC para máquinas herramienta de ma-
dera, vidrio y mármol, y una nueva gama de re-
glas digitales que suministrarán con protocolos
para sistemas Siemens, Panasonic, Fanuc y Mit-
subishi, con el que han firmado el acuerdo de
adaptación este mismo año. Dentro del área de
diversificación deben incluirse sus inversores fo-
tovoltaicos, cuyas ventas han crecido de forma
exponencial en 2008, pero que  han acusado los
cupos establecidos por el Gobierno en su último
Real Decreto para regular el sector.

Servicio Lector 37
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Fagor Automation refuerza su
estructura exterior con la apertura de
oficinas en Bangalore, Moscú y Houston
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comparación con el sistema de proceso conven-
cional. Tanto las granalladoras de raíles elevados
para el proceso externo, como el chorreado de la
superficie interna requiere operarios que incre-
mentan los costes laborales. Esto significa que la
inversión en la instalación, programa y manteni-
miento del nuevo sistema, podrá ser amortizado
en un tiempo relativamente corto. 

Servicio Lector 38

Rösler ha desarrollado una granalladora com-
pletamente automática con dos robots para el
desbarbado, limpieza interna y externa de piezas
de fundición de tamaño mediano (por ejemplo,
canal de refrigeración). Las piezas son sujetadas
por un robot a 6 ejes con una pinza electro neu-
mática que puede ser ajustada según necesidad.
El robot coge la pieza a tratar del sistema de
transporte y la coloca en la granalladora de ca-
bina oscilante RWK 6/12-2.  Un nuevo soporte de
fijación en la granalladora, asegura la fiabilidad
del proceso sin crear efectos de sombra.

Mediante un giro de 180º de la mesa rotativa, la
pieza se coloca en la zona de granallado. La
pieza rota axialmente mientras dos turbinas de
alto rendimiento Hurricane desbarban y limpian
su exterior. Al mismo tiempo, otra pieza a tratar
se carga en la segunda cabina de granallado, que
en este punto actúa como zona de carga. El di-
seño de doble cabina permite los más altos nive-
les de productividad, manteniendo los tiempos
improductivos al mínimo. 

Una vez terminado el proceso de granallado, la
cabina gira 180º de nuevo, para que la pieza tra-
tada pueda ser recogida por el robot y posicio-
nada en la cabina de chorreado a alta presión ad-
yacente. Un segundo robot mueve la boquilla de
chorreado a la correcta posición para granallar
el interior de la pieza. Los robots de granallado
están pre-programados con el diseño de las cavi-
dades de la pieza, además permite eliminar la
arena residual del interior de la pieza. Final-
mente, la pieza procesada se posiciona con pre-
cisión en el sistema de transporte.

La efectividad del sistema y las reducciones de
coste que ofrece este sistema, son evidentes en

29

Granallado completamente
automatizado mediante robots

2 Robots desbarban 
el interior y exterior de

piezas de fundición
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Metrologic Group lanza la nueva versión XG10
de su software Metrolog XG 

Dentro de su política de mejora de sus productos
aparece ahora en el mercado la versión XG10 del
software Metrolog, líder en software indepen-
diente de medición .

Entre las más de treinta mejoras y novedades in-
cluidas se encuentran:

– Asistente de Medición automática del ele-
mento más cercano.

– Alineamientos normalizados.

– Mejora de optimización de alineamientos se-
gún las tolerancias de los elementos.

– Poder incluir alineamientos de piezas en los fi-
cheros CAD.

– Nuevos interfaces de comunicación con
Handyscan, tarjetas ME533, ME5008.

– Nuevos mapas de color más completos y confi-
gurables.

– Posibilidad de realizar construcciones múlti-
ples de elementos.

– Nuevo elemento de medición “Superficie”.

– Nuevos tipos de puntos “espacio, arista y es-
quina”

– Calibración automática de sensores ópticos..

– Visualización on-line de coordenadas y resulta-
dos de nubes de puntos.

– Posibilidad de seguir un perfil de CAD en una
digitalización.

– ...

Todas estas novedades permiten ahorrar tiem-
pos de programación y medición, facilitar la cre-
ación de informes y adaptarse a las novedades
tecnológicas .

Por ellos Metrolog es el software que puede
usarse en un mayor numero de dispositivos de
medición permitiendo homogeneizar las herra-
mientas de medición y programación entre los
equipos de una empresa y permitir la comunica-
ción con sus clientes o proveedores

Servicio Lector 39
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Nueva versión XG10 
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Keronite International Ltd en Cambridge, UK,
está permitiendo a los fabricantes de productos
de consumo y de su packaging en plástico recu-
perar las inversiones en moldes al mismo tiempo
que aumentan la productividad y calidad de las
piezas moldeadas. Todo esto es conseguido utili-
zando una solución patentada, libre de cromo
que es capaz de mantener estrechas tolerancias
aún a muy altos volúmenes de producción.

Keronite® Plasma Electrolytic Oxidation (PEO)
es una tecnología avanzada en tratamientos su-
perficiales que aumenta la vida de los moldes de
aluminio más allá de la de los caros moldes de
acero aumentando al mismo tiempo la transfe-
rencia de calor que se asocia al aumento de ra-
tios de producción. Con su reducción del peso
también se permite reducir costes tanto en ma-
nipulación como en la producción de dichos
moldes, ayudando a las empresas productoras
de packaging a lanzar al Mercado nuevos pro-
ductos en un tiempo record.

Nueva tecnología que reduce coste
en altos volúmenes de packaging

DUREZA

La superficie de Keronite es considerablemente
más dura que la de aceros endurecidos aun utili-
zando la gran variedad de recubrimientos que exis-
ten. Aunque no es tan duro como los de Titanium
Nitride ó diamond chrome, posee otros comporta-
mientos que le dan ventajas en lo relativo al control
dimensional y su adhesión al sustrato. 

La dureza de la superficie tratada con Keronite de-
penderá de la aleación de aluminio utilizada y del
grueso de la capa cerámica creada pudiendo llegar
a los 2000 HV. Esto va más allá de las capacidades
del anodizado duro convencional e incluso del
más duro que el acero, vidrio y otros. Esta caracte-
rística en si misma permite el camino a la creación
de una superficie resistente a la abrasión y des-
gaste que se combina con una excelente adhesión
al substrato. Con un modulo de ~30 GPa, Keronite
extremadamente tolerante a las tensiones.
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Hasta 7 veces más resistente a la abrasión que el
anodizado duro, Keronite en moldes de alumi-
nio tiene una larga vida por lo que minimiza los
costosos tiempos de paro debido a reparaciones
y mantenimiento cuando se trabaja con altos vo-
lúmenes de producción. 

FLEXIBILIDAD

Estudios en la Universidad de Cambridge de-
muestran que la rigidez de Keronite en el alumi-
nio llega a valores de 30 GPa – muy inusuales en
superficies tan duras. Justamente esta peculiar
combinación de dureza extrema y flexibilidad
sorprendente es lo que hace Keronite más tole-
rante mecánicamente que otras superficies cerá-
micas permitiendo a moldes resistir a los cam-
bios mecánicos debidos a la expansión y
contracción durante los ciclos de trabajo. 

ADHESION

Durante el proceso de Keronite, las superficies
expuestas de aluminio se van convirtiendo pro-
gresivamente en una fina capa cerámica, creán-
dose una perfecta unión con el material base que
a la vez quedará libre de cualquier tipo de defec-
tos. Por la forma en que la capa cerámica se va
desarrollando tiene mucha mayor adhesión al
substrato que cualquier otro tratamiento como
puede ser la deposición por plasma, reduciendo
además el riesgo potencial de dañar la superficie
con grietas. 

CONTROL DIMENSIONAL

En adición a la transformación interna, la capa
de Keronite también crece externamente a partir
del nivel de la superficie original de una forma
controlada y predictiva, cosa que asegura repeti-
vidad cuando se trata de altos volúmenes de pro-
ducción. El crecimiento de esta capa depende
del tipo de aleación utilizada pero se puede con-

¿El porqué de la utilización de moldes de
aluminio tratados con Keronite?

• Ciclos de producción rápidos y a bajo coste. 

• Posibilidad de convertir los moldes proto-
tipo en moldes de altas producciones. 

• El diseño de los moldes puede ser alterado
rápidamente con un coste efectivo.

• Duro, recubriendo toda la superficie y pro-
porcionando resistencia al desgaste, ase-
gura largas producciones y reduce al mí-
nimo los paros por mantenimiento.

• Gruesos muy finos de Keronite que asegu-
ran tanto exactitud en tolerancias muy es-
trechas como repetividad.

• Keronite duplex systems proporciona un
bajo coeficiente de fricción, buena lubrica-
ción y un excelente flujo.

• Buenas características en resistencia a la
abrasión y antigripado incluso en esquinas y
ángulos de moldes complejos o partes móvi-
les.

• Superficie inerte proporcionando una pro-
tección efectiva contra la corrosión o el da-
ñado de superficies como resultado de con-
densaciones, la combustión de gases ó
ataques químicos previniendo la contamina-
ción por oxidación.

• Proceso no toxico que no utiliza cromo, sin
ácidos ni metales pesados que no produce
ningún tipo de desechos peligrosos o tóxi-
cos.

RESISTENCIA AL DESGASTE

Flexibility gives the coating
resilience against small impacts
or deformation of the substrate.

Avoids cracking in-service

100µm detached Keronite film
showing ability to be bent or
flattened elastically. In more

severe deformation, both plastic
and elastic deformation occurs

before failure

The wear resistance of Keronite was evaluated by the pin-on-
disk method and compared with the wear reisistance of hard
anodic coating (Mil-C-8625 type 3) and of 5140 steel 50 HRC
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siderar que crece entre un 10% y un 40% del
grueso total de la capa cerámica.

Trabajando con Keronite, los diseñadores de
moldes pueden permitir aceptar este mínimo
crecimiento en la superficie cuando lo diseñan,
se puede dar un acabado fino si se requiere e in-
cluso es posible volver a la dimensión original
puliendo la parte de crecimiento exterior, esto se
puede hacer por los métodos tradicionales, cho-
rreado de corindón etc… De cualquier forma, las
tolerancias se mantienen y se pueden conseguir
con repetividad, siendo un proceso aceptado
para realizar duplicados tales como insertos en
cavidades intercambiables. 

Keronite es justamente diferente en eso, no
muestra puntos o grietas ni en las esquinas ni en
ángulos siguiendo perfectamente los contornos
de la superficie del molde.

RUGOSIDAD SUPERFICIAL

Keronite tiene una rugosidad superficial (valor
Ra) de aproximadamente el 10% del grueso de la
capa aplicada, junto con un valor muy bajo de
conexión entre poros. Esto es ideal en el caso de

impregnación con cualquier tipo de post-recu-
brimiento “topcoat” para producir y proporcio-
nar una superficie “dúplex” aún más resistente a
la abrasión, con unas propiedades ó característi-
cas de fricción deseadas para asegurar unos re-
sultados duraderos en el tiempo.

El proceso de Keronite transforma la superficie
de los moldes de aluminio en una capa de cerá-
mica extremadamente dura. Esta fina capa de
protección se crea de forma controlada, mante-
niéndose el control dimensional y permitiendo a
los fabricantes de moldes trabajar con toleran-
cias muy ajustadas para mantener la repetividad.
La superficie tratada con Keronite puede ser pu-
lida para conseguir el deseado nivel de fricción y
anti-gripaje en determinados plásticos. Keronite
puede ser utilizado como base de un sistema du-
plex, con la incorporación de lubricantes para
conseguir mejorar las características.

Aluminium mould

Hard Anodising on
Aluminum 7075

Keronite on
Aluminum 7075

Images showing the surface protection of vulnerable corners

SEM image of the Keronite surface Nanometre-scale
porosity facilitates impregnation

Keronite es adecuado para ser utilizado en
complejos moldes o utillajes textiles dando
una excelente protección al desgaste y fric-
ción en cantos y ángulos, sobre todo en esqui-
nas que sean muy vulnerables donde la utili-
zación de procesos tradicionales fallan debido
a las tensiones superficiales. El anodizado
duro ofrece únicamente una protección limi-
tada en el caso de zonas críticas en esquinas y
ángulos debido a su naturaleza, creando grie-
tas y radios no precisos que se traducen en un
aumento de la vulnerabilidad. 
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ALTERACIONES Y REPARACIONES

Otra ventaja de Keronite es que las superficies
pueden ser reprocesadas si el molde tuviese que
ser modificado alguna vez por cualquier motivo.

PROTECTION ANTE LA CORROSION

Keronite en aluminio es particularmente efec-
tivo en la protección de erosión o de la corrosión
causada por la los gases, ataque acido o por los
chlorides y sulfatos generados cuando algunos
tipos de plástico o goma se calientan.

Naturalmente esta capa de protección también
previene de la corrosión causada por la conden-
sación y permite el uso de resina en base agua,
sin los problemas asociados a su utilización.

VERSATILIDAD

Keronite es apropiado para utilizarse en una am-
plia gama de moldes, conformado por vacio, so-
plado, rotomoldeo e incluso en los moldes utili-
zados con resinas y arena.

En el caso de los moldes de inyección de plás-
tico, es especialmente importante debido al

enorme coste que se sufre por culpa del desgaste
en casos de altas producciones, especialmente
en las zonas opuestas a los puntos de inyección.

Las superficies tratadas con Keronite no solo
son resistentes a la abrasión por plásticos a dife-
rentes temperaturas sinó también a los más
abrasivos que contenga aditivos como vidrio o
retardantes halogenados de llama, permane-
ciendo estable durante los ciclos de temperatura.

DISPONIBILIDAD

Keronite International Ltd ha creado una forma
flexible de acercarse a este Mercado. La propia
compañía puede ofrecer un servicio de trata-
miento de alta calidad desde sus centros en el
Reino Unido, USA o China, y si es necesario ins-
talará equipos, proveerá de electrolito y dará el
soporte técnico necesario a las compañías que
deseen tratar y procesar sus propios elementos
tanto a nivel interno como a empresas de trata-
mientos que deseen a través de esta tecnología
poder entrar en nuevos mercados. 

Servicio Lector 40
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VARIOS
SE VENDE

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

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

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

89

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

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

90

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

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

Y MAS MAQUINAS PEQUENAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

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

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

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

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

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

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB F (base cobre

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

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

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

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com 8

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
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MAQUINA DE MAQUINA DE 
SOLDAR POR LÁSERSOLDAR POR LÁSER

Marca: ROFIN

Modelo: Starweld Tool Open II

Incluye lentes adicionales de focalización

Tel: 656 411 046

36

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

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

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

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

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

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

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

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

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

Teléfono de contacto:

942250296
13

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

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

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

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

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

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

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

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

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

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

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

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

SE VENDE
INSTALACIÓN NUEVA DE MOLDEO POR GRAVEDAD

compuesta de:
2 coquilladoras basculantes de 950 x 800

1 coquilladora basculante 600 x 500
1 horno de mantenimiento de crisol Dugopa de 300Kg 

tipo Mark III – tamaño 2
Teléfono de contacto: 629 36 24 24

Contacto: Mikel 20 21
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MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

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

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

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

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

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

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

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

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

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

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

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

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67

EMPLEO

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

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

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

www.meusburger.com/jobs E-2

COMERCIALESCOMERCIALES
AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

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

DE PLÁSTICOS Y MOLDES DE INYECCIÓN.

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

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

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

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

GUIA

38
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GUIA INDICE DE ANUNCIANTES

Página

ABRASIVOS Y MAQUINARIA  . . . . . 38

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

ALARIS 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 4

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

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

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

HOFFMANN IBERIA 

QUALITY TOOLS  . . . . . . . . . . . . . . . . 5

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

METALOGRAFICA DEL LEVANTE  . 40

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

ONA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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

SA METALOGRAFICA  . . . . . . . . . . . . 39

SCHUNCK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

SEMELTRON+BRAMI  . . . . . . . . . . .CONTRAP. 3

TEBIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORTADA

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

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

VERTEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

SERVICIO
LECTOR

FEBRERO 2009

ENVIAR A:

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

✃
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