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EDITORIAL

Mayor rendimiento.
Rentabilizar el proceso de

mecanizado es un elemento 
que afecta al coste final 

del producto

Destaca el nuevo modelo de máquina de electroerosión por
penetración de tanque abatible ONA NX4C. Este nuevo mo-
delo está concebido para poder automatizar todo tipo de tra-
bajos de una manera sencilla y eficaz. Gracias a la incorpora-
ción del nuevo CNC ONA S-64 de arquitectura abierta, la
máquina puede interconectarse fácilmente con robots, siste-
mas de paletización y sistemas de gestión y control de
planta.

También la salida al mercado en 2001 de los sistemas de Ra-
pid Prototyping (RP), con la denominación de Impresoras
3D, ha sido debida al igual que sucedió hace algunos años
con los ordenadores personales (PC) y los Main-Frame, a la
dificultad de acceder al mercado de pequeñas y medianas
empresas, los grandes sistemas de prototipado, principal-
mente por el elevado precio de costo, y en consecuencia por
la dificultad de amortización.

Las empresas españolas se encuentran cada vez en un mer-
cado más exigente y competitivo; por ello el cliente exige pla-
zos más cortos a un menor coste sin restar calidad de las pie-
zas fabricadas. En esta situación se encontraba la empresa
Metalúrgicas ARNAL de Moncada-Valencia-España, como
bien explica el Sr. Juan Arnal “ La cada vez mayor competen-
cia, tanto nacional, como internacional, nos hizo buscar una
solución totalmente novedosa que encontramos en el acero
TOOLOX de la firma sueca SSAB”.

El rendimiento de la herramienta juega un importante papel

En el mercado español, para WNT Ibérica supone el primer
catálogo de distribución personalizada a los responsables de
mecanizado que ya han venido utilizando la edición ante-
rior, "la acogida del sistema WNT, plasmada por un catálogo
que contiene todo lo que nuestros clientes necesitan en un
único manual ha sido increíble y ha superado las expectati-
vas más optimistas; de lo único que los clientes suelen que-
jarse es del peso del librito" -argumenta Freddy Corrales, Téc-
nico de Mecanizado de WNT Ibérica.

El rendimiento de la herramienta juega un papel tan impor-
tante que publicaremos en nuesto próximo número un Dos-
sier especial para las herramientas.

La Redacción
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Nueva ONA NX4C
con 6 ejes de erosión
controlados
simultáneamente 

ONA presentará como nove-
dad en las próximas ferias
AMB de Stuttgart y BIMU
2008 de Milán el nuevo mo-
delo de máquina de electroero-
sión por penetración de tan-
que abatible ONA NX4C. Este
nuevo modelo está concebido
para poder automatizar todo
tipo de trabajos de una ma-
nera sencilla y eficaz. Gracias
a la incorporación del nuevo
CNC ONA S-64 de arquitec-
tura abierta, la máquina puede
interconectarse fácilmente con

robots, sistemas de paletiza-
ción y sistemas de gestión y
control de planta. 

La máquina NX4C incorpora
el potente CNC ONA S-64 que
es capaz de controlar y erosio-
nar simultáneamente hasta
con 6 ejes (X, Y, Z, C, A, B). El
CNC incorpora la función A-

SPACE (Eje de erosión en el
ESPACIO), que permite que
cualquier función de erosión
programable del CNC (esferas,
conos, orbitales, vectores, etc.)
pueda realizarse en cualquier
dirección del espacio

El módulo 3D SETUP que in-
corpora el CNC ONA-S64 en-
globa un extenso conjunto de
ciclos de medida automáticos,
que sirven para simplificar las
tareas de puesta a punto de
pieza y electrodo en la má-
quina como son: el alinea-
miento automático de los ejes-
máquina a los ejes-pieza,
centrajes automáticos en cual-
quier dirección del espacio,
etc.
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El modelo NX4C dispone de
unos recorridos X-Y-Z de 600 x
400 x 400. Su mesa de trabajo es
de tipo fijo y admite la carga de
piezas de hasta 1.500 kg. La se-
rie de máquinas ONA NX la
componen 44 modelos diferen-
tes. La máquina más pequeña
de la gama es la NX3, con unos
recorridos X-Y-Z de 400 x 300 x
300 mm. La más grande de la
gama es la TX10, que posee
unos recorridos X-Y-Z de 3000
x 1500 x 1000 mm, tiene dos ca-
bezales comandados por dos
generadores-CNC independien-
tes y puede mecanizar indepen-
dientemente dos huellas a la vez
en una pieza de gran tamaño.

Todos los modelos ONA Serie
NX incorporan de manera es-
tándar un circuito de micro-
fino (mínima rugosidad final

VDI =0 - Ra 0.10 µm) y un sis-
tema de filtración ecológico de
larga vida que no requiere car-
tuchos desechables.

Servicio Lector 1

El nuevo catálogo 
de WNT. 45.000
referencias
especializadas en
arranque de viruta
con 20 años de
experiencia, calidad
y alta
especialización

El día 1 de Julio de 2008 WNT
lanzó su nuevo catálogo.

Desde el centro logístico que
WNT tienen en la ciudad ale-
mana de Kempten, se distri-
biurán más de 60.000 ejempla-
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más amplio y especializado en
herramientas para el mecani-
zado por control numérico,
“un libro de consulta  impres-
cindible en todo taller de me-
canizado que quiera ganar en
competitividad” - según pala-
bras del Director de la filial es-
pañola. 

En el mercado español, para
WNT Ibérica supone el primer
catálogo de distribución per-
sonalizada a los responsables
de mecanizado que ya han ve-
nido utilizando la edición an-
terior, “la acogida del sistema
WNT, plasmada por un catá-
logo que contiene todo lo que

nuestros clientes necesitan en
un único manual ha sido in-
creible y ha superado las ex-
pectativas más optimistas; de
lo único que los clientes suelen
quejar es del peso del librito”-
argumenta Freddy Corrales,
Técnico de Mecanizado de
WNT Ibérica. 

El nuevo catálogo de WNT se
puede solicitar en español en
la línea gratuita 900 101 196 o
a través de la web oficial de
WNT (www.wnt.com), si us-
ted mecaniza realmente me-
rece la pena porque actual-
mente no hay nada igual en
el mercado.

res de forma personalizada y
concreta a las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas al
mecanizado en toda europa,
todo ello en once idiomas dife-
rentes. 

El catálogo posee 45.000 refe-
rencias de herramientas espe-
cializadas en el arranque de vi-
ruta con alta calidad de
fabricación europea,  gran es-
pecialización en herramientas
para el arranque de viruta y la
experiencia que aportan los 20
años de WNT. 

Con este catálogo, WNT se di-
ferencia claramente en el mer-
cado por tener el compendio
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Técnicos de mecanizado de
WNT Ibérica. Un equipo en
constante mejora

En la empresa del siglo XXI el
activo más importante son las
personas. 

Esta frase que últimamente
leemos en varios textos que
hablan sobre el mundo em-
presarial que nos está tocando
vivir, contiene mucho signifi-
cado y en el GRUPO CERATI-
ZIT se están realizando gran-
des esfuerzos por cambiar la
estructura y los procesos para
tener cada vez más en cuenta
la importancia de la gestión
de un buen equipo humano.

En la filial española pertene-
ciente a dicho grupo; WNT
Ibérica, son varias las iniciati-
vas que se se están adoptando
para gestionar ese activo tan
importante del que hablan los
expertos. Ahora bien, todo se

basa en atraer y retener a los
mejores profesionales, con
una buena actitud y en dar
una formación continuada y
adaptada a las necesidades in-
dividuales. 

El programa base de capacita-
ción de los Técnicos de Meca-
nizado de WNT, liderado por
el Grupo CERATIZIT, es sin
duda la actividad más impor-
tante realizada por el mo-
mento y para ello, el equipo
de Técnicos de Mecanizado
de WNT Ibérica se traslada
cada seís meses a la Academia
que el Grupo tiene en Reutte
(Austria). 
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En la foto se puede apreciar todo
el equipo de Técnicos de Mecani-
zado de WNT Ibérica en el último
viaje de formación, un equipo re-
novado, joven y con una actitud
inmejorable para apoyar a los
clientes. 

De Izquierda a Derecha: Marcos
Reina, Imanol Ibarbia, Fernando
García, Teo Polo, Heliodoro Esco-
lano, Freddy Corrales, Ramiro
Bengochea, Iker Pardo, Pedro Ur-
bieta, Rafael Pérez, Javier Fernán-
dez, José Maria Fernández.

Servicio Lector 2

Vflash nueva
generación impresoras
3D de sobremesa

3DSystems, líder en sistemas de
Rapid Prototyping, Rapid Manu-
facturing e impresoras 3D, tiene
previsto lanzar al mercado a final
de 2008 su nueva impresora de so-
bremesa Vflash TM 

3Dsystems instaló su primer sis-
tema de Estereolitografía en 1986,
y desde entonces numerosos clien-
tes utilizan sus sistemas, en todo
el mundo.

La tecnología de la impresora 3D
Vflash TM se denomina FTI (Film
Transfer Imaging), el objetivo de
esta impresora es poder llegar a
todas las oficinas técnicas de di-
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seño, debido a su bajo precio, faci-
lidad de uso y disponibilidad para
su utilización.

Su fabricación es realizada por
Cannon Virginia Inc, filial de Can-
non, con probada experiencia en
la fabricación de máquinas de ofi-
cina. El objetivo es proveer una
impresora 3D, con el mínimo de
mantenimiento, y una modulari-
dad en sus componentes, que haga
fácil y rápido el mantenimiento de
la máquina.

El volumen de trabajo es de 228 x
171 x 203 mm, su velocidad es de
12,7 mm/h, con una altura de capa
de 0,032 mm,  lo que hace de él
una impresora rápida y de de alta
precisión, estando sin embargo li-
mitada al tamaño de pieza que
puede ofrecer un sistema de so-
bremesa. Sin definir su precio por
el momento se prevé que puesto
en casa del cliente ronde los
10.000 ?

La instalación, y puesta en marcha
es posible realizarla por el usua-
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rio, con una guía de manejo.
Ha sido diseñada como un pe-
riférico “Plug and Play”, te-
niendo vía Internet conexión
al centro de soporte de 3DSys-
tems o con el distribuidor más
cercano.

El software para el trata-
miento de los ficheros stl es in-
tuitivo y sencillo, incluyendo
un posicionamiento automá-
tico de la pieza (modificable
por el usuario),  así como la
creación de capas y soportes.
Existe una ventana para ges-
tionar la cola de impresión.

Parte de la tecnología reside en
el cartucho del material, como
los elementos de arrastre, dis-

pensadores y otros elementos
electrónicos, eliminando com-
plejidad y costo en la impre-
sora. Los cartuchos son recicla-
bles por lo que siempre está
garantizada la funcionabilidad.

El sistema envía un correo
electrónico cuando se ha ter-
minado el trabajo, quedando
listo para el siguiente.

Servicio Lector 3

Haas apoya 
a Euroskills

Los participantes de la presti-
giosa competición Euroskills
2008 utilizarán los últimos
centros de mecanizado verti-
cal y tornos CNC diseñados y
fabricados por Haas Automa-
tion Inc., el fabricante con
sede en California (EE.UU.) de
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creados para tal fin. Además
de contar con máquinas herra-
mientas CNC de Haas, los
HTEC también están respalda-
dos por algunas de las mayo-
res y más conocidas compa-
ñías de herramientas de
precisión, software de forma-
ción de mecanizado por orde-
nador (CAM) y soluciones
CAD y de amarre de piezas.

En EMO 2007, la mayor feria
de fabricación de Europa, el
Sr. Peter Hall, director general
de Haas Europe, anunció el
objetivo de la compañía de
crear 200 HTEC en Europa en
los próximos 5-7 años que
cumplan los altos niveles ya
establecidos en las más de 600
instalaciones de similares ca-
racterísticas existentes en Nor-
teamérica y Canadá.

“Las compañías de fabricación
europeas saben a ciencia cierta
que uno de los problemas más
serios a la hora de hacer nego-

máquinas herramienta CNC
más grande y con mayor volu-
men de crecimiento del
mundo. La sede central euro-
pea de la compañía en Zaven-
tem, Bruselas, suministrará
las máquinas y proporcionará
la asistencia necesaria, y los
estudiantes tendrán la oportu-
nidad de manejar modernas
máquinas CNC, como las que
se utilizan en las más de
50.000 compañías punteras de
fabricación.

Haas Automation cuenta con
una reputación ampliamente
contrastada por fomentar y de-
sarrollar carreras en la inge-
niería de precisión, gracias en
gran parte a su red mundial de
modernos Centros de forma-
ción técnica (HTEC, Haas
Technical Education Centres)
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cios en un continente con cos-
tes tan elevados es la enorme
escasez de tecnólogos de fabri-
cación, incluidos técnicos y
operarios de máquinas CNC
cualificados”, afirma el Sr.
Hall. “El objetivo es que los
HTEC sirvan como catalizado-
res del crecimiento de la econo-
mía local, formen a los invento-
res, tecnólogos y empresarios
del mañana y ofrezcan la posi-
bilidad a la gente joven de desa-
rrollar carreras apasionantes y
productivas.”

El Sr. Hall se muestra igual de
entusiasta sobre el potencial
de la competición Euroskills, y
mantiene que Haas Automa-
tion debería hacer todo lo po-
sible por colaborar en eventos
de tan alto nivel y con unos
fundamentos tan beneficiosos.

“La fabricación moderna es
una industria apasionante, de
alta tecnología y lucrativa. En
Euroskills, los jóvenes con ta-
lento pueden ponerse a prueba
y probar la mejor tecnología
existente. Hablo en nombre de
todos los que formamos Haas
cuando digo que estamos or-
gullosos de participar en esta
iniciativa.”

Servicio Lector 4

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

En 2009, Maquitec será la sede
del 40º Congreso Mundial de

Robótica. Con este prestigioso
evento como carta de presen-
tación, el salón de Fira de Bar-
celona se ha dado a conocer en
Automatica, una de las citas de
referencia en Europa del sec-
tor de la robótica y la automa-
tización que se celebró en la
ciudad alemana de Munich el
pasado mes de junio. Esta ini-
ciativa ha servido, además,
para promocionar a nivel in-
ternacional la oferta comercial
del salón.

Maquitec, que se celebrará del
10 al 14 de marzo, ha contado
con un “escenario inmejora-
ble” para su presentación eu-
ropea. Según la directora del
salón, Pilar Navarro, la feria
Automatica ha sido “una opor-
tunidad única para dar a cono-
cer a los principales fabrican-
tes y distribuidores del sector,
los factores decisivos que han
hecho de Maquitec una plata-
forma competitiva y de futuro
del área del Mediterráneo”.
Este certamen, además, ha
permitido “dar un importante
salto cualitativo en nuestro
proceso de internacionaliza-
ción y, sobre todo, ha servido
de escaparate mundial para
mostrar la vertiente más avan-
zada de Maquitec”, añade.

Sede mundial de la robótica

Esta presentación a nivel in-
ternacional, junto con la dila-
tada experiencia del salón, sig-
nificará un fuerte impulso
comercial para Maquitec, que
en 2009 acogerá el 40 Con-
greso Mundial de Robótica.

Organizado por la Internatio-
nal Federation of Robotics
(IFR) y la Asociación Espa-

ñola de Robótica y Automati-
zación de Tecnologías de la
Producción (AER-ATP), este
simposio anual reunirá del 10
al 13 de marzo a más de 300
profesionales de diferentes
países para debatir sobre los
últimos avances en robótica
aplicada a la industria y en
sus diferentes vertientes. Ade-
más, el 9 de marzo tendrá lu-
gar una jornada técnica inter-
nacional sobre robótica con la
participación de más de 100
personas.

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

Oferta representativa

Maquitec 2009, la cita clave
del sector industrial metalúr-
gico, prevé completar su oferta
con más 1.100 firmas repre-
sentadas en 320 stands, ocu-
pando 20.000 m2 netos en los
pabellones 2 y 3 del recinto de
Gran Vía. En esta edición, se
promoverá la participación de
empresas de subcontratación,
ingeniería, robótica, automa-
tismos, CAD/CAM y deforma-
ción mecánica para cubrir la
demanda de sectores emergen-
tes como la aeronáutica, la eó-
lica o el transporte ferroviario.
El salón, que cuenta con la co-
laboración de la Unió Patronal
Metal·lúrgica (UPM) y el Cen-
tro de Estudios y Asesora-
miento Metalúrgico (CEAM),
también ofrecerá jornadas téc-
nicas, conferencias sobre el

14
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mundo industrial y otras acti-
vidades como el Concurso Na-
cional de Soldadura o los espa-
cios de asesoramiento de
CIDEM o FITEC. En 2009,
Maquitec espera cubrir las ex-
pectativas de los más de
20.000 profesionales que acu-
dieron en la edición pasada.

Servicio Lector 5

La plataforma CNC
personalizada ofrece
una solución
económica para una

línea integrada de
procesamiento de
aluminio

• Un único núcleo CNC (Com-
puter Numerically Contro-
lled, control numérico por
ordenador) puede controlar
máquinas y cabezales auto-
matizados de 5 ejes duales

Irun, 4 de agosto de 2008 —-
Gracias a las personalizacio-
nes aplicadas a un controlador
CNC estándar, el constructor
de maquinaria especializada
MKM International ha podido
diseñar una innovadora línea
de procesamiento integrada de

una sola fase para los perfiles
de aluminio. 

Esta solución integral de ma-
quinaria automatizada susti-
tuye al antiguo proceso de pro-
ducción, que constaba de
varias fases y era parcialmente
manual. Los cabezales auto-
matizados de cinco ejes duales
pueden trabajar perfiles de
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que la precisión y exactitud
sean muy altas. 

La compactación también
conlleva otra modificación de
importancia: la integración de
un motor de inducción de ter-
ceros con una unidad digital
NUM y una barra colectora de
alta velocidad específicamente
diseñada.

Cuando MKM comenzó a cola-
borar con el cliente para espe-
cificar un nuevo tipo de má-
quina, la idea original era un
único cabezal de maquinaria
automatizada con un mandril
pivotante que permitiría al ca-
bezal maquinar todos los lados
de los perfiles en dos pasos.
Sin embargo, a medida que
MKM iba adquiriendo un ma-
yor conocimiento del proceso,
observó que la productividad y
la precisión podrían verse au-
mentadas incorporando dos
cabezales automatizados, de
forma de que los seis lados pu-
dieran maquinarse de una
única pasada. De esta forma se
eliminaría la compleja mani-
pulación de los materiales.

NUM es socio tecnológico en
CNC de MKM, y las dos com-
pañías han colaborado en nu-
merosos proyectos de maqui-
naria especializada. Tras
tratar el nuevo concepto de
procesamiento del aluminio,
ambas partes diseñaron un
método para controlar los dos
cabezales utilizando un único
controlador CNC Axium, lo
que resultaba altamente ren-
table, y además acordaron
modificar las interfases del
motor para optimizar el ren-
dimiento del proceso de ma-
quinado. 

“Gracias a la ayuda de NUM
podemos competir con cons-
tructores de máquinas herra-
mienta de gran envergadura,
incluso cuando nuestros pro-
ductos a menudo se fabrican a
pequeño o mediano volumen”,
asegura Michael Koehler, Ge-
rente de MKM International.
“Muchos fabricantes de CNC
piden altas sumas por las mo-
dificaciones de ingeniería, o se
niegan a realizarlas si van a te-
ner una tirada reducida. La
disposición de NUM a poner-
nos en contacto directo con el
equipo de desarrollo de CNC
nos ayudó a crear soluciones
especializadas de forma más
rápida y económica.”

“Nos centramos en fabricantes
de maquinaria de pequeño y
mediano tamaño, y en una se-
rie de segmentos de máquinas
herramienta que incluyen una
automatización especiali-
zada”, asegura Alexander Hel-
mes de NUM. “Nuestro éxito
se basa en nuestros productos,
pero también en nuestro espí-
ritu de colaboración. Nos sa-
tisface cooperar con la compa-
ñía de máquinas herramienta
y asumir toda la responsabili-
dad del sistema de control,
como en este caso en el que in-
tegramos productos de terce-
ros para conseguir la mejor so-
lución.”

En la máquina se utilizan va-
rios productos NUM como un
núcleo CNC Axium, servomo-
tores e impulsores HP y módu-
los de E/S. Los motores de in-
ducción y los reductores
armónicos se obtienen a través
de terceros. NUM también
proporciona el panel de inter-

aluminio de hasta 9 m de lon-
gitud, en los seis lados y de
una sola pasada. Combinada
con la nueva identificación por
código de barras de los mate-
riales, la nueva línea aumenta
vertiginosamente la velocidad
de producción de un fabri-
cante líder de puertas y venta-
nas, eliminando además las
posibilidades de errores hu-
manos presentes en el proceso
anterior.

Una única plataforma CNC
Axium de NUM controla todo
el centro de trabajo mecánico,
incluyendo los 10 ejes de movi-
miento de los cabezales auto-
matizados y los diversos sen-
sores y accionadores. 

Se eligió la plataforma Axium
por su potencia de procesa-
miento, pero también por la
gran disposición de NUM a
trabajar con MKM en el sis-
tema de control y a personali-
zar el controlador CNC para
optimizar su rendimiento.   

Una de las modificaciones
aplicadas fue el desarrollo de
una interfase con un motor de
reducción armónico, que com-
bina un servomotor de eje
hueco con un tren de engrana-
jes sin huelgo. El reductor ar-
mónico se emplea en los cabe-
zales automatizados de 5 ejes
de MKM, y ofrece a la má-
quina herramienta un rendi-
miento, movimiento y com-
pactación mucho mejores que
métodos alternativos como las
correas o las cajas de engrana-
jes planetarios. Al ser tan com-
pactos, los cabezales automa-
tizados pueden realizar
movimientos muy justos, y la
rigidez del sistema asegura

17
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fase de usuario. MKM lo pro-
gramó para ofrecer a los usua-
rios un sencillo modo de con-
trol y una interfase de
supervisión específicos.

Los servomotores e impulso-
res de NUM complementan el
núcleo de CNC mediante una
capacidad de control del movi-
miento altamente optimizada
para las aplicaciones de las
máquinas herramienta. La
precisión y fidelidad del movi-
miento son esenciales para el
bucle de control, y pueden
conseguirse mediante una se-
rie de medidas únicas como
una barra colectora patentada
de alta velocidad entre las uni-
dades y el núcleo de CNC y una
compleja interpolación del
perfil de movimiento que cie-
rra el núcleo de posiciona-
miento a nivel de los impulso-
res a 5 kHz, lo que supone una
velocidad casi inaudita en este
sector concreto. Todo esto se
combina con motores de gran
inercia y un rizado de par opti-
mizado que cumplen con los
requisitos de los mecanismos
de este sector. 

En general, la automatización
se limita a agilizar el paso de
una fase A a una fase B pero,
en el caso del CNC, la preci-
sión es un factor incluso más
importante. El control que
NUM tiene sobre toda la ca-
dena del eje de movimiento
asegura un rendimiento in-
comparable de velocidad y
precisión donde más importa:
en la interfase mecánica di-
recta con la máquina.

Servicio Lector 6

Los aceros
avanzados de alta
resistencia de SSAB
seducen al sector
del transporte

SSAB Swedish Steel orga-
nizó el pasado 12 de junio
un nuevo seminario sobre el
empleo de los  aceros avan-
zados de alta resistencia. En
esta ocasión, el evento es-
tuvo dirigido a los fabrican-
tes de trailers, semitrailers y
carrocerías, que tuvieron la
oportunidad de conocer las
ventajas que el uso de estos
aceros tiene para el trans-
porte de mercancías.

El World Trade Center de Zara-
goza fue el lugar elegido para la
celebración de este seminario.
SSAB reunió a casi un centenar
de asistentes de diferentes
áreas –ingeniería, producción,
procesos- de empresas punte-
ras en el sector del transporte
por carretera para quienes, pre-
cisamente en estos momentos,
maximizar los beneficios se ha
convertido en una preocupa-
ción fundamental.

Expertos de SSAB dedicaron
la jornada, entre otros temas,

al Diseño, Conformación y
Soldadura de estos materiales
habiendo también un espacio
dedicado a la colaboración de
SSAB con la Universidad de
Zaragoza (Vehivial).

Si algo quedó claro en esta jor-
nada fue que los aceros avan-
zados de alta resistencia no
solo aumentan la carga útil de
los vehículos al reducir su
peso, sino que además mejo-
ran sus prestaciones antides-
gaste y alargan su vida útil. La
combinación del acero avan-
zado de alta resistencia y del
diseño adecuado puede repor-
tar estos beneficios, como ya
ha demostrado la experiencia
de numerosas empresas den-
tro y fuera de nuestro país.

Los representantes de SSAB
destacaron también la preocu-
pación de la compañía por el
medio ambiente. Explicaron a
los asistentes que la utiliza-
ción de aceros avanzados de
alta resistencia permite dismi-
nuir las emisiones contami-
nantes hasta en 60 toneladas
durante toda la vida de un se-
mirremolque. 

Todos los asistentes coincidie-
ron en la importancia de esta
clase de eventos ya que es inte-
resante poder hablar con ex-
pertos sobre el día a día de la
producción en las empresa.
También se agradeció la since-
ridad con que SSAB habla de
sus productos, de sus ventajas
y también de los problemas
que pueden presentarse en al-
gunas ocasiones y cómo sol-
ventarlos.

Servicio Lector 7

18
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De acuerdo con las actuales tendencias de flexibi-
lidad en la producción, los robots están subtstitu-
yendo progresivamente las tradicionales unidades
de fabricación dedicadas, como puedan ser las fre-
sadoras CNC. Los Robots, que durante un cierto
tiempo estaban concebidos para tareas de posicio-
namiento, han  avanzado en precisión y rigidez,
utilizándose actualmente cada vez más para la fa-
bricación. Con la utilización de robots los fabri-
cantes consiguen productos de una mayor calidad
a un coste inferior, consiguiendo la velocidad y
flexibilidad que necesitan para poder hacer frente
a la competencia de un mercado globalizado.

De acuerdo con la Federación Internacional de
Robótica, en 2007 existía un parque instalado de
950.000 robots a nivel mundial, con una previ-
sión de ventas de 100.000 robots para 2008. 

El principal freno para la compra de un robot, de
las empresas que en la actualidad disponen de
máquinas CNC, es la falta de herramientas de
programación de dichos robots. En la actualidad
menos de un 1% de los ro-
bots se están programando
con herramientas
CAD/CAM al no estar estas
concebidas para las parti-
cularidades del robot. Ro-
botmaster elimina esta ba-
rrera.

Robotmaster integra per-
fectamente, dentro de la
plataforma Mastercam, la
programación, simulación
y generación de código de
un robot.

APROXIMACION CAD/CAM
REVOLUCIONARIA A LA PROGRAMACION
DE ROBOTS

Gracias a Mastercam, el disponer de una sólida
base de CAM permite abordar una aproximación
revolucionaria a la programación de robots. Al
contrario que las demás soluciones que afirman
ofrecer programación off-line para robots, aplica-
ciones que son herramientas de simulación con
capacidades de programación muy limitadas, Ro-
botmaster proporciona una programación senci-
lla y potente, un control preciso de los movimien-
tos y una rápida generación del código del robot
con una intervención mínima del programador.

Robotmaster saca provecho de una tecnología
CAD/CAM totalmente asentada para programar
robots con la misma flexibilidad y velocidad que
las soluciones pensadas para programar máqui-
nas CNC.

Robotmaster:
Programación CAD/CAM para Robots
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE
ROBOTMASTER

• Creación de trayectorias de robot precisas,

tanto simples como complejas, sin necesidad

de realizar teaching.

• Completa simulación de los movimientos del

robot con o sin la célula de fabricación.

• Funciones específicas que ayudan al operario

a evitar tanto las singularidades como los lí-

mites angulares

• Optimización de la velocidad, asegurando un

retorno suave del robot

• Solución única compatible con múltiples fa-

bricantes de robots

APLICACIONES DE ROBOTMASTER

Robotmaster es la solución ideal para aplicacio-
nes como el corte, mecanizado, pulido, soldado,

pintado, encolado, barnizado, pulverizado, des-
barbado,…

TECNOCIM, DISTRIBUIDORA DE
ROBOTMASTER PARA ESPANA

Tecnocim, con una experiencia de 20 años en el
sector CAD/CAM en España, y distribuidora en
exclusiva de Mastercam desde 1.994 (programa
CAD/CAM líder mundial en número de instala-
ciones) ha acordado con Jabez Technologies,
empresa propietaria de Robotmaster, la distri-
bución en exclusiva de Robotmaster para toda
España.

Para ello Tecnocim cuenta con un equipo hu-
mano formado por 10 técnicos con una amplia
experiencia en la aplicación de soluciones
CAD/CAM a la programación de máquinas mul-
tiejes.

Servicio Lector 30
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RENTABILIZAR EL PROCESO DE
MECANIZADO ES UN ELEMENTO QUE
AFECTA AL COSTE FINAL DEL
PRODUCTO.

EL RENDIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
JUEGA UN IMPORTANTE PAPEL

Por ello, la acertada elección de la herramienta
adquiere un papel preponderante. A tal fin, PAS-
CUAL CUBELES S.A. ha incorporado a su am-
plia oferta la extensa gama de productos de la
prestigiosa firma POKOLM que cuenta con una
sólida experiencia en el campo de la mecaniza-
ción por arranque de viruta y que por su gama de
producto, puede ofrecer la solución más ade-
cuada para cada caso; tanto para el proceso
como para el material.

EJEMPLO: MADELMOLD 

Empresa ubicada en Alcalá de Henares (Madrid)
cuya actividad está orientada a la construcción
de moldes de alta precisión para sectores en los
que se exige valores de calidad en piezas finales
de márgenes dimensionales muy estrechos, de-
bió realizar un pedido de cliente que le exigió to-
mar la decisión de elegir muy cuidadosamente
los elementos más adecuados para poder satisfa-
cer las exigencias del proyecto y a la vez poder
ofertarlo con un precio muy competitivo.

El proyecto desarrollado fue el molde del conte-
nedor de un airbag de coche con material de in-
yección polipropileno con elastómero. Para ello,

en primer lugar, MADELMOLD dispone de un
parque de máquina herramienta de última tec-
nología (entre las que se encuentra centros de
mecanizado para alta velocidad HURON XL 15).
Además cuenta con métodos de diseño (como el
software CATIA V5R18) y experiencia técnica
que ofrecen la confianza que el cliente exige. An-
tes de iniciar el trabajo, MADELMOLD realizó
las pruebas necesarias, con la colaboración de
los expertos de las marcas que experimentó so-
bre la misma calidad de material que imponía el
proyecto. 

Finalmente, los resultados obtenidos la inclina-
ron a la utilización de útiles QUADWORX®, de
PASCUAL CUBELES. El proyecto de un molde
de inyección esta constituido por dos componen-
tes: el portamoldes y la figura.

ESTRUCTURA DEL MOLDE 

Un portamoldes normalizado HASCO contiene
las dos partes del contenedor. Cada una, a su
vez, cuenta con una placa de acero 1.2738 en la
que se ha mecanizado una cajera en la que se in-
serta el postizo o figura correspondiente (geome-
tría exterior o interior del contenedor) En estas
placas de 1.2738 se han mecanizado una cajera
de 750x320x80 mm. en la que se empleó –para
los ciclos de desbaste- de un plato QUAD-
WORX® de Ø 52 provisto de las correspondien-
tes portaherramientas y plaquitas. En el cuadro
adjunto se detalla los diferentes parámetros em-
pleados para mecanizar El tiempo total emple-
ado en esta operación fue de 3 horas utilizando

Objetivo de QUADWORX®:
Mayor rendimiento
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suministra bonificado a una dureza 980 -1.100
N/mm2. y por contar con aportación del Ni (1%)
con un excelente comportamiento a los trata-
mientos térmicos (penetración de dureza hasta
el núcleo). Cuenta con una excelente maquinabi-
lidad y sus excelentes características mecánicas
(además del citado comportamiento térmico) lo
convierten en un acero especialmente adecuado
para moldes de gran tamaño (gruesos a partir de
400 mm).

QUADWORX® Herramientas utilizadas, en este
caso, para la preparación del portamoldes. Co-
rresponde a una línea de producto con caracte-
rísticas técnicas y diseño especialmente desarro-
llado para el mecanizado de gran avance y por
eso se ha cuidado en detalle las características
extremas que tiene que soportar el plato/asiento
y la plaquita, para poder multiplicar por cuatro
el rendimiento de la herramienta manteniendo
la geometría  de corte dentro de sus valores ori-
ginales y con un recubrimiento de última gene-
ración que permite un corte fino y de elevada ca-
lidad de acabado. Para garantizar mayor
duración, precisión y robustez del proceso de
mecanizado el plato tiene la patente de la pla-
quita encajada dentro del asiento/cuerpo de PO-
KOLM.

Hay 4 tipos de plaquitas con diferentes materia-
les de base y con su recubrimiento especializado
para el campo de empleo recomendado. QUAD-
WORX® representa un innovador sistema de
útil de corte en el se concentran ventajas tanto
en la plaquita como en la herramienta. La pla-
quita –sección cónica- se distingue por la geome-

tan solo un filo (de los cuatro posibles) de la he-
rramienta. Este tiempo incluye los tiempos
muertos de posicionamiento y trabajo en vacío
propios del CAD-CAM a la hora de programar.
Las dimensiones del molde exigieron reposicio-
namientos en la mesa de la máquina.

En anterior proyecto de semejantes característi-
cas de portamolde y con otro proveedor, el
tiempo fue el doble precisándose dos filos. Los
postizos se mecanizaron en acero 1.2083; reali-
zándose gran parte de los desbastes con plato (Ø
25), herramientas y plaquitas QUADWORX®.

ACEROS EMPLEADOS EN EL MOLDE

Los tipos de acero utilizados para el molde han
sido el 1.2783 y 1.2038; el primero para la placa
que contiene el inserto y el segundo para realizar
el mismo. Sus características más destacadas
son:

1. 2083 Es un acero inoxidable con un alto con-
tenido en Cr. (del orden del 13%) los hacen espe-
cialmente aptos, por su resistencia a la corro-
sión, a la inyección de compuestos tipo PVC;
para ambientes especialmente húmedos; emple-
ados con compuestos abrasivos o también en se-
ries excepcionalmente largas. La gran calidad de
pulido que permite el 1.2083, lo hace también es-
pecialmente adecuado para la inyección de pie-
zas para óptica (lentes de cámara, cristales de
gafas) así como artículos médicos. Se suministra
a 800 N/mm2

Acepta aplicar, entre otros, recubrimiento PVD
de Nitruro de Titanio 1.2738 Es un acero que se
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tría de la cara de corte, de perfil topológio tanto
en lados, valores radiales y arista con radio.
Como segunda ventaja – no menos principal – se
encuentra el hecho de poderse utilizar 4 veces
(cambiando la posición del lado) y permitir ma-
yores valores de profundidad de corte (ap).

Proporciona excelentes condiciones de corte en
todos los materiales (aceros, fundición, inoxida-
bles, templados) especialmente en avance de
diente (fz) y pasadas axiales (ap). Este especial
diseño de la plaquita permite un excelente rendi-
miento (expresado en reducción de tiempos y ca-
lidad de acabado superficial en la entrada axial
(propio del taladrado), en rampa y helicoidal-
mente (propio de ciclos de interpolación) Los
platos de fresado cuentan con un nuevo diseño;
con ello se obtiene una excelente superficie de
contacto en la plaquita; de forma tal, que las ten-
siones que se generan por el esfuerzo de corte,
son perfectamente absorbidos por ese soporte.
Asimismo se ha concedido una especial atención
al tornillo de fijación de la plaquita con la herra-
mienta máxime cuando uno de los beneficios
que ofrece el sistema QUADWORX® – tal como
se ha apuntado- es la de poder utilizar las cuatro
caras de aquella lo que permite multiplicar por
cuatro su vida útil y por lo tanto obtener un be-
neficio extra con su utilización.

LA MAQUINA: HURON KX10 

MADELMOLD ha utilizado un Centro de Meca-
nizado de Alta Velocidad HURON KX10. La em-
presa satisfecha con el rendimiento de este cen-
tro, dispone en la actualidad de dos unidades del
mismo modelo suministrados por MAQUINA
CENTER.

HURON KH10 es un centro especialmente pre-
parado para el mecanizado a alta velocidad.
Ello representa que en primer lugar la arquitec-
tura de la maquina es de tipo pórtico realizada
en fundición lo que se traduce en un excelente
comportamiento y elevada capacidad de absor-
ción de las tensiones dinámica generadas por la
cinética de los desplazamientos en sus tres ejes
y la temperatura producto del arranque de vi-
ruta.

Dispone de unos ejes con unos recorridos X/ Y/Z
de 1.000/700/550 que permiten mecanizar una
amplia gama de geometrías de pieza (hasta un
peso máximo de 1.500 Kgs en una superficie útil
de mesa de 1.200x750 mm.). Equipa – estándar-
un husillo (cono HSK63-A) que puede girar
hasta 18.000 rpm.; aunque, no obstante, se
puede suministrar con husillos a velocidad
24.000 (HSK 63-A) o 42.000 rpm (HSK 40-E).

Otro proveedor POKOLM POKOLM
Quadworx® Quadworx®

Plato Ø Ø 52 6 52 348 (Ø 52) 3 25 248 (Ø 25)

Plaquita placa de 03 48 842 03 48 842
2 filos (P40 PVTi) (P40 PVTi)

Vc. 140 155 140

N 850 950 1800

Fz. 0,67 1,05 0,93

Vf. 4000 6000 5000

Ap. 0,5-0,7 0,7 0,7

Ae. 26 mm 26 mm 15 mm

Vol. 62 109 52

Material 1.2083-1.2738 1.2083-1.2738 1.2083-1.2738

CONDICIONES
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El apriete de la herramienta es totalmente mecá-
nico para asegurar su perfecta sujeción; con un
sistema –de accionamiento hidráulico- para aflo-
jarla. Gran precisión en los avances. Cuenta con
un control que actúa sobre motor de variación
continua de corriente alterna. Con valores de
desplazamiento rápido de 30.000 (ejes X/Y) y
18.000 mm/min (Z); y en régimen de trabajo –
programable-se sitúan en la franja de 1-10.000
(X/Y/Z). Aceleración máxima (en los tres ejes) de
3 m/s2. HURON KX10 proporciona una elevada
precisión en el mecanizado; el valor de su Repe-
titividad es de 5 y error de posicionamiento de
7µm. en los tres ejes. Otra cualidad del centro
HURON KX10 es la velocidad de cambio de he-
rramienta-herramienta que es de 6/12 segundos;
con -viruta de 15/20 segundos. El equipo están-
dar dispone de un almacén para herramientas
con 20 posiciones; aunque opcionalmente se
puede suministrar para 30. Asimismo va pro-
visto de un eficiente sistema de extracción de vi-
rutas que incorpora una cinta transportadora.

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

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

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

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

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

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

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

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

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

www.metalspain.com

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

Países de Latinoamérica: 133 US $.

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

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09
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La salida al mercado en 2001 de los sistemas de
Rapid Prototyping (RP), con la denominación de
Impresoras 3D, ha sido debida al igual que suce-
dió hace algunos años con los ordenadores per-
sonales (PC) y los Main-Frame, a la dificultad de
acceder al mercado de pequeñas y medianas em-
presas, los grandes sistemas de prototipado,
principalmente por el elevado precio de costo, y
en consecuencia por la dificultad de amortiza-
ción.

Las impresoras 3D hacen básicamente lo
mismo que los sistemas tradicionales de RP;
Coger un modelo CAD 3D, cortarlo en capas,
crear los soportes donde hiciere falta, calcular
la trayectoria para solidificar el material, en-
viarlo a la cola de impresión e imprimirlo/fabri-
carlo. Sin embargo existen importantes diferen-
cias en las primeras impresoras 3D con los
sistemas RP, principalmente la capacidad, rapi-
dez, precisión y la limitación de materiales, te-
niendo a su favor como ventajas definitivas: El

precio, la facilidad de manejo y su instalación
en ambientes de oficina, integrándola con otros
sistemas existentes.

Una vez situadas en el mercado el despegue de
las impresoras 3D ha sido exponencial, a esto
hay que añadir una bajada de precios continua
en los últimos años, la salida al mercado de nue-
vas impresoras 3D a unos precios más bajos y
otras con altas prestaciones compitiendo con los
denominados sistemas de Rapid Prototyping.

Se prevé un crecimiento continuado en los pró-
ximos años, tanto en ventas como en prestacio-
nes. En el gráfico adjunto se consideran los pri-
meros intentos en 1996 de impresoras 3D con
unas prestaciones y fiabilidad mínimas, como la
Génesis de Stratasys, o Thermojet de 3DSys-
tems, que sin embargo fueron pioneras en este
mercado.

Impresoras 3D 
Una realidad en nuestras oficinas
Frater Aguilar S.L.
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inferiores prestaciones, que cubra el máximo po-
sible de nuestras necesidades.

Hoy podemos disponer de prototipos rápidos re-
alizados con impresoras 3D, con diferentes ma-
teriales y comportamientos mecánicos, con los
que podemos realizar piezas para diferentes uti-
lizaciones:

• Para marketing, con una terminación similar
al producto que luego se fabricará, permi-
tiendo presentarlo a clientes, ferias, etc.. y va-
lorando el impacto que tendrá el producto de-
finitivo. Una aplicación significativa son las
maquetas de arquitectura.

• Validación de diseño, en este caso no importa
demasiado la terminación del prototipo, ni su
funcionabilidad, lo que si es necesario es la in-
mediatez, ya que se puede repetir varias veces
en el proceso de diseño.

• Validación del producto, aquí se requieren
propiedades físicas, ya que se monta con otros
componentes y se valida en el comporta-
miento del conjunto, hay que tener en cuenta
clipajes, posibilidades de montarlo °V des-
montarlo diferentes veces, e incluso someterlo
a condicionas finales, como temperatura, im-
permeabilidad, y otras condiciones reales.

• Utilización del prototipos como producto final
(rapid Manufacturng), este uso va en aumento,
ya que la rentabilidad del proceso es muyo ma-
yor que la obtención de piezas por procesos clá-
sicos. Se utilizan como utillajes, master para
fundición, complementos de otros útiles, etc.
No siendo utilizados para reemplazar piezas
cara vista, ya que localidad de las piezas obteni-
das por moldeado, todavía no son alcanzables.

Servicio Lector 32

Frater Aguilar S.L. empresa especializada en en-
tornos 3D, suministrador de impresoras 3D, pio-
nero en España, ha instalado y mantiene una
base de más de 100 impresoras 3D, comenta que
el descenso en los precios de venta en los últimos
años ha sido significativo, pero sobre todo ha
contribuido al incremento de la base instalada,
es la concienciaci´ón de las empresas, en reducir
el tiempo de desarrollo, y asegurar el funciona-
miento del producto diseñado, sin tener que re-
currir a servicios externos.

Haciendo un breve repaso a las tecnologías em-
pleadas en las principales impresoras 3D, que
sus fabricantes definen como Polijet, MJM,
FDM, LOM y otras, las cuales podemos clasificar
por los materiales con que trabajan.

• Resinas

• Termoplásticos

• Polvo compactable

• Cera

Así tenemos en el primer grupo trabajando con
resinas las siguientes impresoras 3D; Objet, Pro-
jet, MJM y más, Trabajando con Termopásticos
Dimension, con polvo Zcorp y con Cera Solid-
Scape 

Polijet es la tecnología más precisa empleada en
las impresoras 3D, con una altura de capa de
0,016mm y una definición de 600 x 600 x 1600
dpi (en X, Y y Z), sin considerar las impresoras
dedicadas a joyería o laboratorios dentales.

Los precios de las impresoras van en función del
volumen de trabajo, velocidad, precisión y mate-
riales que emplea. Oscilan entre 12.000e y
80.000e. 

La elección de la impresora 3D, se debe realizar
por aquella cuyas prestaciones cubran las nece-
sidades de la empresa, si bien finalmente, debido
al presupuesto existente, haya que elegir otra de

Montaje realizado con prototipos
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Las empresas españolas se encuentran  cada vez
en un mercado más exigente y competitivo; por
ello el cliente exige plazos más cortos a un me-
nor coste sin restar calidad de las piezas fabrica-
das. En esta situación se encontraba la empresa
Metalúrgicas ARNAL de Moncada-Valencia-Es-
paña, como bien explica el Sr. Juan Arnal “ La
cada vez mayor competencia, tanto nacional,
como internacional, nos hizo buscar una solu-
ción totalmente novedosa que encontramos en el
acero TOOLOX de la firma sueca SSAB”.

Metalúrgicas ARNAL es una empresa especiali-
zada en la fabricación de útiles y herramientas
para consumo propio de repulsado de piezas de
revolución, así como de embutición. Las piezas

finales se dirigen tanto al sector de la Ilumina-
ción (accesorias de lámparas) como a la subcon-
tratación.

Pese a que su mayor cuota de mercado se en-
cuentra en el territorio nacional, también expor-
tan a países de la U.E. tales como Alemania,
Francia, Italia…, así como a otros no pertene-
cientes a ésta. La empresa, que cuenta con más
de 30 empleados, tiene varios tornos manuales
de repulsado y de control numérico . Estos tor-
nos dan forma a materiales tan diversos como
acero dulce, acero inoxidable, cobre, latón y alu-
minio; con espesores comprendidos entre 0.5 y
1.5 mm.

LA SOLUCIÓN VINO CON EL TOOLOX 44,
EL CUAL COMENZARON A EMPLEAR
HACE MEDIO ANO. EL TOOLOX 44 SE
SUMINISTRA CON UNA DUREZA DE 45
HRC COMBINADA CON UN ALTO GRADO
DE RESISTENCIA.

Previamente a TOOLOX empleaban en las ma-
trices acero 1.2379 templado a 60 HRc, emple-
ando unas 12 horas entre pre y post mecanizado,
teniendo entre ambos que llevar a templar las
matrices con un plazo de espera de 1 semana
aproximadamente. Esta solución, aparte de la
larga espera producía un alto coste de fabrica-
ción, sin contar los posibles riesgos derivados del
tratamiento térmico. Por ello utilizaban en al-
guna ocasión otros materiales tales como F-127
nitrurado a 60 HRc, o bronce (400 Hb), alterna-
tivas con bastante menor durabilidad que el

TOOLOX 44
La solución a un mercado exigente
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1.2379. Estas tres solucio-
nes previas (1.2379, F-127,
bronce) producían además
marcas en la matriz por fa-
tiga superficial que trans-
mitían a las piezas finales.

El TOOLOX 44 se suminis-
tra con una dureza de 45
HRc combinada con un alto
grado de resistencia mecá-
nica y a fisuras, así como fa-
cilita la NO formación de
adherencias por su exce-
lente grado de pulibilidad.
SSAB empresa fabricante
de TOOLOX realiza los en-
sayos chapa por chapa, así
el cliente obtiene unos valo-
res totalmente fiables de la
pieza que está trabajando.

“Como el TOOLOX no nece-
sita tratamiento térmico, el
tiempo empleado para fa-
bricar una matriz quedó en
8 horas solamente, que son
las de mecanizado” como
explica el SR. Ramón Arnal.

Por otra parte el SR. Antonio
López (responsable del torno
automático), comenta que
“llevamos más de medio año
con las matrices de TOOLOX
y están como el primer día”.
La empresa distribuidora ofi-
cial de TOOLOX, SERME-
TAL VALENCIA (www.ser-
metal.com), dispone de
maquinaria de corte en frío
(sierras) para la transforma-
ción en piezas cuadradas y
rectangulares; y oxicorte de
discos, bridas u otras piezas
con forma no cuadrada ni
rectangular; ya que TOOLOX
se puede oxicortar.

Servicio Lector 33

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2008 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

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

UNA REVISTA INDISPENSABLE

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

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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O.C.S. srl ofrece una gama amplia de moldes es-
peciales para moldear juntas de goma, los cuales
hacen frente a las necesidades y a las  caracterís-
ticas nuevas del mercado de este sector: moldes
“sandwich”, moldes con 3 placas y muelles, mol-

des multi-boquillas de 4 a 50 boquillas, que ga-
rantizan calidad elevada, eficiencia en la produc-
ción y reducción de los ciclos de trabajo.

Tratamientos a la vanguardia y tecnologías nue-
vas confirman esas garantías y van a completar
la oferta de los moldes de O.C.S. Entre éstos se
destacan especialmente:

- EL CROMADO DURO DE ESPESOR:

Es un tratamiento superficial del molde que le
garantiza una vida hasta 3 veces más larga, una
superficie brillante, elevada resistencia a la abra-
sión, a la corrosión y a la oxidación y permite
que se quite la goma vulcanizada y se limpien y
mantengan los moldes de manera sencilla.

La idea innovadora de O.C.S. de realizar el trata-
miento del cromado en los moldes nació hace
casi 10 años, cuando los clientes debían volver a
llevar los moldes gastados para que se rehicie-
ran.

Haciendo frente, por tanto, a una necesidad pre-
cisa de los clientes, incluso antes de que perci-
bieran esta exigencia y entendieran su importan-
cia, O.C.S. introdució este servicio con enorme y
siempre mayor éxito.

La cantidad de los moldes que se necesita reha-
cer se ha reducido de manera notable; eso signi-
fica para los clientes paradas inferiores de la ma-

O.C.S. srl:
Una gama amplia de moldes especiales 
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quinaria, mayor productividad, además de una
mejora de la calidad del molde, puesto que el
molde cromado se mantiene más en el tiempo,
aunque no se utilize.

Lo que parecía antes un servicio adicional,
casi superfluo, ha llegado a ser con el tiempo
una “prerrogativa” del molde, un tratamiento
indispensable. El valor añadido que tiene el
tratamiento del cromado en O.C.S. depende
del hecho de que O.C.S. non se atiene a cromar
el molde del cliente, sino realiza controles di-
ferentes y trabajos que perfeccionan el molde
antes de este tratamiento, como, por ejemplo,
eliminar oxidaciones en la placas, si haya, en-
lucir la superficie y reparar eventuales abolla-
duras.

- ARENADO:

Algunos tipos de materiales no curren bien en
los canales brillantes y cromados del molde y se
crea un efecto de “ventosa”. Este tratamiento en
el molde, puesto que hace la superficie opaca y
sedosa, elimina este defecto.

- ELEMENTOS DE EQUILIBRADO DE
PRECISION PARA MOLDES DE O-RINGS:

En cambio de lápices de centrar y casquillos es-
tándares, se insertan los cónicos, se hace más
sencillo el equilibrado de las placas y de las ma-
trices del tipo macho y hembra, aumentando
considerablemente la precisión en el equilibrado
del O-ring. Sin embargo, para centrar aún mejor
las placas, se pueden pre-insertar incluso 2 ó
más lapices estándares. En principio éstos se
empleaban sólo en los moldes para plástico y
hace 5/6 años se introducieron incluso en el sec-
tor de la goma.

La forma cónica de los lapices garantiza el má-
ximo equilibrado del molde, que, para los mol-
des de O-Rings es una necesidad fundamental.

El “juego” entre lapices y casquillos no se crea en
este caso, en cambio, hay una máxima adheren-
cia cónica cuando el molde está cerrado comple-
tamente.

Servicio Lector 34

¿ Cómo estar informado
de lo interesante
en los tratamientos térmicos ?

.. . leer la revista
TRATAMIENTOS TERMICOS

Para recibir los números del 2008,
sólo tiene que enviarnos completo el cupón adjunto.

Suscripción Nacional 2008: 113 euros
Suscripción Europea 2008: 133 euros - Países de Latinoamérica: 139 US $

Solamente …

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción para el 2008 a la revista TRATAMIENTOS TERMICOS.

EMPRESA: ..............................................................................................

NOMBRE: ...............................................................................................

DIRECCION: ..........................................................................................

......................................................... C. POSTAL ....................................

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

Enviar a: Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
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En Australia se utiliza uno de los sistemas de ele-
vación pesada más avanzados del mundo para
proporcionar la máxima seguridad y precisión
durante el mantenimiento de una inmensa draga
en la mayor mina de carbón del Hemisferio Sur.

Hydraulic and Pneumatic Pty Ltd de Morwell
conjuntamente con Plant Performance Group
Pty Ltd utilizaron el sistema de elevación sincro-
nizada controlado por PLC de Enerpac para me-
jorar la precisión y seguridad, y vigilar el centro
de gravedad de la carga de 2200 toneladas du-
rante la elevación en la Draga 16 en Loy Yang
Power.

La draga 16 es más larga que la MCG (200 me-
tros), tiene la altura de un edificio de 16 pisos (55
metros) y una pista de rodadura con un di_metro
de 15,2 metros y está provista de 177 bolas de
200mm de diámetro y un peso de 32kg cada una.
En total pesa más de 5000 toneladas y puede ex-
traer 60.000 toneladas de carga al día.

La elevación y el equilibrado exitosos de esta
enorme superestructura demuestran la versatili-
dad del sistema de elevación sincronizada para
grandes proyectos industriales y civiles, inclu-
yendo la fabricación de estructuras, edificios,
puentes, plataformas petroleras, barcos, turbi-
nas, generadores, molinos, instalaciones mine-

ras y equipos computerizados/eléctricos pesados
pero delicados, según comenta Enerpac.

La tecnología de elevación sincronizada que se
eligió para levantar la superestructura de la
draga 16 para inspeccionar y reparar la pista de
rodadura de la inmensa máquina, utiliza un con-
trol de sincronización digital con una precisión
de 1mm entre los puntos de elevación. Se pue-
den alcanzar exactitudes de hasta 0,1mm.

Máxima seguridad durante el mantenimiento
de una draga de 5000 toneladas en Loy Yang. 
Un maravilloso acto de equilibrio de una
elevación sincronizada

Para la elevación de una draga de una mina de carbón de 5000
toneladas se optó por la tecnología de elevación sincronizada

de Enerpac para inspeccionar y reparar la enorme pista de
rodadura de la máquina, que vigilaba al mismo tiempo el

centro de gravedad de la carga de 2200 toneladas
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“Todo es a una escala grande °V el anillo de ro-
dadura es inmenso y la superestructura encima
es más grande que muchos barcos, por este mo-
tivo la tarea se tenía que realizar con la mayor
precaución para cumplir las más exigentes nor-
mas mundiales de seguridad del cliente.”

El sistema de elevación sincronizada aplicado
por Hidráulica y Neumática consistía en un mo-
delo de ocho puntos que podía utilizarse con
múltiples cilindros variando de 10-1000 tonela-
das de capacidad cada uno. Los modelos más
grandes consistían en 64 puntos de control. La
tecnología hidráulica aplicada era del mismo
tipo que también se eligió para maximizar la se-
guridad en algunas de las elevaciones más exac-
tas del mundo, variando de rampas de lanza-

La delicada tarea de realizar la elevación con
máxima seguridad y mínimo tiempo de inactivi-
dad se llevó a cabo con ayuda de un equipo diri-
gido por el supervisor de elevación David Little
de Silcar, quien es jefe de obras y proveedor de
servicios de mantenimiento para obras técnica-
mente complejas. 

La tarea incluía un ascenso y descenso en dos
etapas sobre 250mm, con el sistema sincroni-
zado de Enerpac que controlaba seis cilindros
hidráulicos de 630 toneladas, aplicados en pare-
jas en tres puntos de elevación. 

El jefe de proyecto Tom Lamin de Plant Perfor-
mance Engineering que actúa en nombre de Loy
Yang Power, comentó que la elevación se realizó
sin problemas; el ascenso tuvo lugar el 7 de mayo
y el descenso el 13 de mayo. La precisión y la
fluidez de la elevación sincronizada, así como la
presentación a tiempo real del centro de grave-
dad, facilitaron la inmensa tarea.

Robert Lewis, jefe de ventas de sistemas hidráu-
licos y neumáticos, comentó que la tarea reque-
ría una planificación minuciosa para maximizar
la seguridad y minimizar el tiempo de inactivi-
dad para un cliente que opera la mayor mina de
carbón a cielo abierto del hemisferio sur. Loy
Yang funciona 24 horas al día extrayendo anual-
mente más de 30 millones de toneladas del lig-
nito que cubre más de la mitad del consumo
eléctrico nacional.

El ascenso y descenso sincronizado de la draga de 5000
toneladas con cilindros hidráulicos de 630 toneladas,

aplicados en parejas en tres puntos de elevación.

Esta draga de una mina de carbón extrae 60.000 toneladas
de carga al día

La draga 16 tiene la
altura de un edificio
de 16 pisos (55
metros).
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miento de los cohetes Ariane y plataformas de
perforación de petróleo en el Mar del Norte eu-
ropeo, hasta aplicaciones pesadas en la industria
minera, muelles de construcción y pesaje, e in-
fraestructura en Australia.

“Además de ser extremadamente precisa y ofre-
cernos la exactitud del centro de gravedad que
necesitamos, la tecnología tenía que ser capaz de
funcionar impecablemente en un ambiente ad-
verso. 

“Teníamos que estar seguros °V y éste fue exac-
tamente el caso °V que el paquete de tecnología
desarrollado en colaboración con Enerpac fun-
cionara con óptima seguridad y confiabilidad.”

MOVIMIENTO HIDRAULICO
CONTROLADO

El ingeniero de Enerpac, Ray Paasila, explica
sobre la seguridad incorporada en el sistema
sincronizado °V °IDurante la elevación en el
modo automático, el software sigue meticulosa-
mente cada punto de elevación y cada cilindro.
El software vigila, además, cuáles puntos de ele-
vación se encuentran en la posición superior e
inferior y si se mantienen dentro de las toleran-
cias predeterminadas. Si se ha de realizar una
corrección, la válvula de movimiento 2/2 se abre

brevemente y el cilindro respectivo (inferior) re-
cibe un impulso hidráulico corto, inmediata-
mente seguido de una nueva lectura. Este pro-
ceso de corrección es tan rápido que los relós
que controlan las válvulas tienen el efecto de
perfectos interruptores. 

“El curso del proceso de elevación se puede se-
guir en la pantalla (por punto de elevación). El
software contiene, además, una función de con-
trol adicional con la que se puede parar tempo-
ralmente el sistema y corregirlo manualmente.
El sistema también está provisto de paradas de
emergencia. Si algo va mal, el sistema se para
automáticamente y bloquea todos los puntos de
apoyo.

“Las ventajas de la elevación sincronizada no
consisten únicamente en el ahorro de tiempo y el
movimiento de un objeto extremadamente
exacto y prácticamente libre de tensiones, sino
que también en la posibilidad de grabar y regis-
trar todo el proceso de reposicionamiento. To-
dos los valores se almacenan en la memoria de
los sistemas de control para uso futuro. La evo-
lución satisfactoria del procedimiento propor-
ciona tanto al contratista como al cliente una ga-
rantía absoluta de que no se han producido
tensiones excesivamente altas.”

La tecnología de elevación sincronizada de Ener-
pac se utilizó en Australia para soluciones integra-
das tales como tareas ultraexactas de ingeniería ci-

Esta draga de una mina de carbón extrae 60.000 toneladas
de carga al día

Bola desportillada de 32kg y un diámetro de 200 mm de la
pista de rodadura de la enorme máquina.
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vil, mecánica, industrial y de mantenimiento, in-
cluyendo la división de una draga en Curragh Coal
para trabajos de mantenimiento y durante las fa-
ses clave de la expansión en curso de $A1200 mi-
llones del Dalrymple Bay Coal Terminal cerca de
Mackay, donde se utilizó para elevar secciones del
muelle de 80 toneladas. 

“Las ventajas de la elevación sincronizada no
consisten únicamente en el ahorro de tiempo y el
movimiento de un objeto extremadamente
exacto y prácticamente libre de tensiones, sino
que también en la posibilidad de grabar y regis-
trar todo el proceso de reposicionamiento. 

“Todos los valores se almacenan en la memoria
de los sistemas de control para uso futuro. La
evolución satisfactoria del procedimiento pro-
porciona tanto al contratista como al cliente una
garantía absoluta de que no se han producido
tensiones excesivamente altas.”

El sistema de 700 bar, que funciona a través de
control PLC con pantalla táctil, permite una ca-
rrera máxima para equilibrar con precisión es-
tructuras complejas y a veces delicadas y poten-
cialmente peligrosas. 

Servicio Lector 35

Un peso de  5000 toneladas y m_s de 200 metros de larga
y 55 metros de alta.

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

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

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

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

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

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

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

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

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

www.metalspain.com

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

Países de Latinoamérica: 133 US $.

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

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

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

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

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA ANO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

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

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

90

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

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

Y MAS MAQUINAS PEQUENAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

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

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

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

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

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

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

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

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

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

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com 8
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VARIOS

OPORTUNIDAD
PAREMPRENDEDORES

SE VENDE EMPRESA PROVEEDORA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 
EN PLENA ACTIVIDAD. 

MERCADO EMERGENTE DE CRECIMIENTO SOSTENIDO. COFIDENCIAL.
INTERESADOS ENVIAR E-MAIL CON SUS DATOS Y TELEFONO:

maharoni@hotmail.com

00

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

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

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

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

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

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

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

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

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

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

Teléfono de contacto:

942250296
13

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

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

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

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

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

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

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

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

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

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

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

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

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

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

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

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

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

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

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

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

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

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

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

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

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67

EMPLEO

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

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

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

www.meusburger.com/jobs E-2

COMERCIALESCOMERCIALES
AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

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

DE PLÁSTICOS Y MOLDES DE INYECCIÓN.

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

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

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

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

GUIA

38
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GUIA

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

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

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

UNA REVISTA INDISPENSABLE

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

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

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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GUIA INDICE DE ANUNCIANTES
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BECKET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

DAUNERT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DORRENBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ENERPAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

FERIA DE TURQUIA  . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 3

FRATER AGUILAR  . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 2

HATBURU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

EOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

METALOGRAFICA  . . . . . . . . . . . . . . . 16

MEUSBURGER  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

OCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ONA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

PIXEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTRAP. 4

STHALMOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

TOOLTOX (SAAB)  . . . . . . . . . . . . . . . 3

UNION TOOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

VERTEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

WT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PORTADA 1

SERVICIO
LECTOR

Septiembre 2008

ENVIAR A:

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

✃
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