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te con la asociación.

Teléf.: 934 533 557
www.aias.es

Director: Antonio Pérez de Camino
Publicidad: Carolina Abuin
Administración: María González Ochoa
Colaborador: Manuel A. Martínez Baena 

PEDECA PRESS PUBLICACIONES S.L.U.
Goya, 20, 4º - 28001 Madrid

Teléfono: 917 817 776 - Fax: 917 817 126
www.pedeca.es • pedeca@pedeca.es

ISSN: 1888-4458 - Depósito legal: M-54491-2007

Diseño y Maquetación: José González Otero
Creatividad: Victor J. Ruiz
Impresión: Villena Artes Gráficas

Por su amable y desinteresa-
da colaboración en la redac-
ción de este número, agrade-
cemos sus informaciones,
realización de reportajes y re-
dacción de artículos a sus au-
tores.

SURFAS PRESS se publica
cinco veces al año: Febrero,
Abril, Junio, Septiembre y
Noviembre.

Los autores son los únicos
responsables de las opinio-
nes y conceptos por ellos e-
mitidos.

Queda prohibida la repro-
ducción total o parcial de
cualquier texto o artículo
publicado en SURFAS PRESS
sin previo acuerdo con la
revista.

Editorial 2

Noticias 4
ALUMINIUM - datos y cifras • FEMEVAL y la iniciativa de UNICEF • Nueva generación de registradores • Detector multigas Ventis™ MX4 • Po-
tente software x|acT • DuPont Performance Coatings EMEA • Dürr gana nuevo cliente en China • Paños WYPALL* X90 • Pulsadores Manuales de
Emergencia • La nueva filial brasileña de Proquimia • La producción de acero aumenta • Nuevo Departamento de Proyectos de SODECA • Solu-
ciones Castolin en Smopyc • Kit de pulido MIRKA • Las cámaras termográficas Testo bajan de precio • Bono de Ecoinnovación para las Pymes
del Metal Valenciano • 27ª edición de la BIEMH en BEC • Lámina de abrasivo Granat.

Artículos

• Clausura de HANNOVER MESSE 2011 16
• Cumbre 2011, más que una feria 18
• Línea de pintado con horno tipo canopy - Por Geinsa 20
• El Metal valenciano mejora su actividad - Por FEMEVAL 22
• Libro “Tratamientos Térmicos de los Materiales Metálicos. Vol. 2. Aceros de construcción mecánica y su tratamiento térmico. Aceros inoxi-

dables” - Por Jordi Tartera 24
• Nueva gama de bombas EOS - Por Kremlin Rexson 26
• Granalladora RMBC 8.2 diseñada para fundición y forja, presentada en GIFA 27
• Medición y control de flujos con la serie MS y MCS 28
• Jornada técnica organizada por la Sección de Corrosión y Protección de la Associació de Químics de Catalunya y AETEPA. 59º Encuentro Técnico

de AETEPA. “Aplicaciones de las Ceras en la Industria de los recubrimientos y de las tintas de impresión” 30
• Dürr construye otra planta de pintura para Chery en Wuhu 31
• Extremadura está preparada para innovar en el sector siderúrgico 32
• Comprometidos con el mercado coreano - Por MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. 33
• La siderurgia europea recurre el sistema de asignación de derechos de emisión de CO2 para la Industria 34
• AZTERLAN y el Instituto TABIRA reunen expertos en estampación en caliente 35
• “Sesión Técnica de Protección Anticorrosiva” - Por Optimiza 36
• La industria aerospacial europea 38
• La unidad portátil de calibración de Alicat 40
• MIDEST 2011 41
• Resumen presentación Escola Treball - Por Joan Martínez Arcas y Javier Ardanuy Navajo 43
• Dürr construye planta de pintura para cabinas de camiones en la India 44
• Asamblea General de AETEPA 45

Guía de compras 46

Índice de Anunciantes 48

Sumario • JUNIO 2011 - Nº 14

N
ue

st
ra

Po
rt

ad
a

Asociaciones colaboradoras:

Asociación de Industrias
de Acabados de Superficies

Asociación de Amigos
de la Metalurgia



Información / Junio 2011

2

Ya estamos en verano y casi sin darnos cuenta ha
trascurrido medio año. Medio año, que aunque se
está trabajando algo más y mejor que los dos años

anteriores, tampoco es para grandes alegrías. Pero no de-
sesperemos, todo llegará.

Después del verano tenemos la Cumbre Industrial que se
celebra del 27 al 30 de septiembre en Bilbao, dentro de las
instalaciones de BEC.

En el último comunicado de prensa, más de 300 firmas han
confirmado su participación.

Sectores como la automoción, ferroviario, aeronáutico,
eólico, máquina-herramienta, electrodoméstico, herra-
mienta eléctrica, naval y fundición dependen mucho del
tratamiento de superficies.

Allí vamos a estar con un stand dentro de la zona FEAF
(Federación Española de Asociaciones de Fundidores).

Es un número importante y durante todo este mes de julio
pueden enviarnos noticias y reservar su espacio publicita-
rio, ya que la revista se distribuirá gratuitamente a exposi-
tores y visitantes.

Mientras tanto, que tengan un buen verano.

Antonio Pérez de Camino

Editorial





ALUMINIUM -
datos y cifras
ALUMINIUM –IX feria líder mun-
dial con congreso– se celebrará
del 9 al 11 de octubre de 2012 por
primera vez en Düsseldorf.

Para ALUMINIUM se han reserva-
do ya los pabellones 9 a 14 del
parque ferial de Düsseldorf. La fe-
ria se complementa con un pro-
grama de actos de primera cate-
goría, tales como ALUMINIUM
Conference y el galardón de EU-
ROPEAN ALUMINIUM AWARD,
así como mediante Salones te-
máticos como son los tratamien-
tos de superficies, fundición, sol-
dadura, el machihembrado y la
producción primaria.

Hay que añadir a esta gran varie-
dad temas de candente actuali-
dad como el Salón solar, así co-
mo los Salones de revestimientos
de piezas y del magnesio.

Info 1

FEMEVAL
y la iniciativa
de UNICEF
La Federación Empresarial Me-
talúrgica Valenciana (FEMEVAL)
se ha sumado al programa de
UNICEF “Multiplica por la Infan-
cia”, una iniciativa que busca la
colaboración de las asociacio-
nes profesionales del sector pri-
vado y PYMES en la defensa de
los derechos de la infancia más
vulnerables.

La presidenta de UNICEF Valen-
cia, Nidita Guerrero, y el secreta-
rio general de FEMEVAL, Alejan-
dro Soliveres, han firmado el
acuerdo por el que la federación
del metal se convierte en enti-
dad colaboradora de este proyec-
to, y en la primera organización

empresarial de la Comunidad
Valenciana que se une a esta ini-
ciativa a favor de la educación de
todos los niños y niñas de países
en desarrollo. 

Esta campaña persigue incre-
mentar el acceso de niños des-
favorecidos a una educación
primaria de calidad, así como
amplificar la difusión del men-
saje de UNICEF para garantizar
los derechos de la infancia entre
los empleados, clientes, y pro-
veedores de las entidades impli-
cadas.

Info 2

Nueva
generación
de registradores
Testo lanza al mercado una nue-
va generación de registradores
que destaca por su extrema faci-
lidad de uso y su absoluta segu-
ridad, p.ej., gracias a su protec-
ción mediante contraseña y al
candado a prueba de hurto. Esta
nueva generación está compues-
ta de 13 registradores que son la
solución más adecuada para
múltiples aplicaciones. Además
de los nuevos 11 productos que
componen las gamas testo 175 y
testo 176, también se incluyen
los dos mini registradores testo
174T y testo 174H.

La gama testo 175 está com-
puesta de 4 registradores com-
pactos para la medición de tem-
peratura y humedad. La gama
testo 176 está compuesta de sie-
te registradores especialmente
adecuados para las aplicaciones
más exigentes, como las que se
dan en los laboratorios. Una no-
vedad total en esta gama es el
registrador testo 176 P1, con el
que se pueden medir y docu-
mentar los valores de presión

absoluta, además de la tempe-
ratura y la humedad. 

La nueva generación de registra-
dores Testo se adecúa a la medi-
ción profesional de temperatu-
ra, humedad y presión absoluta
en múltiples aplicaciones, entre
las que podemos destacar las
mediciones en procesos indus-
triales.

Info 3

Detector multigas
Ventis™ MX4
Industrial Scientific, líder global
en detección de gases, presenta
el detector multigas Ventis™
MX4. Es un instrumento liviano
que brinda muchas opciones de
configuración, disponible con o
sin bomba integral y compatible
con iNet®. iNet es la solución de
detección de gases como servicio
exclusiva de Industrial Scientific.

El Ventis detecta entre uno y cua-
tro gases, entre ellos, oxígeno,
gases combustibles (LEL o CH4) y
dos de cualquiera de los siguien-
tes gases tóxicos: CO, H2S, NO2 y
SO2. El instrumento, ideal para la
supervisión de espacios confina-
dos y para la supervisión conti-
nua de personal en potenciales
ambientes peligrosos, está dise-
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ñado para mantener seguros a
los trabajadores de numerosas
industrias. En aplicaciones de es-
pacios confinados, el Ventis pue-
de utilizarse para recolectar
muestras hasta un máximo de
30,5 metros con la bomba inte-
grada. El detector de gases alerta
al usuario en caso de condiciones
peligrosas mediante una alarma
audible, alarmas visuales con
LED ultra luminosos y una poten-
te alarma con vibración.

Info 4

Potente software
x|acT
El nuevo software de inspección
x|act de GE Inspection Technolo-
gies está ahora disponible para
los sistemas de inspección por
rayos X de alta resolución phoe-
nix microme|x y nanome|x de
180 kV. Este potente nuevo pa-
quete sustituye al anterior soft-
ware phoenix quality|assurance,

y entre sus aplicaciones se cuen-
ta la inspección manual de com-
ponentes electrónicos, así como
la inspección totalmente auto-
matizada mediante CAD y me-
diante rayos X de juntas de sol-
dadura en unidades electrónicas.
Existen tres versiones disponi-
bles: x|act base, x|act operator y
x|act pro. Todas las versiones o-
frecen una mayor facilidad de
funcionamiento que los paque-
tes anteriores, lo que aumenta la
fiabilidad de la inspección.

“Una sencilla grabación de ma-
cros permite programar intuiti-
vamente tareas de inspección en
términos de parámetros de ges-
tión y formación de imágenes,
todos los parámetros de visuali-
zación se guardan con un solo
clic del ratón. Los programas de
muestreo creados automática-
mente pueden utilizarse para to-
das las placas de circuitos impre-
sos del mismo tipo en cualquier
parte del sistema, incluso si es-
tán girados o volteados, y la me-
jora automática de imagen, opti-
miza las imágenes en directo
para garantizar la máxima preci-
sión y detección de defectos.”

Info 5

DuPont
Performance
Coatings EMEA
DuPont Performance Coatings
ha anunciado un aumento de
precios en todas sus líneas de
productos de hasta un 20% en
Europa, Oriente Medio y África
(EMEA), en particular en pinturas
para uso industrial, pintura en
polvo y pinturas para primeros
equipos de automoción (OEM). El
incremento de precios se lleva a
cabo desde abril de 2011 y los
clientes han sido ya informados
en detalle.

Esta medida está relacionada
con los importantes aumentos
de precio de los derivados petro-
químicos y otros productos bási-
cos que se han experimentado
en los últimos 12 meses, así co-
mo con el aumento del cosumo
de estas materias primas en los
mercados emergentes, especial-
mente en Asia. Esto ha generado
importantes aumentos sosteni-
dos en los costes de materias
primas para pintura, que están
afectando a toda la región EMEA
y a todos los segmentos de Du-
Pont Performance Coatings. Du-
Pont Performance Coatings ha
puesto en marcha programas de
reducción de costes para com-
pensar estos mayores costos de
materias primas, pero los prime-
ros no son suficientes para com-
pensar el ritmo creciente de los
últimos, así como del aumento
continuado de los precios ener-
géticos.

Info 6

Dürr gana nuevo
cliente en China
Shanxi está ampliando sus acti-
vidades y fabricará minivan en
el futuro. Para la realización de
este proyecto, el Shanxi Victory
Group ha elegido a la empresa
contratista Dürr, capaz de lide-
rar con sus amplias referencias
llave en mano en toda China.
Dürr es responsable de la cons-
trucción de la planta de pintura
completa, incluyendo los equi-
pos de aplicación de pintura.

Shanxi depende en la tecnolo-
gía probada del transportador
de péndulo en el área de fosfato
y E-coat. El pintado se llevará a
cabo en un proceso sin capa de
primer "2 Wet 1 Bake". Esto sig-
nifica, aplicación de la capa ba-
se y capa final en un proceso
húmedo sobre húmedo con 10
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robots de pintura EcoRP L033 de
Dürr, además de que no es ne-
cesario un secador intermedio.
Se utilizará una pintura base
solvente con un alto contenido
de sólidos, cuya nube de pintura
será eliminada mediante un
proceso convencional de sepa-
ración húmeda. Mientras que la
pintura a exteriores se llevará a
cabo de forma automática con
robots, la pintura a interiores se
realizará en forma manual.

Info 7

Paños WYPALL*
X90
Los Paños WYPALL* X90 son los
primeros paños de KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* en incor-
porar el material de rápida absor-
ción en dos capas HYDROKNIT*
con fibra común patentado por la
empresa, que incrementa de for-
ma considerable la capacidad de
absorción y la suavidad de los
paños en comparación con otras
gamas WYPALL* X.

Los Paños resistentes a disol-
ventes van dirigidos principal-
mente a usuarios de sectores de
la industria, como fabricación
de metal, donde se requieren
prestaciones muy elevadas. Es-
tos paños únicos están diseña-
dos para utilizarse en tareas en
las que la absorción es funda-
mental, como limpieza intensi-
va, preparación de superficies
con disolventes, eliminación de
derrames y limpieza de aceite y
grasa.

Estos paños voluminosos prote-
gen mejor las manos del usuario,
mientras que el alto porcentaje
de fibra común que incorpora el
material proporciona un tacto
más suave que agradecerán
quienes realicen tareas de lim-
pieza.

Info 8

Pulsadores
Manuales
de Emergencia
E2S ha ampliado su gama de
productos con el desarrollo de
pulsadores de emergencia de se-
guridad intrínseca y a prueba de
explosión, certificado tanto a las
normas ATEX e IECEx. La gama
de pulsadores de emergencia an-
ti-deflagrantes también han re-
cibido la certificación INMETRO.

Las unidades IS-CP4 intrínseca-
mente seguras están aprobadas
para el uso en las Zonas am-
bientales 0, 1 y 2. Y también las
versiones del BExCP3 Ex ed a
prueba de explosiones para las

zonas 1 y 2. Ambos tipos están
disponibles con vidrio rompible
o manejo pulsando un botón.
Los dispositivos son fabricados
a partir del grado marina de la
aleación LM6 libre de cobre y re-
sistente a la corrosión, y se se-
llan a IP66 lo que les permite ser
utilizados tanto en instalacio-
nes en tierra y mar.

Info 9

La nueva filial
brasileña
de Proquimia
La fábrica catalana de productos
químicos industriales, Proqui-
mia SA, continúa con su expan-
sión internacional creando una
nueva filial en Brasil, PROQUI-
MIA Produtos Quimicos do Bra-
sil, SA. Presentada oficialmente
el pasado 16 de junio.

Esta nueva filial nace de la Joint
Venture con la empresa brasile-
ña QUIMISA, SA, especializada
en la fabricación y distribución
de productos químicos. Quimisa
cuenta con una experiencia de
más de 50 años en el mercado
brasileño, estando presente en
los sectores de higiene institu-
cional, textil, aceites lubricantes
y tratamiento de aguas a través
de sus diferentes divisiones co-
merciales.

Proquimia do Brasil, tiene el ob-
jetivo de ser un referente en el
sector de la higiene y tratamien-
tos químicos industriales, espe-
rando una facturación para el
primer año de 5,3 millones de
euros. Las instalaciones en el
país están ubicadas en la ciudad
de Brusque (estado Santa Cata-
rina, sur-este del país) con una
superficie de 160.000 metros
cuadrados,15.000 de los cuales
están construidos.
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El grupo Proquimia, presente en
más de 17 países facturó el año
pasado 57,5 M euros y su nuevo
socio Quimisa 60 M euros, una
unión que aportará soluciones
integrales para contribuir al
progreso del sector industrial e
institucional y al bienestar de
sus clientes, garantizando un
futuro sostenible gracias a la
máxima cura del impacto me-
dioambiental.

Info 10

La producción
de acero aumenta
Según UNESID, en marzo la pro-
ducción de acero bruto de las fá-
bricas españolas ha sido de 1,6
millones de toneladas, práctica-
mente la misma cifra que hace
un año, ya que la variación ha
sido del 0,3%.

En este comienzo de 2011 se ha
completado un primer trimestre
muy similar al del comienzo de
2010. Con 4,3 millones de tone-
ladas, se ha mejorado la cifra
del año pasado en un 1,4%. Sin
embargo, sí se aprecia una me-
joría del 14,9% sobre el cuarto
trimestre de 2010. Recordemos
que el comportamiento de 2010
fue bastante más débil a partir

de la vuelta del verano que al
comienzo del año.

La producción en los últimos
doce meses fue de 16,4 millones
de toneladas, con la misma va-
riación positiva de sólo el 0,3%
sobre la producida en 2010.

Info 11

Nuevo
Departamento
de Proyectos
de SODECA
La compañía SODECA referente
en el mercado español de la
ventilación anuncia la amplia-
ción de su estructura técnico
comercial, con la creación del
Departamento de Proyectos,
destinado a facilitar el asesora-
miento y asistencia técnica a los
clientes, desde la fase de diseño
hasta la fase de puesta en mar-
cha de sus instalaciones de ven-
tilación.

Las normativas y técnicas de
ventilación tanto en nuestro
país como en otros países de
Europa, están evolucionando
de forma rápida y continua y
con ellas el mercado, hacia so-
luciones que aporten mejores
prestaciones, mayor grado de
seguridad y mayor eficiencia e-
nergética.

Consciente de ello SODECA
continua preparándose inten-

samente para continuar a la
vanguardia en el dominio nor-
mativo y técnico de los siste-
mas de ventilación, encabezan-
do los avances tecnológicos que
tienen lugar de forma continua,
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

SODECA continúa apostado por
el desarrollo de los sistemas
más avanzados y que aporten a
las instalaciones un mayor gra-
do de seguridad y confort para
sus usuarios finales, así como
un mayor ahorro energético.

Info 12

Soluciones
Castolin
en Smopyc
El pasado mes de abril, Castolin
Ibérica participó en la nueva
edición de Smopyc 2011 donde
presentó sus productos y aplica-
ciones para reducir los gastos
de mantenimiento y produc-
ción, alargando la vida útil de
los equipos. 
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Entre otros, presentó su nueva
placa anti-impacto de Castolin
CastoDur Diamond Plates CDP
4623i.

CDP 4623i es la placa antides-
gaste para aplicaciones de fenó-
menos combinados de abrasión
e impacto.

Info 13





Kit de pulido
MIRKA
MIRKA lanza un nuevo Kit de
pulido que se convertirá en la
solución definitiva. Usted podrá
quitar las motas de forma defi-
nitiva en tan solo 30”. Es fácil de
usar, da un resultado perfecto y
es proceso muy rápido.

gama de cámaras termográfi-
cas, llegando hasta un descenso
del 25%, según el modelo.

Con los nuevos precios, Testo
ofrece una mejor relación cali-
dad/precio en todas sus cámaras,
lo que permite una amortización
más rápida frente al ahorro en
tareas de mantenimiento.

En este momento, el acceso a la
termografía Testo se inicia con
la testo 875-1, con matriz de 160
x 120 sensores y resolución tér-
mica de 80 mK a un precio de
2.525,00 €. Para las aplicaciones
más exigentes, la testo 882 con
matriz de 320 x 240 sensores, re-
solución térmica de 60 mK y por
un precio de 6.315,00 €, muestra
un alto nivel de detalle y con-
traste a cualquier distancia.

Las aplicaciones típicas de la ter-
mografía son el mantenimiento
preventivo de sistemas eléctri-
cos y mecánicos, la localización
de fugas de agua, la energía solar
fotovoltaica, la eficiencia energé-
tica en edificación, etc.

Actualmente, Testo tiene en mar-
cha una promoción especial para
la realización de auditorías ener-
géticas en edificación, en la cual,
al adquirir una testo 882 o una
testo 876 PRO, el cliente obtiene
gratuitamente un instrumento
multifunción para la medición de
la transmitancia térmica.

Info 15

Bono de
Ecoinnovación
para las Pymes
del Metal
Valenciano
La Consellería de Industria, Co-
mercio e Innovación y el Institu-
to Tecnológico Metalmecánico
(AIMME) han lanzado una con-
vocatoria piloto de bonos de e-
coinnovación, que favorecerán
la innovación ecológica y la efi-
ciencia de los recursos de las
pymes industriales de la Comu-
nitat Valenciana.

Mediante este acuerdo, la Con-
sellería destinará un total de
250.000 euros para poner en
marcha el proyecto europeo RE-
Make que, en colaboración con
AIMME, permitirá impulsar pro-
cesos industriales económica y
ecológicamente sostenibles, el
uso de materiales reciclados o
renovables e incrementar la
aplicación de la innovación en
aspectos técnicos y de gestión
en las empresas.

Para ello, y a través del Instituto
Tecnológico, se concederá a un
total de 25 pymes industriales u-
nos bonos de innovación ecológi-
ca, por un valor máximo de 10.000
euros cada uno. La Comisión Eu-
ropea contribuirá con un 50% del
coste de los bonos (125.000 euros)
con cargo al proyecto REMake,
mientras que la Conselleria apor-
tará el restante 50%.

Las empresas podrán canjear
estos bonos de ecoinnovación
para aplicar el ecodiseño en el
desarrollo de  sus productos, fo-
mentar el ahorro y la eficiencia
energética, introducir tecnologí-
as de sostenibilidad y medioam-
biente, y para solicitar asisten-
cia tecnológica en la mejora de
sus procesos productivos.
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El kit esta compuesto por:

• 1 Pulidora ROP2-312NV 77.MM.
• 1 Pulidora ROP2-512NV 150.MM.
• 1 POLARSHINE T-10 200 ml.
• 1 POLARSHINE L-WAX 500 ml.
• 2 ORANGE DOTTED 77.MM.
• 2 NATURAL WOOL 77.MM.
• 2 BLACK DOTTED 150.MM.
• 2 ORANGE DOTTED 150.MM.
• 2 NATURAL WOOL 150.MM.
• 2 Tampones para ROSES.
• 100 WPF ROSES GR.2500 33/36.

MM.
• 2 Bayetas MICROFIBER YELLOW.
• 1 Flashlight.

Info 14

Las cámaras
termográficas
Testo bajan
de precio
Desde el pasado 16 de Mayo, el
prestigioso fabricante alemán,
Instrumentos Testo, baja sensi-
blemente el precio de toda su



Las Pymes de las áreas dedicadas a productos
metálicos, plásticos, de tratamiento de su-
perficies, industria mecánica y equipos elec-
trónicos y eléctricos son las destinatarias de
estas ayudas.

Según apunta el director general de AIMME,
Salvador Bresó, “este proyecto supone un
paso más en el camino hacia la sostenibili-
dad de nuestro sector, y se configura como
un factor decisivo para garantizar su venta-
ja competitiva en unos mercados cada vez
más exigentes y comprometidos con su en-
torno”. 

Info 16

27ª edición
de la BIEMH
en BEC
La Bienal Española de Máquina-Herramienta
cumplirá su vigésimo séptima edición los dí-
as 28 de mayo a 2 de junio, fecha en la que
sus coorganizadores – la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Máquina-Herramienta y
Bilbao Exhibition Centre- reunirán de nuevo
las últimas innovaciones y desarrollos en
máquinas y tecnologías de fabricación en el
recinto ferial vasco. 

Gracias a una sólida trayectoria como ex-
posición pionera de carácter monográfico
dedicada al sector de máquina-herramien-
ta, la BIEMH es hoy la tercera feria más im-
portante de Europa en su especialidad. Los
sectores que conforman la muestra son los
de máquinas-herramienta (por arranque y
deformación), otras máquinas (soldadura,
oxicorte y tratamiento de superficies), he-
rramientas para máquinas-herramienta,
piezas, componentes y accesorios, automa-
tización de los sistemas de producción,
metrología y control de calidad y servicios.

En 2010 participaron en el certamen un total
de 1.085 fabricantes internacionales, impor-
tadores y distribuidores, y 35.263 visitantes
procedentes de un conjunto de 54 países,
muchos de ellos mercados estratégicos e im-
portantes consumidores de máquina-herra-
mienta como Portugal, Francia, Alemania,
Turquía y Suiza, en Europa, así como de In-
dia, Argentina, Rusia, Brasil, Magreb, Chile,



Israel, China y México. Estos pa-
rámetros reafirmaron el lideraz-
go y la calidad de BIEMH, en co-
rrespondencia con el esfuerzo
comercial y económico llevado a
cabo por la organización de esta
cita industrial, en un año decisi-
vo para el desarrollo de operacio-
nes empresariales. 

Info 17

Lámina
de abrasivo
Granat
Con la nueva lámina de abrasi-
vo Granat de Festool el lijado de
lacas incoloras no puede ser
más rápido. Los arañazos finos
o las incrustaciones de polvo se
pueden eliminar rápidamente

en el lijado en seco. El resultado
es una gran calidad de superfi-
cie acabada.

Los abrasivos sobre lámina son
esenciales para realizar acaba-
dos de brillo intenso, ya que el
soporte de la lámina carece de
una estructura propia que se
transfiera a la superficie de pin-
tura. Esto significa que las ope-
raciones de trabajo previas al
pulido se reducen a un mínimo.
El abrasivo Premium Granat se
puede aplicar con todos los sis-
temas de pintura. Para preparar
el pulido de manera óptima so-
bre una laca incolora, Festool
recomienda el abrasivo de lámi-
na Granat P1200 o P1500 al prin-
cipio, y el abrasivo suave Platin
2 P4000 para terminar. Para lijar
pintura vieja antes de aplicar o-
tra capa son ideales las granula-
ciones P800 y P1000. Festool o-

frece el abrasivo de lámina en
los diámetros 90, 125 ó 150 milí-
metros. Con el diámetro de 150
en combinación con el plato li-
jador Multi-Jetstream, la entra-
da y salida de aire permiten as-
pirar el polvo de la superficie
durante el lijado. Para acabados
de brillo intenso Festool reco-
mienda el pulimento de lijado
de un paso MPA 5000 junto con
la esponja semifina naranja. Es-
ta combinación garantiza un
brillo rápido e intenso. El puli-
mento no contiene silicona y es
de base hidrosoluble. 

Info 18
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Clausura de
HANNOVER MESSE 2011

Con el mejor balance de los últimos diez a-
ños, HANNOVER MESSE 2011, el mayor e-
vento tecnológico mundial, cerró sus puer-

tas el viernes pasado. "La industria ha cargado
nuevas fuerzas en Hannóver para pisar el acelera-
dor coyuntural", dijo Wolfram von Fritsch, presi-
dente de la junta directiva de Deutsche Messe AG
el viernes en Hannóver. "La alta velocidad del mo-
tor coyuntural de la industria ha aumentado toda-
vía más en esta edición de HANNOVER MESSE."
Más de 6.500 empresas procedentes de 65 países se
presentaron en Hannóver.

Ante los pronósticos coyunturales positivos, las
firmas expositoras habían acudido a la ciudad fe-
rial con grandes expectativas. Von Fritsch afirmó:
"HANNOVER MESSE ha superado estas expectati-
vas gracias a una acertada selección de temas con
más de 5.000 innovaciones presentadas y un ma-
yor grado de internacionalidad."

La sección "Smart Efficiency" de HANNOVER MES-
SE 2011 constituyó el hilo conductor que atravesó
todas las presentaciones de las empresas, plas-
mándose además en las charlas y foros. "Los más
de 60 foros contaron con una participación récord,
superándose las cifras de 2009 en un 30 por cien-
to." Con ello HANNOVER MESSE ha consolidado su
posición como primera plataforma para la transfe-
rencia de know-how y de conocimiento tecnológi-
co."

Se ha registrado un interés especialmente fuerte
en los temas relacionados con la energía y la auto-
matización. "El tema central de estos días ha sido

la combinación adecuada de soluciones, es decir el
"mix" energético del futuro, pero también el uso e-
ficiente de la energía. El mensaje transmitido por
HANNOVER MESSE es: La reducción del consumo
se realiza más rápidamente que la construcción de
nuevas centrales. 

HANNOVER MESSE ha demostrado que la industria
ya ofrece actualmente tecnologías eficientes: sólo
hace falta emplearlas. Según los expertos, el po-
tencial de ahorro energético corresponde a un 30
por ciento", dijo von Fritsch. En esta edición de
HANNOVER MESSE se ha podido comprobar que
todos los sectores centrales de la feria se han bene-
ficiado de la consecuente ampliación del tema e-
nergético en los últimos años.

De cara al próximo año, von Fritsch anunció la am-
pliación de la presentación especial Metropolitan
Solutions, estrenada en 2011. "La acogida de Me-
tropolitan Solutions ha sido impresionante. El te-
ma de la urbanización ha generado una dinámica
increíble. La industria ofrece ya actualmente un
gran número de respuestas concretas a las cuestio-
nes candentes de la urbanización, y HANNOVER
MESSE ha sido la mejor plataforma para presentar
el tema."

Por otra parte, el abanico temático de HANNOVER
MESSE se verá completado en 2012 por una nueva
feria clave. "Con IndustrialGreenTec vamos a brin-
dar una plataforma única para las tecnologías del
medio ambiente. La oferta de IndustrialGreenTec
girará en torno a las soluciones industriales para la
economía circular, la eliminación de residuos, así



como la limpieza del aire y del agua, para su uso a
lo largo de toda la cadena de creación de valor in-
dustrial. El lema de la nueva feria clave será: "De la
industria para la industria", añadió von Fritsch.

En total acudieron más de 230.000 visitantes a
HANNOVER MESSE 2011, lo que corresponde a un
aumento de entre un diez y un quince por ciento,
comparado con el ejercicio 2009. Unos 60.000 visi-
tantes, el 33 por ciento más que en 2009, eran de
procedencia extranjera.

"Los visitantes extranjeros de este año llenan por
sí solos 150 aviones de gran capacidad", explicó
von Fritsch. "El número de visitantes de todos los
países ha sido mayor y todas las secciones de la fe-
ria se han beneficiado de este incremento." Uno de
cada tres visitantes pertenecía al nivel de alto eje-
cutivo de su empresa, situándose esta cifra en un
20 por ciento por encima de la proporción anterior. 

La canciller alemana Angela Merkel y el primer mi-
nistro francés Francois Fillon, inauguraron HAN-
NOVER MESSE 2011 el 3 de abril en Hannóver en
presencia de 2.400 invitados. La feria contó tam-
bién con la visita de 120 delegaciones politico-eco-
nómicas internacionales.  

"El País Asociado Francia se presentó como nación
industrial con fuerte potencial innovador y buen
socio de la economía alemana," dijo von Fritsch.

pedeca@pedeca.es

Tel.: 917 817 776
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La Cumbre Industrial y Tecnológica se presen-
tará el próximo mes de septiembre como un
foro de negocios de alto valor añadido. Para

ello, su equipo organizador ha elaborado un diseño
que está marcado por las nuevas iniciativas como
la figura del país de honor, el área de innovación,
las jornadas sobre diversificación, el catálogo-guía
para compradores en la web, las herramientas de
promoción para expositores y aplicaciones online
dedicadas a la concertación de agendas.

La política de precios favorable presentada en la
actual campaña y la colaboración de contratistas
y compradores estratégicos -Aernnova, Daewoo,
Danobat, Hiriko, Inmotec, Irizar, Itp, La Naval,
Michelín, Peddinghaus, Sener y Tubos Reunidos,
entre otros- completarán el perfil del certamen,
que quiere ofrecer a las empresas un punto de
encuentro rentable, ajustado a sus necesidades
actuales.

Las tres grandes áreas que agruparán la oferta de
la Cumbre serán las de Subcontratación, Automa-
tización y Trasmet, esta última relacionada con la
maquinaria y el suministro para siderurgia, fundi-
ción, forja, laminación y tratamiento de superfi-
cies. 

FRANCIA, PAÍS DE HONOR

En 2011, la Cumbre contará con un nuevo espacio
dedicado a la presencia destacada de un país, fi-
gura que en su primera edición representará
Francia. El país galo ha sido elegido por los orga-

nizadores del certamen por el importante volu-
men de negocio que genera en el mercado nacio-
nal. Así, sus empresas constituirán uno de los
principales grupos de expositores y visitantes ex-
tranjeros del certamen, gracias al trabajo que es-
tán desarrollando Ubifrance, las Cámaras de Co-
mercio y Asociaciones Sectoriales francesas, el
Consulado de Bilbao, ICEX y el propio Bilbao Exhi-
bition Centre.

Los esfuerzos por coordinar una delegación france-
sa de compradores y contratistas avanzan a buen
ritmo y ya son más de 70 los que han confirmado
su interés en visitar la Cumbre en su búsqueda de
nuevos proveedores. Entre los sectores de proce-
dencia de los delegados predominarán el aeronáu-
tico y el aeroespacial, si bien también habrá profe-
sionales fabricantes de maquinaria, del ámbito
ferroviario, eólico, fotovoltaico y de automoción,
principalmente. 

Las oportunidades que ofrece el mercado francés
serán analizadas en distintas conferencias y mesas
redondas, con títulos para el análisis y debate co-
mo “La demanda francesa de subcontratación in-
dustrial”, “La subcontratación industrial de 2012 a
2020”, o “Cómo entrar y consolidarse en el merca-
do francés”. Esta programación especial incluirá, a-
demás, la celebración del “Día de Francia” durante
la tercera jornada de certamen, la organización de
agendas de entrevistas a todos los participantes y,
en los meses de junio y julio, presentaciones en la
Embajada Francesa de Madrid y la Embajada Espa-
ñola de París. 

Cumbre 2011, más que una feria



OTRAS ACTIVIDADES PARALELAS

Por primera vez, la Cumbre Industrial y Tecnológi-
ca contará con un espacio específico en el propio
pabellón donde se llevarán a cabo las jornadas téc-
nicas y actividades de interés para expositores y
visitantes.

Entre otras cabría mencionar el “Día de la PYME
del mecanizado”, en el que ASPROMEC (Asocia-
ción de Profesionales para la Competitividad del
Mecanizado) organizará un encuentro empresarial
de envergadura, las Jornadas de Innovación y Tec-
nología a cargo de IK4, Tecnalia, Spri y Gobierno
Vasco, la presentación de los Programas de Apoyo
a la Internacionalización de ICEX y el VII Fórum
Técnico Internacional de Fundición, del Instituto
de Fundición TABIRA-Centro de Fundición AZTER-
LAN.

Asimismo, en las Jornadas sobre Diversificación
Sectorial, dirigidas específicamente a subcontratis-
tas, el Consejo Superior de Cámaras expondrá las
razones y claves para la diversificación, oportuni-
dades en sectores emergentes y productos en base
a las tecnologías de fabricación.

30 AÑOS AL SERVICIO
DE LA SUBCONTRATACIÓN

En 2011 Subcontratación cumplirá 30 años como ú-
nica feria internacional en su especialidad en
nuestro país. A lo largo de este tiempo, el certamen
ha querido dar respuesta al sector de la subcontra-
tación industrial, facilitando una herramienta efi-
caz a las pequeñas y medianas empresas para la
promoción de sus actividades y el intercambio in-
formativo, técnico y comercial. 

Para reforzar este objetivo, en su 15ª edición la Fe-
ria contará con dos elementos muy destacados: el
área de nuevos proyectos y las agendas de entre-
vistas contratista/subcontratista.

En efecto, el área de nuevos proyectos ofrecerá a
empresas fabricantes, procedentes de sectores no
tan habituales en subcontratación, la posibilidad
de presentar sus novedades en la exposición. De
este modo, los subcontratistas podrán conocer de
primera mano las necesidades y objetivos de los
fabricantes de aquellos ámbitos más innovadores.
Hasta el momento está confirmada la participa-
ción del helicóptero Fandango de BHR, la moto GP
de Inmotec y el coche eléctrico de Hiriko.
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En 2001 la cooperativa Edesa adquirió a Geinsa
la primera instalación de pintura para ter-
mos eléctricos y recientemente se ha proce-

dido a la puesta en marcha de la segunda instala-
ción para termos de mayor volumen.

Edesa Sociedad Cooperativa es una compañía de e-
lectrodomésticos fundada en 1941 en la localidad
vizcaína de Basauri e integrada en Fagor Electrodo-
mésticos. Actualmente esta planta de Edesa ocupa
a cerca de 650 trabajadores y fabrica calentadores y
termos, indistintamente. 

La nueva instalación de pintura se compone de:
— Un túnel de tratamiento de cinco etapas.
— Un horno de secado de humedad.
— Un horno tipo canopy de polimerizado de pin-

tura. 
— Cadena para transporte aéreo de piezas.

El túnel de tratamiento se ha diseñado en función

de la aplicación de nanotecnología de última gene-
ración. La etapa de desengrase incorpora un sepa-
rador de aceites con el que se consigue alargar la
vida de los baños. El separador incluye depósito
con retorno directo a cuba una vez retirada la ma-
yor parte de aceite en suspensión.

A la salida del túnel se realiza un soplado forzado
sobre las piezas utilizando el aire caliente prove-
niente del horno de secado de humedad, lo que su-
pone un aprovechamiento energético considerable
y una reducción del tiempo del propio secado.

En esta instalación son destacables dos ventajas:
minimización de fugas de calor y máximo aprove-
chamiento del espacio. 

Tras la aplicación de pintura en polvo, las piezas
son conducidas a un horno de polimerizado ca-
nopy. El funcionamiento de este tipo de hornos
consiste en introducir el aire previamente calenta-

Línea de pintado
con horno tipo canopy
PPoorr GGeeiinnssaa

Vista general de la instalación y armario eléctrico.



do –mediante un intercambiador de calor–, por la
parte superior. 

De ese modo, el aire pasa por un doble suelo con sali-
da a través de las rejillas, que permiten direccionarlo
adecuadamente a todo el horno y recogerlo por la
parte inferior, haciéndolo pasar de nuevo por el inter-
cambiador de calor, de manera que se repite el ciclo. 

La ventaja de estos hornos en forma de campana,
es que las entradas del transportador se sitúan por
debajo de sus niveles. De este modo, en estos hor-
nos se minimizan las fugas de calor al exterior de-
bido a su forma geométrica. La temperatura en su
interior es de 200º C y el calentamiento se realiza
mediante quemador con cámara de combustión
con intercambiador.

En cuanto al sistema de manutención, la cadena
de transporte está protegida en todo su recorrido
con bandeja antigoteo. Los ganchos son giratorios
con virador motorizado en la cabina de aplicación
para facilitar la aplicación de pintura a toda la su-
perficie de la pieza. La instalación se comanda des-
de un armario eléctrico con PLC.

Como peculiaridad de esta instalación, hay que se-
ñalar que la cota máxima de altura utilizable en la
nave era de 7.150 mm y la instalación mide 7.040
mm. Este dato da idea del aprovechamiento del es-
pacio, para lo cual el horno de secado de humedad
se diseñó a menor altura de lo habitual, de manera
que los dos hornos formen un conjunto que permi-
ta un aprovechamiento máximo del espacio.

Salida del horno de secado de humedad y entrada en el canopy.



Información / Junio 2011

22

La actividad productiva del metal de la Comu-
nidad Valenciana ha aumentado un 6,4% en
el primer trimestre de 2011, casi cuatro pun-

tos más que la media española (2,7%). Según el In-
forme de Coyuntura del sector metalmecánico rea-
lizado por la Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana (FEMEVAL), todos los subsectores pre-
sentan signos de recuperación, sobre todo el de
maquinaria y equipamiento mecánico con un in-
cremento del 9,8%. 

El sector ha vuelto a generar 3.800 empleos, tras
dos trimestres de caídas consecutivas, y retoma la
tendencia de aumento iniciada en 2010. Las expor-
taciones continúan también al alza al registrar un
incremento del 26% de enero a marzo de este ejer-
cicio.

A pesar de estos datos positivos, el índice de pro-
ducción del metal dista mucho de las tasas de cre-
cimiento anteriores a la crisis, y se sitúa por debajo
del pico de producción del 10,2 alcanzado a finales
de 2009. 

Asimismo, la confianza de los empresarios vuelve
a caer hasta un 4,4, y se equipara con el peor valor
registrado en el primer trimestre de 2009. Excepto
la industria, las empresas de servicios, comercio o
venta y reparación del automóvil, dependientes
del mercado interno, auguran dificultades a medio
plazo.

El buen comportamiento del indicador de produc-
ción no se corresponde con la percepción a medio
plazo de unos empresarios, que siguen acusando

restricciones en el acceso al crédito y que están afec-
tados por una economía sumergida y una morosidad
que les resta competitividad y capacidad. Según a-
punta Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL,
“pese a la sensación generalizada de haber tocado
fondo a finales de 2010, podemos estar entrando en
una nueva época de deterioro económico que difícil-
mente van a soportar unas empresas, ya de por sí
muy debilitadas, y que continúan sucumbiendo por
el estancamiento de la demanda”. 

Situación económica en el primer trimestre
de 2011

La mejora de la actividad productiva ha permitido
que el metal valenciano se coloque, este primer tri-
mestre, dos puntos por encima del dato registrado
en el mismo periodo de 2010 (4,5%), y diez sobre el
último trimestre de ese mismo año en el que la ac-
tividad cayó hasta un -3,6%. 

De enero a marzo de 2011, el número de ocupados
en la industria del metal aumentó un 4,9%, respec-
to al trimestre anterior. En términos interanuales,
la variación sobre el mismo periodo de 2010 ha si-
do de 16,3%. Este dato supone que el metal ha cre-
ado 11.500 puestos de trabajo en la Comunidad Va-
lenciana en esta etapa, frente a la destrucción de
24.200 empleos del conjunto de España que acu-
mula una caída interanual del -2,5%. 

La ocupación en otros subsectores, como en las ins-
talaciones del metal (fontanería, instalaciones en o-
bras de construcción y eléctricas) ha aumentado

El Metal valenciano mejora
su actividad
PPoorr FFEEMMEEVVAALL



crementan las empresas que acusan una bajada de
actividad, lo que se traduce en una caída del em-
pleo. Las inversiones retoman los valores negati-
vos de 2009 y la valoración de las empresas vuelve
a alcanzar el peor dato de la serie histórica al si-
tuarse en 4,2.

El único sector en el que los datos de incremento
de actividad y el sentimiento empresarial están
más alineados es la industria, sobre todo en aque-
llas empresas que han optado por la apertura a
mercados exteriores. Aunque las ventas han des-
cendido como consecuencia del parón en las de-
más actividades del metal, el descenso no es tan a-
cusado como en el resto de actividades y apenas
han variado el nivel de empleo. La valoración de
los empresarios desciende respecto al trimestre
pasado, pero mantiene el aprobado con un 5,1.

El peor dato lo siguen liderando las ventas y repa-
ración del automóvil, con un descenso del -7,06%
respecto al pasado trimestre. Se equipara la caída
de las ventas de vehículos con el número de repa-
raciones. La valoración de las empresas desciende
un punto y se sitúa en un 3,9, el peor dato de la se-
rie histórica.

también un 3,7%, lo que supone 1.500 puestos de tra-
bajo más, y una ocupación total de 41.800 personas.
En el sector de venta y reparación del automóvil el
incremento ha sido del 4,5% (de 30.700 a 32.100).

En este sentido, el 37,2% de las empresas han redu-
cido su plantilla frente a un 10,8% que la ha au-
mentado y un 52% que la ha mantenido. Estos da-
tos muestran la situación de bipolaridad que
sufren las empresas, ya que aumentan tanto las
empresas que recortan plantilla (a finales de 2010
fueron un 21,6) como las que incorporan nuevo
personal (un 7,8% de octubre a diciembre de 2010),
y se reducen las que lo mantienen.

Según la encuesta de coyuntura de FEMEVAL, las
exportaciones reflejan un comportamiento positivo
y registran un incremento cercano al 26% en el valor
de los productos exportados respecto al mismo pe-
riodo de 2010. En términos absolutos supone cerca
de 373 millones de euros en exportaciones más que
el año pasado. Todos los productos demuestran un
buen comportamiento, excepto el material aeroes-
pacial que baja un 18% y los productos de ilumina-
ción que continúan su descenso paulatino.  

Se confirma la tendencia de los productos más ex-
portados: el sector automovilístico encabeza la lis-
ta, seguido de calderas y productos mecánicos,
maquinaria y material eléctrico y la fundición, hie-
rro y acero. Alemania se sitúa como el principal
país destinatario del metal valenciano, y China a-
parece por primera vez entre los diez principales
destinos de las exportaciones. 

El índice de clima del metal valenciano, que evalúa
la confianza de los empresarios, vuelve a suspen-
der este primer trimestre. Según FEMEVAL, la debi-
lidad de la demanda es el principal factor que limi-
ta la actividad, seguida de las dificultades de
financiación y tesorería. La morosidad y los largos
plazos de pago, así como la dificultad de acceso a
financiación externa son los principales problemas
financieros de las empresas. 

En el análisis por subsectores, la situación del co-
mercio del metal empeora y refleja un descenso en
las ventas respecto al trimestre pasado. El empleo
se mantiene y las inversiones toman valores negati-
vos por primera vez tras cuatro trimestres de incre-
mentos consecutivos. La valoración de la situación
empresarial se mantiene por encima de 5, un valor
que no ha variado desde el último trimestre de 2009.

Las instalaciones confirman la fase de empeora-
miento iniciada a partir de octubre de 2010. Se in-
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Hace dos años apareció el primer volumen de
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATE-
RIALES METÁLICOS que abordaba “Los Princi-

pios del Tratamiento Térmico de los Aceros”. Obra de
Manuel Antonio Martínez Baena y del desaparecido
José María Palacios Reparaz. Recientemente se ha
presentado el segundo volumen titulado “Aceros de
construcción mecánica y su tratamiento térmico. A-
ceros inoxidables”. En él se actualizan de una mane-
ra clara, concisa y, esencialmente, práctica los cono-
cimientos sobre los aceros finos de construcción
mecánica y los aceros inoxidables. 

El libro está dividido en dos partes. La primera está
dedicada a los aceros de construcción al carbono y
aleados, los aceros de cementación y nitruración,
los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad
y los de maquinabilidad mejorada, los microalea-
dos, los de deformación y extrusión en frío y los ace-

ros de rodamientos. 

En el capítulo corres-
pondiente a los ace-
ros al carbono se de-
tallan los distintos
tratamientos másicos
y superficiales usua-
les para este tipo de
aceros, con especial
atención a las distor-
siones en el temple y
las particularidades
de los aceros calibra-
dos y a los alambres y
flejes fabricados con
estos aceros. Para los
aceros aleados se in-

siste en su templabilidad y en los métodos de de-
terminarla, así como los criterios de selección de
los aceros de media y alta resistencia.

La cementación y la nitruración son tratadas en pro-
fundidad. El control del tamaño de grano y las defor-
maciones son claves en los aceros de cementación,
por lo que deben conocerse a fondo los tratamientos
previos y posteriores a la cementación, entre los que
se subraya el tratamiento subcero para eliminar la
austenita retenida. En el caso de la nitruración se
destacan sus características de dureza a alta tempe-
ratura, resistencia al desgaste y a la fatiga, y resisten-
cia a la corrosión.

Si en los aceros para muelles es importante la tem-
plabilidad y el estado superficial, en los de fácil
maquinabilidad y maquinabilidad mejorada son la
presencia de inclusiones y el grado de desoxida-
ción las pautas que marcan su calidad, por lo que
son tratados en profundidad. Lo mismo ocurre con
la maquinabilidad y los mecanismos de desgaste
que son descritos con todo lujo de detalles.

Las ventajas del menor coste y mejor maquinabili-
dad de los aceros microaleados, junto a la sustitu-
ción del clásico temple y revenido por tratamien-
tos termomecánicos, explican el auge que han
experimentado estos aceros. Sus características
mecánicas, así como su soldabilidad exigen un a-
decuado control de su composición y característi-
cas.

En las características y propiedades fundamenta-
les de los aceros para deformación y extrusión en
frío, el efecto de las inclusiones no metálicas y los
elementos residuales es notable. Lo mismo puede

Libro TRATAMIENTOS TÉRMICOS
DE LOS MATERIALES METÁLICOS. Vol. 2.
Aceros de construcción mecánica
y su tratamiento térmico.
Aceros inoxidables

PPoorr JJoorrddii TTaarrtteerraa



canismos por los que se produce. La pasividad de
los aceros inoxidables y el efecto de los elementos
de aleación explican el mejor comportamiento de
este tipo de aceros, aunque deben tenerse en cuen-
ta las uniones soldadas. 

Finalmente, se examinan los aceros maraging cuyo
particular tratamiento térmico les confiere las ele-
vadas características mecánicas que presentan. La
soldadura y el mecanizado y el comportamiento
frente a la corrosión de éste, completan el capítulo.

Nos encontramos frente a un libro importante en el
que el autor ha empleado un lenguaje asequible para
quienes quieren iniciarse en el campo de los aceros,
como para aquellos profesionales que sigan teniendo
la inquietud de refrescar conceptos que quizá habían
olvidado y quieran aprender cosas nuevas sobre los
aceros. Esto es lo que me ha pasado con la lectura a-
mena y apasionante de los “Aceros de construcción
mecánica y su tratamiento térmico. Aceros Inoxida-
bles”, segundo volumen de TRATAMIENTOS TÉRMI-
COS DE LOS MATERIALES METÁLICOS.

decirse para los aceros al boro para tornillería cuyo
mecanismo de temple y su evaluación es peculiar. 

Los aceros para rodamientos que constituyen una ca-
tegoría aparte entre los aceros finos de construcción
mecánica son el tema del último capítulo de la pri-
mera parte del libro. La mecánica de los rodamientos
exige unas características metalúrgicas especiales,
entre las que destacan una cuidada elaboración del
acero y un esmerado tratamiento de recocido.

La segunda parte del libro se ocupa, en tres capítulos
de los aceros inoxidables, de su comportamiento
frente a la corrosión y de los aceros maraging. Las
distintas familias de aceros inoxidables son descri-
tas con precisión, incidiendo en la soldadura y la sol-
dabilidad, así como en los tratamientos térmicos a-
decuados para evitar los problemas de precipitación
de fases intersiticiales causantes de la corrosión. 

A la corrosión va dedicado un capítulo entero en el
que se examinan los distintos tipos de corrosión,
con una excelente presentación gráfica, y los me-

Junio 2011 / Información



Información / Junio 2011

26

El verdadero acelerador de ren-
dimiento para su pistola AIR-
MIX® Xcite™, la nueva gama

de bombas de pintura Kremlin
Rexson EOS, combina eficien-
cia, optimización y sim-
plicidad.

Son las primeras bombas que
incorporan el nuevo diseño y los
nuevos colores de la gama
Kremlin Rexson, reforzando su
dinamismo y su visibilidad
dentro de los talleres de a-
cabado industrial.

Con la pistola AIRMIX®

Xcite™, el conjunto
completo se beneficia
de un retorno muy rá-
pido de la inversión
para los talleres
de pintura,
conservando
el medio am-
biente.

El diseño in-
novador y la calidad

de los componentes
empleados aseguran fia-

bilidad y rendimiento, per-
mitiendo un mantenimiento

muy simple, una limpieza fácil y cambios
de color con toda seguridad, utilizando

una mínima cantidad de disolven-
te. Así, el coste de posesión se

reduce al mínimo posible.

La nueva generación de
bombas EOS concentra
la experiencia de KREM-
LIN REXSON, expertos

en soluciones de acabado
y extrusión.

El motor de aire, completa-
mente nuevo, permite un arran-

que progresivo incluso con una
presión de aire muy baja, asegu-
rando un caudal de producto per-
fectamente controlado, sin ningu-
na pulsación en la pistola y con un

consumo de aire muy bajo. La pisto-
la, alimentada de esta manera en las

condiciones ideales, ofrece una calidad
de acabado y una productividad excepcionales.

La construcción en acero inoxidable de la hidráuli-
ca de estas bombas permite aplicar sin problemas
la última generación de pinturas desarrolladas pa-
ra todos los mercados de la industria.

Las bombas están disponibles en versión mural
con equipamiento de aire. Un gran número de ac-
cesorios (carretilla, trípode, filtro de producto, ca-
ñas de aspiración) permite realizar la configura-
ción ideal para cada cliente.

Nueva gama de bombas EOS
PPoorr KKrreemmlliinn RReexxssoonn
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En las fundiciones y forjas, los sistemas de gra-
nallado soportan cargas de trabajo extrema-
damente duras. Para alcanzar estos requeri-

mientos, Rösler ha desarrollado el sistema de
granallado a tapiz para carga por lotes
modelo RMBC 8.2. Este gran sistema
puede tratar piezas de hasta 150 kg
en lotes de hasta 800 piezas (má-
xima carga por lote 2.000
kg) y destaca por su ro-
bustez y su alta in-
tensidad de pro-
ceso.

Un revestimiento de
acero al manganeso
protege el interior de la

cabina de granallado contra el desgaste. Este sistema
incluye dos turbinas de alta potencia de 22 a 45 kW
cada una, dependiendo de la intensidad requerida del
proceso. Cuando se diseñó el sistema, los ingenieros

de Rösler se centraron en un diseño de fá-
cil uso y mantenimiento, me-
diante la instalación de un sis-

tema automático de control
y asegurando que los tra-
bajos de inspección y
mantenimiento puedan
ser realizados sin incurrir

en tiempos de inactividad
innecesarios. La RMBC 8.2

puede trabajar como un sistema
independiente o integrado en sis-
temas de producción automática
en combinación con sistemas de
carga automática.

Granalladora RMBC 8.2
diseñada para fundición y forja,
presentada en GIFA
PPoorr RRöösslleerr

Granalladora RMBC 8.2 construida para alcanzar
las altas demandas de fundiciones y forjas.
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Para hacer frente a los problemas que plantea
el control de procesos en entornos agresivos,
Alicat Scientific, Inc., ha desarrollado las se-

ries MS y MCS de caudalímetros másicos y contro-
ladores de flujo másico.

La construcción de acero inoxidable 316L y los ma-
teriales elastoméricos FFKM de las series MS y MCS
presentan opciones de medición y control para los
gases corrosivos y mezclas de gases más utilizados
en entornos de procesos cáusticos. Los equipos se
calibran para treinta gases inertes y diversos gases
corrosivos que dañarían los equipos estándar, in-
cluidos amoniaco, sulfuro de hidrógeno y dióxido
de azufre.

Los caudalímetros másicos de la serie MS miden la
presión, la temperatura, el flujo volumétrico y el
flujo másico de forma rápida y precisa.

La tecnología de presión diferencial de flujo laminar
patentada de Alicat ofrece resultados extremada-
mente precisos con un tiempo de respuesta mucho
más rápido.

Para aplicaciones que requieren un control preciso
del flujo de gases, los controladores de flujo mási-
co de la serie MCS proporcionan una regulación
precisa del flujo de gases corrosivos, con capacidad
para responder a los cambios experimentados en
el flujo de gases aguas arriba, alcanzando y mante-

niendo puntos de ajuste del flujo
en menos de 100 milisegundos.

Ambos equipos funcionan de for-
ma sencilla como dispositivos
autónomos. Una pantalla digital
integrada permite a los usuarios
cambiar la configuración del me-
didor sin necesidad de ordenado-
res, ni software o scripts compli-
cados.

Para un funcionamiento más
complejo, el MS y el MSC también
interactúan con la mayor parte
del software de control de proce-
sos sin necesidad de equipo ni
controladores adicionales, con-
virtiéndose en una solución fácil
de instalar y muy rentable.

Medición y control de flujos
con la serie MS y MCS
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E stos libros son el resultado de una serie de charlas impartidas
al personal técnico y mandos de taller de un numeroso grupo

de empresas metalúrgicas, particularmente, del sector auxiliar del
automóvil. Otras han sido impartidas, también, a alumnos de es-
cuelas de ingeniería y de formación profesional.

E l propósito que nos ha guiado es el de contribuir a despertar
un mayor interés por los temas que presentamos, permitiendo

así la adquisición de unos conocimientos básicos y una visión de
conjunto, clara y sencilla, necesarios para los que han de utilizar o
han de tratar los aceros y aleaciones; no olvidándonos de aquéllos
que sin participar en los procesos industriales están interesados,
de una forma general, en el conocimiento de los materiales
metálicos y de su tratamiento térmico.

No pretendemos haber sido originales al recoger y redactar los
temas propuestos. Hemos aprovechado información proce-

dente de las obras más importantes ya existentes; y, fundamental-
mente, aportamos nuestra experiencia personal adquirida y acu-
mulada durante largos años en la docencia y de una dilatada vida
de trabajo en la industria metalúrgica en sus distintos sectores:
aeronáutica –motores–, automoción, máquinas herramienta,
tratamientos térmicos y, en especial, en el de aceros finos de cons-
trucción mecánica y de ingeniería. Por tanto, la única justificación

de este libro radica en los temas particulares que trata, su orde-
nación y la manera en que se exponen.

E l segundo volumen describe, de una manera práctica, clara,
concisa y amena el estado del arte en todo lo que concierne a

los aceros finos de construcción mecánica y a los aceros inoxida-
bles, su utilización y sus tratamientos térmicos. Tanto los que han
de utilizar como los que han de tratar estos grupos de aceros, en-
contrarán en este segundo volumen los conocimientos básicos y
necesarios para acertar en la elección del acero y el tratamiento
térmico más adecuados a sus fines. También es recomendable
para aquéllos que, sin participar en los procesos industriales, están
interesados de un modo general, en el conocimiento de los aceros
finos y su tratamiento térmico.

E l segundo volumen está dividido en dos partes. En la primera
que consta de 9 capítulos se examinan los aceros de construc-

ción al carbono y aleados, los aceros de cementación y nitruración,
los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquina-
bilidad mejorada, los microaleados, los aceros para deformación y
extrusión en frío y los aceros para rodamientos. Los tres capítulos
de la segunda parte están dedicados a los aceros inoxidables, ha-
ciendo hincapié en su comportamiento frente a la corrosión, y a
los aceros maraging.

Puede ver el contenido de los libros y el índice en www.pedeca.es
o solicite más información a:

Teléf.: 917 817 776 - E-mail: pedeca@pedeca.es
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El pasado 21 de marzo se celebró en la sala de
actos de la Associació y Col´legi de Químics
de Catalunya, la Jornada técnica sobre “Apli-

caciones de las ceras en la industria de los recubri-
mientos y de las tintas de impresión”. Esta Jornada
técnica formaba parte del 59º Encuentro Técnico
de la “Asociación Española de Técnicos en Pinturas
y Afines” (AETEPA) y estaba organizada por AETE-
PA y la Sección Técnica de Corrosión y Protección
de la Associació de Químics de Catalunya, junto
con la empresa Kromachem.

Comenzó la Jornada a las 18,00 h con la Presenta-
ción y Bienvenida por parte del Presidente de la Sec-
ción Técnica y profesor de la UAB Dr. Enrique Julve,
quien a continuación, hizo mención de la importan-
cia que las ceras tienen en los recubrimientos, espe-
cialmente las micronizadas. Se refirió después bre-
vemente a las propiedades superficiales que estas
ceras confieren a los recubrimientos, especialmente
su resistencia a la corrosión. 

Seguidamente, D. Bartolomé Rodríguez Torres, Pre-
sidente de la AETEPA, hizo la presentación del po-
nente de esta Jornada, el Dr. Juan Segurola, Director
técnico comercial de la firma Kromachem S.A.

El Dr. Segurola comenzó hablando del extenso uso
que de las ceras se hace en la actualidad en todo el
mundo, por las buenas propiedades que confieren a
los recubrimientos. Después definió las ceras y los
tipos de ellas que se usan en las industrias de los re-
cubrimientos orgánicos y otros, pasando a conti-
nuación a hablar de la manera de actuación de estas
ceras y de sus principios básicos: efecto de protube-

rancia, efecto de migración o flotación y efecto de
filtración. Se refirió seguidamente a las propiedades
generales de las ceras y a la manera de incorpora-
ción en el recubrimiento: ceras fundidas en disol-
ventes, ceras en emulsión acuosa, ceras en disper-
sión y ceras micronizadas. Al tema de las ceras
micronizadas dedicó el ponente buena parte de la
ponencia, hablando de la producción de esta clase
de ceras y de sus aplicaciones generales: en tintas y
barnices, en pinturas, en pinturas en polvo, en recu-
brimientos para metales, en recubrimientos para
madera, etc. Finalmente hizo referencia a las aplica-
ciones de las ceras micronizadas en los sistemas a-
cuosos y UV. En lo que se refiere a la aplicación en
sistemas acuosos dijo que mediante la elección idó-
nea de la cera micronizada, era posible equilibrar
las propiedades de “slip” y de resistencia al rayado y
a la abrasión; y, al mismo tiempo, minimizar o ma-
ximizar según convenga, la disminución de brillo.
En lo que se refiere a la aplicación de las ceras mi-
cronizadas en los sistemas UV, indicó que en gran
parte de casos ayudan a conseguir acabados mates
y transparentes en barnices para madera, e incluso
pueden llegar a inhibir la reacción de polimeriza-
ción de los sistemas catiónicos de curado UV.

Al final de la ponencia se abrió un coloquio general
en el que intervinieron, además del ponente y los
presidentes de mesa, el numeroso público asistente
al acto. Al terminar este coloquio, el Dr. Julve dio por
terminada la Jornada y, en nombre de la empresa
Kromachem S.A., anfitriona, invitó a los presentes a
un cóctel muy completo, servido en una sala adjun-
ta a la Sala de actos de este Colegio-Asociación.

Jornada técnica organizada por la Sección
de Corrosión y Protección de la Associació
de Químics de Catalunya y AETEPA. 59º
Encuentro Técnico de AETEPA. “Aplicaciones
de las Ceras en la Industria de los recubrimientos
y de las tintas de impresión”
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Como contratista general, Dürr construye o-
tra planta de pintura para el fabricante de
automóviles Chery Automobile Co. Ltd. en

su planta de Wuhu. Después de la realización de
este proyecto con un volumen de alrededor de 60
millones de euros, Dürr habrá construido para
Chery plantas de pintura con una capacidad de
alrededor de 1,1 millones de vehículos. Chery es
un fabricante chino que con sus vehículos sumi-
nistra tanto al mercado nacional, como interna-
cional.

Se construye una planta de pintura completa in-
cluyendo los equipos para aplicación de pintura.
La aplicación de pintura a partes interiores será
realizada en forma manual mientras que la apli-
cación de pintura a exteriores es automatizada.
De esto se encargan robots de tipo EcoRP 6 con
pulverizadores EcoBell2. Chery y Dürr se benefi-
cian en la construcción de esta planta de su expe-
riencia en el proyecto anterior, casi idéntico con
la nueva planta de pintura. Un nuevo elemento es
el uso de pinturas base agua en las áreas de pri-
mer y esmalte, que permiten que el proceso de
pintura sea mucho más amigable con el medio
ambiente.

La planta comenzará a operar en diciembre de
2012 y servirá para ampliar la capacidad en la plan-
ta de Wuhu. Está diseñada para una operación de
tres turnos con una capacidad anual de 335.000 ve-
hículos.

Dürr es un consorcio constructor de máquinas e
instalaciones que ostenta una posición de líder en

el mercado mundial en sus ámbitos de operación.
Aproximadamente un 80% del volumen de ventas
se obtiene en el negocio de la industria automovi-
lística. Además, suministra a la industria aeronáu-
tica, a la de construcción de máquinas, así como a
las industrias química y farmacéutica, con tecno-
logía innovadora de producción y medio ambiente.
El grupo Dürr actúa mediante dos ámbitos empre-
sariales en el mercado: Paint and Assembly Sys-
tems ofrece sistemas de producción y pintado, so-
bre todo para carrocerías de automóviles. Las
máquinas y sistemas de Measuring and Process
Systems se utilizan, entre otros, en la construcción
de motores y transmisiones y en el ensamble final
de vehículos. La compañía posee en todo el mundo
más de 48 empresas en 21 países. En el ejercicio
2010, el grupo, con aproximadamente 5.900 emple-
ados, obtuvo un volumen de ventas de 1,26 mil mi-
llones de euros.

Dürr construye otra planta
de pintura para Chery en Wuhu



Información / Junio 2011

32

Así se ha puesto hoy de manifiesto durante
la jornada de difusión de PLATEA, Platafor-
ma Tecnológica Española del Acero, cele-

brada en Badajoz, en el Salón de Actos de la Escue-
la de Ingenierías Industriales de la Universidad de
Extremadura.

Una jornada que ha congregado en torno a un cen-
tenar de personas de Extremadura y de distintos
puntos de la península, relacionadas con la indus-
tria siderúrgica, el sector empresarial, la universi-
dad y los centros tecnológicos y de investigación.

En la clausura, Raúl Rodríguez, director de Medio
Ambiente e I+D del Grupo Alfonso Gallardo desta-
có la importancia de aunar esfuerzos para innovar
en el sector siderúrgico, “en Extremadura tenemos
las herramientas y podemos hacerlo y PLATEA es
el marco idóneo para hacerlo”.

PLATEA agrupa a las principales empresas españo-
las relacionadas con la producción y transformación
del acero, Centros Tecnológicos y de Investigación,

universidades y demás agentes implicados en el sec-
tor y tiene, entre sus objetivos, el compromiso para
un desarrollo y crecimiento sostenible, así como la
mejora de la competitividad de las empresas a tra-
vés de la inversión en conocimiento e innovación.

Durante la jornada también se ha puesto de mani-
fiesto la importancia de hacer que el sector indus-
trial español del acero ocupe un puesto relevante
en el mercado mundial, cada vez más competitivo.
Además se han revisado las líneas prioritarias en
la innovación en el sector del acero y se han ex-
puesto casos concretos de actividades de innova-
ción en la comunidad extremeña.

Asimismo, se han presentado las seis áreas de actua-
ción de PLATEA: innovación, automoción, construc-
ción, energía, medio ambiente y recursos humanos,
dirigidas todas a potenciar el desarrollo de nuevos
productos y servicios de alta calidad y altas presta-
ciones demandados por el mercado, así como al de-
sarrollo de tecnología propia y con valor añadido. 

La jornada, organizada por Platea ha contado con
la colaboración del Clúster del Metal de Extrema-
dura, ACLUMEX, La Universidad de Extremadura y
el Grupo Alfonso Gallardo.

PLATEA, secundada por la Unión de Empresas Side-
rúrgica, UNESID, a través de su Fundación UNESID y
apoyada por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
lleva más de seis años trabajando en la promoción
de la colaboración y el fomento de la innovación en
el sector como puntal básico que favorezca su com-
petitividad en los distintos mercados.

Extremadura está preparada para
innovar en el sector siderúrgico
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La filial coreana del especialista en filtración in-
ternacional MANN+HUMMEL entra en el cam-
po de la filtración de agua. Participar en el seg-

mento de filtración de más rápido crecimiento del
mundo, directamente en Corea, representa un nue-
vo hito en la estrategia asiática de MANN+HUMMEL.

MANN+HUMMEL Dongwoo con plantas en Seúl,
Munmak y Ulsan juega un papel importante dentro
de la estrategia asiática del especialista de filtración
con sede en Alemania y está ampliando su base co-
mercial en el campo del tratamiento de agua y la fil-
tración de agua. Bien conocido y reconocido en la fil-
tración de automoción e industrial en todo el
mundo, el grupo pretende incrementar su cuota de
mercado en Asia desde el 14% en 2010 al 25% en
2018, incrementando las ventas totales de la empre-
sa desde 2.180 millones de euros en 2010 a 3.400 mi-
llones de euros. "Corea es uno de nuestros mercados
asiáticos esenciales y una de las llaves del éxito. Es-
tamos muy orgullosos de anunciar que nuestros ex-
pertos en filtración radicados en Seúl también ofre-
cen ahora soluciones para aplicaciones de agua para
el mercado coreano" dice Mr. Claude Mathieu, CEO
de MANN+HUMMEL Dongwoo.

Con ocasión de la nueva feria comercial medioam-
biental ENVEX 2011, en Seúl, la empresa lanzará por
primera vez en Corea sistemas altamente efectivos
para reutilizar, reciclar y conservar el agua, diseña-
dos para satisfacer las necesidades de los clientes
coreanos: altamente estandarizados, modulares y
muy adaptables sin necesidad de diseño adicional
en la planta del cliente. Además, el diseño modular
permite modificaciones con arreglo a las necesida-
des de todos los clientes.

"Como una de las locomotoras económicas de Asia, el

mercado coreano tiene un tremen-
do potencial en el negocio del trata-
miento del agua y de las aguas resi-
duales", añade Mathieu. El volumen
del equipo de tratamiento de agua
doméstica surcoreano fue, en 2009,
superior a 1.300 millones de US$. Se
espera que la tasa de crecimiento a-
nual supere bien el 8%, dando lugar
a un volumen de mercado en 2016
de más de 2.300 millones de US$.
Las necesidades del mercado están
centradas en la purificación de agua
municipal e industrial, es decir, el tratamiento del a-
gua del grifo, el reciclaje de aguas residuales y el verti-
do de aguas residuales. Como la reglamentación me-
dioambiental relativa al tratamiento de aguas
residuales se hace más estricta, la necesidad de filtra-
ción de aguas residuales está en constante crecimien-
to. Las soluciones de filtración de agua MANN+HUM-
MEL abarcan una gran gama de aplicaciones, por
ejemplo, en las industrias alimentaria, textil, de pulpa
y papel y, también, en hoteles y resorts.

La división de agua de MANN+HUMMEL tiene sus
oficinas centrales en Singapur. La empresa opera
centros de I+D de agua en Singapur y Alemania y
expertos en filtración de agua coreanos operan
fuera de Seúl.

"La filtración de agua es uno de los segmentos de fil-
tración más grandes del mundo", explica Mr. Man-
fred Wolf, Presidente y Director General, Negocio de
Automoción + Industrial del grupo MANN+HUM-
MEL, "y entrar en el mercado de purificación de agua
coreano significa otro hito en la expansión comercial
mundial de MANN+HUMMEL".

Comprometidos con el mercado
coreano
PPoorr MMAANNNN++HHUUMMMMEELL IIbbéérriiccaa,, SS..AA..

Mr. Manfred Wolf



Información / Junio 2011

34

La siderurgia europea considera que la meto-
dología y valores propuestos por la Comi-
sión Europea no garantizan que ninguna

planta siderúrgica, ni siquiera la más eficiente,
reciba asignaciones gratuitas para cubrir las emi-
siones derivadas de su funcionamiento, en con-
tradicción con la Directiva de Comercio de Emi-
siones.

En particular, desincentivará la eficiencia energéti-
ca en el uso de los gases siderúrgicos de proceso.
La medida, de confirmarse, supondrá unos sobre-
costes de hasta 3.000 millones de euros al año para
la Industria Siderúrgica Europea.

Aunque la Directiva de Comercio de Emisiones re-
conocía el riesgo que iba a suponer para industrias
como la siderúrgica, sometidas a una competencia
mundial, el desarrollo posterior pretende obviar
este riesgo cierto.

Las autoridades europeas, a pesar de sus manifes-
taciones públicas, parecen legislar de forma que
incentivan la desviación de inversiones industria-
les fuera de Europa, lo que conllevará una impor-
tante disminución de empleo.

La deslocalización de las inversiones industriales
no supondrá, además, ninguna mejora medioam-
biental, por cuanto que se ubicarán en países con
sistemas de control menos exigentes y con mayor
impacto sobre el medio ambiente.

La deslocalización es una seria amenaza para el
cambio climático.

La siderurgia ha contribuido de una forma decisiva
a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y está dispuesta a seguir haciéndolo
en el futuro.

La industria siderúrgica desarrolla ambiciosos pro-
gramas de investigación y desarrollo que fructifi-
carán a medio plazo.

Sin embargo, el estado actual de la tecnología no
permite alcanzar la reducción decidida artificial-
mente por las autoridades europeas, sin mermar la
competitividad de las empresas.

El acero es parte de la solución al cambio climático:
contribuye decisivamente en el desarrollo de las
energías renovables, ayuda a disminuir el peso en
los coches y otros medios de transporte y aporta,
frente a otros materiales, la inmensa ventaja de su
reciclabilidad ilimitada.

Más del 80% del acero que se produce en España
proviene del reciclado de chatarra férrica.

La industria siderúrgica, junto con el resto de los
sectores afectados, ha colaborado muy activamen-
te en el proceso de evaluación comparativa
(“benchmarking”), pero su opinión no ha sido teni-
da en cuenta, al igual que la de algunos Estados
Miembros.

Los niveles aprobados exceden de lo que corres-
ponde a las tecnologías disponibles y supondrán
un agravio injustificado para la supervivencia en
Europa de empleos de calidad, que generan rique-
za y prosperidad para la sociedad.

La siderurgia europea recurre
el sistema de asignación
de derechos de emisión de CO2
para la Industria
PPoorr UUNNEESSIIDD
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AZTERLAN-Centro de Investigación Metalúr-
gica, y el Instituto de Fundición TABIRA,
han organizado el III Forum Técnico Inter-

nacional de Estampación en caliente: Claves de In-
novación en el Proceso de Estampación en Caliente
para analizar el papel que jugará esta tecnología
en el sector de automoción.

El acto, celebrado en las instalaciones del AIC-Auto-
motive Intelligence Center, reunió a 150 profesiona-
les de la industria de automoción que han intercam-
biado experiencias en temas muy especializados
relacionados con el proceso de estampación en ca-
liente. 

Entre los ponentes se encuentran destacados espe-
cialistas internacionales de VOLVO, ArcelorMittal,
Schwartz o Hotteknik, así como de
Gestamp, Praxair, Oerlikon Balzers E-
lay, Praxair, Prima Power, Análisis y
Simulación o ESI, que han presentado
sus últimos avances en la materia.

En la actualidad, en el sector de auto-
moción, con sus exigencias, la seguri-
dad y la reducción de peso son dos de
las claves primordiales. Para lograr
cumplirlas, es necesario la introduc-
ción de nuevos materiales en las es-
tructuras de los vehículos, como los
aceros UHSS (aceros de ultra alta re-
sistencia), cuyas particularidades en
su transformación y tratamiento,
muy diferente a los aceros convencio-
nales, suponen un gran reto tecnoló-

gico y están experimentando un importante cre-
cimiento.

El evento contó con el apoyo de la Diputación Foral
de Bizkaia y del Gobierno Vasco y del Polo de Com-
petitividad para la Comarca de Durangaldea.

AZTERLAN es un Centro de Investigación en Meta-
lurgia, con más 30 años de experiencia, donde 100
especialistas del sector metalúrgico trabajan en
dar respuesta a los requerimientos de sectores co-
mo automoción, eólico, etc. 

El Instituto de Fundición TABIRA es una asociación
técnica, cuyo principal objetivo es el desarrollo del
conocimiento y tecnológico y la competitividad del
tejido industrial vasco.

AZTERLAN y el Instituto TABIRA
reunen expertos en estampación
en caliente
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Acontinuación les presentamos el programa
provisional, de la conferencia técnica STPA
2011 “Sesión Técnica de Protección Antico-

rrosiva”, organizada por el ITPTS y AETEPA con la
colaboración especial del salón internacional Euro-
surfas.

La conferencia STPA 2011, se centrará este año en
las distintas actividades y procesos que involucra
la protección anticorrosiva en el sector industrial
mediante la preparación de superficies y aplica-
ción de recubrimientos protectores.

La conferencia tiene el objetivo principal de tratar
los temas más relevantes y de interés general, así
como aquellos que se consideran novedades den-
tro de los procesos de protección anticorrosiva
mediante recubrimientos.

Esta sesión técnica pretende ser un foro técnico
y de negocio para profesionales y una oportuni-
dad para compartir experiencias con los distin-
tos expertos, profesionales y todo aquel personal
involucrado en las actividades de protección an-
ticorrosiva.

La sesión tendrá lugar el próximo 17-11-2011 en
el salón internacional Eurosurfas en Fira de Bar-
celona. Los asistentes deseen podrán registrarse
para visitar la exposición del salón así como la
de Expoquimia, siendo 2011 un año especial ya
que se trata del año internacional de la química
bajo el lema “Química: Nuestra vida, nuestro fu-
turo”.

DESCRIPCION

Uno de los mayores problemas que sufre la indus-
tria es la degradación de los materiales de cons-
trucción (aceros, hormigón, maderas, elastóme-
ros,…) por fenómenos como la corrosión, la
putrefacción, la degradación, ósmosis y otros

Para la formación y divulgación sobre cómo com-
batir con dichos fenómenos se cuenta en España
con organizaciones como el ITPTS y AETEPA y e-
ventos como el salón internacional Eurosurfas y
Expoquimia.

El ITPTS, “Instituto Técnico de Preparación y Tra-
tamiento de Superficies”, nace de una iniciativa
de un grupo de empresas, siendo una organiza-
ción cuyo objeto social se centra en la formación
y calificación de personal y en la investigación,
desarrollo y divulgación del conocimiento relati-
vo al Control de la Corrosión y Preparación y Tra-
tamiento de Superficies dentro del sector Marino,
Industrial, Construcción y cualquier otro donde
sea aplicable la protección de materiales median-
te la Preparación y Tratamiento de Superficies.

El ITPTS organiza conjuntamente con AETEPA
(Asociación Española de Técnicos en Pintura y Afi-
nes y con la colaboración especial del salón inter-
nacional EUROSURFAS 2011, el STPA 2011 “Sesión
técnica de protección anticorrosiva 2.011”.

La Corrosión de los metales es un problema econó-
mico a la vez estético de primera magnitud y el uso
de pinturas y recubrimientos se convierten en una

“Sesión Técnica de Protección
Anticorrosiva”
PPoorr OOppttiimmiizzaa



Ponente: Sin conformar.

09:30: “Corrosión bajo aislamientos protecto-
res”.

Ponente: Akzo Nobel International.

10:00: “Ensayos acelerados de Corrosión”.

Ponente: Mediciones y Corrosión. (MEDCO).

10:30: Café.

11:00: “Métodos de preparación de superficies de
última generación”.

Limpieza de superficies mediante tecnolo-
gía Laser. (Ponente: MPA).

Limpieza de superficies mediante abrasivos
con esponja. (Ponente: Sponge Jet).

12:00: “Procesos de preparación y tratamiento de
superficies en el interior de tanques y depó-
sitos”.

Ponente: Industrial de Acabados, SA (Inda-
sa).

12:30: “Los procesos de protección anticorrosiva y
su impacto con el medioambiente”.

Ponente: Sin confirmar.

13:00: “Como compatibilizar los procesos de pro-
tección anticorrosiva en la coordinación de
obras en la industria”.

Ponente: Asisyard.

13:30: Almuerzo.

15:00: “Propiedades y uso de recubrimientos híbri-
dos basados en polisiloxano para la protec-
ción anticorrosiva de las estructuras de ace-
ro”.

Ponente: Valentine.

15:30: “Inspección, control de calidad en obra y
análisis en laboratorio”.

Ponente: Optimiza y Otec Riera.

16:00: “Formación e I+D como herramientas prin-
cipales para el desarrollo del sector”.

Ponente: ITPTS.

16:30 a 17:30: “Entrega de premios ITPTS 2011 y
clausura”.

de las opciones más eficientes y económicas para
su control y protección.

La conferencia STPA 2011 centrará su contenido en
la protección anticorrosiva en la industria median-
te el uso de recubrimientos.

OBJETIVO

El STPA 2011 (Sesión Técnica de protección Antico-
rrosiva) pretende ser un foro de unión de técnicos,
profesionales, expertos y todo aquel personal invo-
lucrado e interesado en los procesos de protección
anticorrosiva.

El objetivo principal es que todos los participantes
puedan disfrutar de unas conferencias técnicas
impartidas por profesionales y expertos de recono-
cido prestigio en las que se traten temas de interés
general y novedades técnicas del sector y que a su
vez se convierta en una jornada de convivencia
técnica en la que los participantes puedan debatir
acerca de la problemática de la corrosión y de la
tecnología con la que se cuenta actualmente para
combatirla.

Al mismo tiempo, esta jornada permitirá estable-
cer relaciones profesionales de valor añadido entre
los participantes del STPA 2011.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN

La cuota de inscripción se aplicará de la siguiente
forma:

— Inscripciones recibidas antes del 15-09-2011:
200 euros.

— Inscripciones recibidas después del 15-09-2011:
250 euros.

La cuota de inscripción se aplicará a cada uno de
los participantes e incluye: Participación en todas
las conferencias, CD con contenido de las ponen-
cias, lista de asistentes, certificado de asistencia,
café, refrigerios y almuerzo de convivencia técnica
entre los participantes y ponentes.

Para formalizar la inscripción, deben de ponerse
en contacto con el Instituto en: itpts@itpts.es

STPA 2011 (Programa provisional)

09:00: “La corrosión y su impacto económico a ni-
vel internacional”.
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La industria aeroespacial europea, representa-
da por medio centenar de los máximos res-
ponsables de Calidad de las principales em-

presas aerospaciales, se reunió los días 16 y 17 de
marzo, bajo el auspicio de los anfitriones HEGAN
(Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del
País Vasco) y la empresa ITP, representante de la
industria aeroespacial vasca en el grupo de calidad
EAQG. El objetivo de esta Asamblea General fue
continuar impulsando el despliegue en el sector
europeo de las líneas estratégicas acordadas a ni-
vel mundial por el Grupo Internacional de Calidad
Aeroespacial –IAQG-.

EAQG engloba a las 34 mayores compañías aero-
náuticas de Europa, Oriente Medio, Rusia y África y
10 asociaciones nacionales. Es la agrupación de ca-
lidad de la Asociación de Industrias Aeroespaciales
y de Defensa de Europa- ASD, y representa al sec-

tor europeo en el IAQG -el Grupo Internacional de
Calidad Aeroespacial-, junto al sector de América
(AAQG) y de Asia-Pacífico (APAQG).

El propósito de estas sesiones de EAQG es la pues-
ta en marcha de iniciativas que supongan mejoras
significativas de la Calidad, Seguridad y reducción
de los Costes en la cadena de aprovisionamiento a
través del establecimiento de actividades de coo-
peración, basadas en el objetivo de lograr la con-
fianza entre las empresas aeroespaciales interna-
cionales. Los objetivos son:

• Establecer normas y requisitos comunes de cali-
dad en aviación, espacio y defensa.

• Implantar procesos de mejora continua para pro-
ductos y procesos en toda la cadena de suministro.

• Establecer métodos para compartir mejores
prácticas.

La industria aeroespacial europea



representada en este comité por Jesús Murga, Di-
rector de Calidad y Medio Ambiente de ITP y Secre-
tario del Comité de Calidad de HEGAN. Esta iniciati-
va pionera de cooperación permite a las empresas
asociadas beneficiarse de la participación en este
foro, principal objetivo de HEGAN.

Papel pionero de HEGAN en certificación
aeroespacial en Europa

Desde su propia creación, HEGAN constituyó el Co-
mité de Calidad con el fin de proporcionar orienta-
ción en materias relacionadas con la obtención de
la calidad de los productos y servicios, y en la ges-
tión óptima de las empresas del Clúster.

Esta preocupación del sector aeroespacial vasco por
dar una respuesta de calidad y la existencia en a-
quel momento de multitud de estándares y certifi-
caciones, le llevó en 1999 a impulsar el desarrollo de
una norma de calidad propia, aunando criterios de
las normas ISO 9000:94, por un lado, y de la indus-
tria aeroespacial europea y americana, por otro. La
norma, denominada HEGAN 9000, surgida en el se-
no del Clúster por la colaboración entre sus empre-
sas miembros, ha servido de referencial para la cer-
tificación de la industria aeronáutica vasca y le ha
permitido partir de una posición de privilegio ante
la adopción por parte de la industria aeronáutica in-
ternacional de la creación del referencial internacio-
nal EN 9100, de obligado cumplimiento. Esta EN
9100 añade a la norma internacional ISO 9000:2000
unos 80 requisitos aeroespaciales específicos y 18
ampliaciones de los párrafos de la ISO 9001:2000.

Actualmente, el 100% de los socios de número de la
asociación clúster cuentan con la certificación de ca-
lidad aeronáutica EN9100, así como la certificación
NADCAP de procesos especiales. Estos datos mues-
tran que las empresas asociadas a HEGAN se encuen-
tran liderando este proceso en el sector europeo.

• Coordinar iniciativas y actividades con las agen-
cias reguladoras y gobiernos.

El Programa de Trabajo de la reunión de Bilbao in-
cluiyó, entre otros temas, el seguimiento de las dis-
tintas iniciativas planificadas y se debatieron nue-
vas propuestas que contribuyan al desarrollo de la
estrategia del sector. Asimismo, se dedicó una par-
te de la agenda a la revisión de las actividades rela-
cionadas con Procesos de Mejora de la Calidad, Me-
jora de Capacitación de las personas, Situación de
la base de datos Oasis, Estrategias de Mejora de re-
laciones con autoridades (FAA y EASA), Estrategias
de incremento de relaciones con agentes de Espa-
cio y Defensa y Mantenimiento, etc. Uno de los te-
mas prioritarios de debate será igualmente la pre-
paración de la Asamblea General de IAQG, que se
desarrollará en mayo en Estados Unidos.

Entre los representantes del EAQG se encuentran
máximos responsables de calidad de organizacio-
nes como Advanced Electronics Company, Agusta
Westland, AIRBUS, AIRBUS MILITARY, Alenia Ae-
ronautica, Avio, BAE Systems, Cassidian, EADS As-
trium, Elbit Systems, Eurocopter, Fokker Aerospa-
ce, GE Aviation Systems, Hispano Suiza, Israel
Aerospace Industries, Liebherr Aerospace, MBDA,
Meggitt, Messier-Dowty, MTU, PFW, Rafael, Rolls-
Royce, SAAB, Safran, Sagem, Snecma, Sonaca, la
compañía rusa Sukkoi, Thales, Turbomeca, Volvo
Aero y Zodiac Aerospace. Asimismo, se contará
con la participación de miembros de otras organi-
zaciones como la Asociación Europea de Industrias
Aeroespaciales, de Defensa y Espacio (ASD) y otras
organizaciones nacionales.

La participación de HEGAN en EAQG se enmarca en
su papel protagonista en el área de calidad. En el a-
ño 2003 se convirtió en la primera Asociación Re-
gional aeroespacial miembro de IAQG (Internacio-
nal Aerospace Quality Group), a través de EAQG
(European Aeroespace Quality Group). HEGAN está
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Con un estándar de calibración secundario, e-
ficaz y asequible, la Unidad portátil de cali-
bración (PCU, por sus siglas en inglés) de A-

licat Scientific integra tres caudalímetros másicos
de flujo laminar de Alicat en un maletín portátil in-
dustrial que se puede llevar a cualquier parte. La P-
CU es ideal para su uso en laboratorios, plantas in-
dustriales, instalaciones de procesamiento, así
como por técnicos especializados, para verificar el
funcionamiento adecuado de los caudalímetros y
controladores de flujo de cualquier fabricante.

A diferencia de otros estándares secundarios dis-
ponibles en la actualidad, la PCU es totalmente au-
tónoma y no requiere de ningún equipo de apoyo
adicional, ni de alimentación eléctrica. Sólo tiene
que tener a un técnico en las instalaciones, enchu-
far la unidad al sistema y tomar las lecturas. La P-
CU también dispone de una salida digital integrada
para enviar datos de flujo a un ordenador portátil o

a un sistema informático a través de comunicacio-
nes multipunto RS-232 para la adquisición simul-
tánea de datos.

Cada uno de los medidores integrados en la PCU
muestra el flujo másico, el flujo volumétrico, la
presión y la temperatura con una calibración de al-
ta precisión de +/- (0,4% de la lectura + 0,2% a plena
escala). Los rangos de los caudalímetros los especi-
fica el usuario final al configurar la PCU. Están dis-
ponibles veinte calibraciones de gas seleccionables
preconfiguradas y diez calibraciones de mezcla de
gases preconfiguradas (mezclas de gases y calibra-
ciones específicas).

Una temperatura y presión estándar, alterna y a-
justable, simplifican las comparaciones con otros
dispositivos de flujo. La unidad tiene un totaliza-
dor integrado para las pruebas que requieren un
promedio a largo plazo. Asimismo, incluye el soft-
ware de Interfaz Gráfico de Usuario FlowVisionSC
de Alicat, que permite las representaciones gráfi-
cas, la adquisición de datos y la interrogación se-
cuencial de comandos.

La PCU se puede conectar a la corriente de pared o
utilizarse con dos baterías estándar de 9V. La uni-
dad avisará al usuario mediante un indicador lu-
minoso LED para que reemplace las baterías cuan-
do la carga esté por debajo de un umbral mínimo.
Al igual que la línea estándar de dispositivos de
flujo de Alicat, la PCU no tiene piezas mecánicas
grandes que haya que mantener o que puedan fa-
llar. Todos los productos de Alicat llevan la marca
CE y son trazables a NIST.

La unidad portátil de calibración
de Alicat
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MIDEST 2011

Del  15 al 18 de noviembre en el Recinto Fe-
rial de Paris Nord Villepinte se celebrará la
41 edición de MIDEST, número uno mun-

dial de los salones de subcontratación industrial.
Abrirá en un contexto que mezcla inquietudes
(consecuencias del fin de la prima por desguace,
incremento de los precios de las materias primas,
catástrofe japonesa, etc.) y verdaderas razones de
esperanza (recuperación económica, medidas de
apoyo en los diferentes países, implantación de fi-
liales, etc.).

En el corazón de los retos actuales, MIDEST lanza
nuevos desarrollos para acompañar a los subcon-
tratistas en el salón así como durante todo el año. La
edición de 2011 contará, entre otras cosas, con cinco
novedades: el lanzamiento de los encuentros b2fair,
una oferta de soluciones procedentes de la transfor-
mación de la madera, la creación del Village Medio-
ambiente & Servicios, de un Trofeo “Colabora-
ción/Alianza” y una mayor presencia en Internet a
través de diferentes herramientas comunitarias (T-
witter, plataforma Viadeo…) destinadas a incre-
mentar la notoriedad del salón.

MIDEST 2011, reflejo de la recuperación
económica

MIDEST 2011 debería sacar provecho de la dinámi-
ca de recuperación observada en 2010. En efecto, el
año pasado, el certamen registró un incremento
del 3% de sus superficies y del 1,5% de sus exposi-
tores. A la feria acudieron cerca de 1.750 exposito-
res de los cuales un 40% eran extranjeros proce-

dentes de unos cuarenta países. A mitad de comer-
cialización el salón presenta un buen nivel de par-
ticipación con más del 60% de sus superficies re-
servadas. Se ofrecen tres fórmulas de exposición.
Stands individuales en el seno de los sectores de
actividad con dos nuevos sectores este año (“trans-
formación de la madera” y “transformación de
otras materias y materiales – cristal, cerámica,
etc.), stand en uno de los diez Villages propuestos
así como en pabellones colectivos: este año esta-
rán representadas 18 regiones francesas (Bretaña
volviendo con fuerza) y una treintena de países o
regiones extranjeras.

Cerca de 40.000 profesionales de todos los sectores
de actividad vendrán a su encuentro entre los cua-
les aproximadamente un 15% de contratantes in-
ternacionales de más de 70 países.

Podrán participar en numerosas animaciones. MI-
DEST contará por primera vez con un programa de
encuentros de negocios organizados por b2fair que
también coordinará encuentros cualificados entre
socios potenciales (subcontratistas y/o contratan-
tes) en un sector específico para favorecer alianzas
internacionales concretas. Los ya tradicionales Tro-
feos MIDEST también permitirán a los expositores
destacar sus logros y ventajas fuera de lo común a
través de seis grandes categorías: Innovación, Lo-
gros ejemplares, Internacional, Organización, Ofici-
nas de Proyectos y, novedad 2011, Colaboración/
Alianza. Unas sesenta conferencias gratuitas, ex-
haustivas y cortas aportarán información valiosa
sobre los últimos avances técnicos, estratégicos o e-

MIDEST 2011



FICHA PRÁCTICA – AGENDA

Fechas: Del martes 15 al viernes 18 de noviem-
bre de 2011.

Lugar: Recinto Ferial Paris Nord Villepinte -
Pabellón 6.

Expositores: 1.750 expositores de 40 países.

Sectores: Transformación de metales.
Transformación de plásticos, cau-
cho, composites.
Transformación de madera.
Transformación de otras materias y
materiales.
Electrónica y electricidad.
Microtécnicas.
Tratamientos de superficies, trata-
mientos térmicos y acabados.
Fijaciones industriales.
Servicios para la industria.

Visitantes esperados: 40.000 profesionales de
70 países.

Sitio Internet: www.midest.com

Informaciones: Tel.: + 33 (0)1 47 56 21 66

info@midest.com
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informes de coyuntura mensuales realizados por
el ministerio de industria, la retrospectiva de 40
años de industria, etc.

En 2011, MIDEST estará en Twitter para llamar la a-
tención, casi en directo y a diario, de los internau-
tas sobre las principales actualidades de la indus-
tria y la subcontratación.

También se ha lanzado una plataforma MIDEST en
Viadeo que ya está cosechando un gran éxito y que
permite a cada uno comentar la actualidad y deba-
tir. 

¡En las próximas semanas les presentaremos nue-
vas iniciativas que se encuentran actualmente en
desarrollo!

MIDEST 2011 se celebrará junto con MAINTENAN-
CE EXPO, el salón de todas las soluciones de man-
tenimiento industrial y terciario y TOLEXPO, el sa-
lón internacional de los equipamientos de
producción para el trabajo de los metales en lámi-
na y en bobina, del tubo y los perfiles.

conómicos de la subcontratación. Profesionales del
CETIM (Centro técnico de las industrias mecánicas),
del CTIF (Centro de desarrollo de las industrias de
conformación de metales – Fundición) y del LRCCP
(Laboratorio de investigación y control del caucho y
los plásticos) pondrán al alcance de los visitantes
sus competencias sobre las técnicas y los procedi-
mientos innovadores a través de los Polos Tecnoló-
gicos.

MIDEST 2011 en el corazón
de las preocupaciones medioambientales

El medioambiente es un reto de envergadura en la
industria en general y en la subcontratación en
particular. Por ello, MIDEST 2011 le dedicará un lu-
gar importante combinando varias iniciativas: 

— El lanzamiento de un Village “Soluciones Me-
dioambientales” que desarrollará ocho grandes
temáticas: Tratamiento de las aguas, de los re-
siduos industriales y del aire; Reciclaje y apro-
vechamiento de los residuos industriales; Des-
contaminación de los suelos; Producción y control
de la energía; Eco-soluciones para el transporte;
Análisis, medición y control; Certificación y nor-
malización; Servicios y asesoramiento.

— El desarrollo del Pabellón del IFETS (Instituto
Francés del Medioambiente, las Tecnologías y
los Servicios) iniciado en 2010 que ofrecerá in-
formación sobre la actualidad reglamentaria y
temas técnicos para la prevención y el trata-
miento de las contaminaciones o relativos a la
normativa/certificación.

— Y la organización de conferencias específicas.

MIDEST, fuente de información
de la subcontratación a lo largo de todo
el año a través de Internet

MIDEST amplía su campo de acción y su perímetro
de comunicación más allá de estos cuatro días de
encuentros por muy fundamentales que sean. Su
web www.midest.com se ha convertido, con el
tiempo, en una verdadera plataforma del sector
durante todo el año. Herramienta de gran valor pa-
ra la búsqueda de proveedores, permite a los pro-
fesionales acceder cada día a numerosas informa-
ciones. También pueden, cada viernes, acceder a la
revista de prensa de la subcontratación, resumen
al alcance del ratón, de toda la actualidad de la se-
mana. Asimismo, pueden visualizar entrevistas,
los últimos estudios realizados sobre el sector, los
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Durante el pasado 10 de febrero dentro del
marco de las XVIII Jornadas Técnicas de la
Escola del Treball, Joan Martínez Arcas

(Asesor de materiales y tratamientos I+D ) y Javier
Ardanuy Navajo (Técnico especialista en materia-
les metálicos, tratamientos y recubrimientos) ex-
pusieron una presentación titulada “Análisis de fa-
llos; medios y procedimientos” donde se quería dar
a conocer al público reunido, el proceso seguido
por la Fundación privada ASCAMM para realizar
los diferentes análisis.

Desde el laboratorio metalúrgico de ASCAMM se
realizan anualmente diferentes casos de análisis
de fallos, tanto para la industria como para uso in-
terno. Estos ensayos se realizan habitualmente a e-
lementos donde se presenta algún tipo de fallo co-
mo por ejemplo fatiga, fractura, desgaste o rotura y
que ha reducido su vida útil.

Debido a la amplia gama de materiales en el mer-
cado, así como la entrada en éste de países como
China, se ha aumentado el nivel de confusión a la
hora de elegir el material apropiado para cada apli-
cación, como también el saber la calidad exacta de
cada material comprado al extranjero. Esto lleva a
un aumento de fallo en los materiales y a una vida
más corta de la herramienta. ASCAMM presenta en
estas jornadas una guía útil de pasos a seguir para
la realización de estos análisis.

El primer punto que se quiso dejar claro es que
muchas veces no es necesario recurrir al análisis
“micro”, ya que los recursos posibles “macro” nos
pueden ayudar a encontrar el fallo y sus causas. Se

podrían ahorrar esfuerzos si muchas de las mues-
tras se revisaran previamente. 

Posteriormente, durante la presentación se dieron
a conocer los sistemas micro más comunes en los
laboratorios de análisis metalográfico.

Sistemas como el microscopio óptico, el espectó-
metro, SEM, EDX, dureza, máquina universal de
tracción-compresión fueron mostrados a los pre-
sentes, así como el principio del funcionamiento.
Posteriormente se dieron a conocer tres casos
prácticos realizados por la Fundación privada AS-
CAMM en sus instalaciones.

Como todos los años, las Jornadas Técnicas fueron un
éxito de asistencia así como un placer asistir a ellas.

Resumen presentación
Escola Treball
PPoorr JJooaann MMaarrttíínneezz AArrccaass yy JJaavviieerr AArrddaannuuyy NNaavvaajjoo
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Como contratista general, Dürr construye u-
na planta de pintura en la ciudad india de
Pithambur para Eicher Trucks and Busses –

un área de comercio de VE Commercial Vehicles
Ltd. (VECV). VECV es una empresa conjunta del
grupo Volvo Truck con el constructor indio de ve-
hículos comerciales Eichler. Gran parte del contra-
to será para la subsidiaria local Dürr India Private
Limited, fundada en Chennai en 1997 que hoy
cuenta con cerca de 180 empleados.

El alcance de servicios de Dürr incluye la instalación
completa de una planta de pintura para cabinas de
camiones desde ligeros hasta pesados. En los siste-
mas de pre-tratamiento y electroforesis es utilizado
nuestro sistema flexible de inmersión rotativa RoDip
E. Este proceso es eficaz por las mejoras en menor
chorreo y goteo, menor acumulación de material en
el proceso de inmersión y un lavado completo de

partículas de suciedad en todas las superficies y en
cavidades de difícil acceso. Esto lleva a tener un me-
nor trabajo de retoque y un recubrimiento uniforme.
Fases de inmersión y aspersión optimizadas con la
reducción de la longitud de la cuba de inmersión a-
horran espacio, material y energía.

Dos robots de pintado del tipo EcoRP 6F aplican
pintura al exterior de forma totalmente automati-
zada. La pintura interior se llevará a cabo en pues-
tos de trabajo manuales que serán suministrados
por Dürr al igual que los sistemas de suministro de
pintura. Los robots son visualizados y controlados
por sistemas de control EcoEMOS de Dürr, así co-
mo también los sistemas de transporte de skids y
la ingeniería eléctrica descentralizada.

Eicher apuesta por la tecnología probada de Dürr y
reduce con ello sus costos unitarios. Al principio se
pintarán 12 unidades por hora – pero el diseño
compacto del lay out permite una ampliación sen-
cilla a 18 unidades por hora en cualquier momen-
to. Así el cliente puede responder de forma rápida
y fácil a las cambiantes necesidades del mercado.

La planta para Eicher entrará en operación en Junio
de 2012. Dürr se beneficia en el presente contrato por
sus redes internacionales y su presencia local en la
India. Dürr localmente aportará el 75% del volumen
del contrato. Además de Dürr India, que es la cons-
tructora principal de la planta de pintura para VECV,
Dürr cuenta con una segunda empresa de gran al-
cance Schenk RoTec India. Con cerca de 200 emplea-
dos, Schenk RoTec India, con base en Noida, cerca de
Delhi, es especialista en tecnología de equilibrado.

Dürr construye planta de pintura
para cabinas de camiones
en la India
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El pasado día 19 de mayo se celebró en Barce-
lona la Asamblea General Extraordinaria en
la que se renovó la Junta Directiva que pasa a

ser la siguiente:

Presidente:

José Javier Gracenea

Vicepresidente:

Antoni Mª Nogues

Vicepresidente:

Alejandro Expósito Fernández

Secretario:
José Mª Redondo

Tesorero:
Enrique Segura

Vocal Territorial de Levante:
José Antonio Gabaldón

Vocales:
Nuria Pérez

Bartolomé Rodríguez Torres
Jaume Roset

Asamblea General de AETEPA

pedeca@pedeca.es

Tel.: 917 817 776

Fax. 917 817 126

Suscripción anual 2011
4 números
50 euros

Suscripción anual 2011
4 números
50 euros
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C/ Arboleda, 14 - Local 114
28031 MADRID

Tel. : 91 332 52 95
Fax : 91 332 81 46

e-mail : acemsa@terra.esCentro Metalográfico de Materiales

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC

• Laboratorio de ensayo de materiales : análisis químicos, ensayos mecánicos,
metalográficos de materiales metálicos y sus uniones soldadas.

• Solución a problemas relacionados con fallos y roturas de piezas o compo-
nentes metálicos en producción o servicio: calidad de suministro, transfor-
mación, conformado, tratamientos térmico, termoquímico, galvánico, u-
niones soldadas etc.

• Puesta a punto de equipos automáticos de soldadura y robótica, y temple
superficial por inducción de aceros.

• Cursos de fundición inyectada de aluminio y zamak con práctica real de tra-
bajo en la empresa.
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