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NUEVA FECHA: METAV 2022 
DEL 21 AL 24 DE JUNIO

L a METAV 2022, la Exposición internacional 
de tecnologías metalúrgicas, se pospondrá de 
marzo a junio de 2022. La nueva fecha se fijó 

del 21 al 24 de junio. Dr. Wilfried Schä como director 
ejecutivo del organizador de METAV VDW (Asociación 
Alemana de Constructores de Máquinas-Herramien-
ta), dice: “Desafortunadamente, la pandemia continúa 
siendo muy dinámica con un número significativa-
mente mayor de casos debido a la variante omicron. 
La situación de planificación difícil e incierta asociada 
nos llevó a posponer METAV 2022 hasta junio de este 
año”. La decisión anticipada tiene por objeto ayudar a 
evitar costos adicionales y crear seguridad de planifi-
cación para los expositores, agrega Schäfer: “Estamos 
en continuo intercambio con nuestros expositores y 
sabemos que el aplazamiento cuenta con el apoyo de 
una amplia mayoría. La nueva fecha en junio se reunió 
con gran aprobación”.

Martin Göbel, Director General de Ferias Comercia-
les de la VDW, señala: “Para nosotros, los exposito-

res y visitantes siempre son lo primero. Queremos 
ofrecerles la mejor plataforma posible para ponerse 
en contacto entre sí y lograr sus objetivos. Estamos 
convencidos de que el aplazamiento es lo correcto 
y que experimentaremos un METAV exitoso en el 
verano, aunque ahora tenemos que esperar tres meses 
más de lo que nos hubiera gustado”.

METAV 2022 tendrá lugar del 21 al 24 de junio en 
Düsseldorf. Mostrará todo el espectro de la tecnología 
de producción. Los focos principales son máquinas 
herramienta, herramientas, accesorios, tecnología 
de medición, tecnología informática y de superficies 
para metalurgia, software, máquinas y sistemas 
para fabricación aditiva, sistemas de producción 
y componentes para tecnología médica. Además, 
METAV 2022 destacará soluciones específicas en 
cuatro áreas temáticas: fabricación aditiva, medicina, 
moldeo y calidad. METAV 2020 tuvo que cancelarse 
debido a la pandemia de Covid y se llevó a cabo como 
un evento digital en 2021.

ARMADOS CONTRA TODO PELIGRO 
CON DOCE MODELOS

L a nueva serie de guantes de 
protección GARANT Master 
sin silicona cubre todos los 

riesgos posibles.
Con su nueva serie de guantes de 

protección ‛GARANT Master’, Hoffmann Group ha 
facilitado mucho la selección de guantes multiusos y 
resistentes a los cortes. Los diez modelos de la nueva 
serie, junto con los dos guantes de protección GARANT 
sin silicona, cubren todos los riesgos que surgen durante 
las actividades mecánicas en entornos secos, húmedos 
y aceitosos. Como resultado, muchas empresas solo 
tienen que almacenar hasta doce modelos. Esto facilita 
las compras y libera espacio en el almacén.

Con tres modelos, ‛Guantes multiusos GARANT 
Master FIT’ y siete modelos, ‛Guantes de protección 
contra cortes GARANT Master CUT’, la nueva serie de 
guantes ‘GARANT Master’ cumple con los niveles de 
protección contra cortes X/A hasta D. Con su diseño 
de alta calidad y ajuste ergonómico, estos guantes 

de protección cumplen estándares de 
calidad, protección y comodidad de uso 
particularmente altos. El material de 
soporte es predominantemente tejido 
fino de calibre 18 hecho de poliamida/

nylon, elastano, lycra o hilo especial que no dañan la 
piel. El nitrilo, la espuma de nitrilo y el poliuretano a 
base de agua se utilizan para los recubrimientos y se 
optimizan mediante procesos de acabado. Se evita por 
completo el uso de disolventes nocivos como la DMF 
(dimetilformamida).

Los revestimientos hacen que los guantes sean 
antideslizantes, duraderos y resistentes a la abrasión, 
al mismo tiempo que permiten la máxima elastici-
dad. Como resultado, se conserva un buen sentido 
del tacto y un alto nivel de destreza incluso con 
un revestimiento más grueso. El resultado: un 
guante que se adapta perfectamente a su entorno. 
En ambientes aceitosos, el revestimiento protege y 
proporciona un agarre seguro al aceite.
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MATRICERÍA IBENSE 10 AÑOS 
CON EL SOFTWARE MPS

E ste año celebramos dos cumpleaños muy 
importantes, el primero es el 40 aniversa-
rio del inicio de Matricería Ibense. primero 

como empresa individual y más tarde como S.L. 
ubicada en Ibi, Alicante. El segundo es el 10 ani-
versario usando el software MPS para el cálculo y 
emisión de las ofertas de Moldes.

La historia de Matricería Ibense empieza en 
Ibi, ciudad conocida por su trabajo y espíritu 
emprendedor, donde en el año 1982, hace 
ya 40 años, se inició el Sr. Julio Vilches en la 
construcción de Moldes para la Inyección de 
Plástico, Zamak y Aluminio, lentamente fueron 
incorporando toda las tecnologías que iban 
apareciendo en el mercado. 

Más adelante con la incorporación de su esposa 
la Sr. María Elena, se incrementó todo el control 
de la gestión y el control de costes. Este control 
hizo que Matricería Ibense se fuera transfor-
mado en un proveedor muy competitivo. Con el 
paso del tiempo, la incorporación de personal 
especializado y estableciendo relaciones 
estratégicas con otros proveedores locales se 
consiguió establecer una sinergia positiva y 
producir una importante cantidad de Moldes, 
cumpliendo con capacidad los estándares de 
Calidad, Precio, Plazo y Servicio. 

Dentro de su Plan estratégico en el área de la 
continuidad de empresa, el matrimonio apostó por 

invertir en la segunda generación 
familiar con la incorporación de su hijo 
y actual director Técnico el Sr. Javier 
Vilches. Con este nuevo valor, hace ya 
18 años, la empresa creció en sistemas 
informáticos como herramientas de 
alta tecnología, entre estas herramien-
tas Javier seleccionó a QSM con su 
software MPS para el análisis, cálculo y 
emisión de ofertas de los Moldes. 

Javier nos cuenta “Actualmente 
hemos cumplido 10 años usando el 
software MPS, como herramienta 
de ayuda en las ofertas, felicitando 
a QSM en su 30 aniversario que se 
cumple en este 2022, dándoles las 
gracias por apoyar al sector del Molde 
y la Inyección con sus software tan 

especializados como MPS y Gproy”.
La verdad es que a nosotros nos ha ayudado 

mucho MPS a comprender, a estandarizar y a 
analizar los costes del Molde y también la mejora 
en la fidelización de nuestros clientes, que la 
hemos incrementado por el cambio del formato 
de oferta que hicimos con MPS. Los clientes nos 
agradecieron mucho la forma de ofertarles los 
moldes con este nuevo software.

Matricería Ibense S.L. es una pequeña empresa, 
pero con grandes clientes, somos competitivos 
tanto en el desarrollo de Proyectos - Moldes como 
en el Mantenimiento de estos, además estamos 
especializados en Moldes Baby. Fabricamos 
Moldes de Zamak, Aluminio, así como en el 
desarrollo de diseños de productos y mecanizados 
CNC especiales.

Con la última incorporación de Impresión 3D 
ayudamos al cliente en el prototipado y desarrollo 
de sus ideas.

Javier, junto a su familia y su equipo de trabajo 
agradece a todos sus clientes el apoyo recibido 
hasta este 40 aniversario, esperando estar muchos 
años más a su servicio.

Apoyamos al Sector del Molde y la Inyección con 
nuestros softwares Gproy MPS & Moldes & Inyección

Miguel Angel de Ortuzar

Partners:

Costes a tiempo real Planificación a tiempo realDatos a tiempo real

Software MPS · Oferte Moldes de Inyección

Gestión para Moldes, Inyección, Matrices, 
Mecanizados, Utillaje especial y Oficinas técnicas.

¡Hacemos que las cosas ocurran!

Alquile su software MPS

Pida una demo de MPS y Gproy para su taller. 
qsmmarketing@qsm.com.es - 658 88 12 90 - www.gproy.com
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DR. FLENDER HOLDING GMBH 
ADQUIERE FLOW SCIENCE, INC.

E l desarrollador de la familia de produc-
tos FLOW-3D, Flow Science es un proveedor 
reconocido a nivel mundial de soluciones de 

dinámica de fluidos computacional (CFD) para una 
amplia variedad de aplicaciones de ingeniería. Con su 
amplia gama de productos y servicios, Flow Science 
continuará operando como una compañía indepen-
diente como parte del grupo Dr. Flender Holding. La 
adquisición mutuamente acordada garantiza que 
toda la gerencia y el personal de Flow Science perma-
nezcan con la compañía bajo el liderazgo de su actual 
CEO, el Dr. Amir Isfahani. Los clientes de Flow Science 
no verán cambios ni interrupciones en sus productos, 
licencias o flujos de trabajo.

“La mejor opción para nuestra gente, nuestros 
clientes y nuestra tecnología estaban en el cora-
zón de este acuerdo. Esta adquisición no solo nos 
permite mantener lo que más valoramos, sino que 
también nos brinda una oportunidad emocionante 
para aumentar nuestra cuota de mercado y acelerar 
nuestro desarrollo a través de la colaboración conti-
nua dentro del grupo de compañías globales de Flow 
Science, así como ahora con los talentosos equipos 
de MAGMA y SIGMA, dijo el Dr. Amir Isfahani, CEO 
de Flow Science. Nuestros clientes pueden esperar 
una cartera de desarrollo de productos ampliada, así 
como el mismo soporte de primera clase que siem-
pre nos hemos esforzado por ofrecer.”

En general, existe un potencial significativo de 
sinergias entre el grupo de empresas, especial-
mente en el desarrollo de productos, pero también 
en la comercialización y distribución. Las mejoras 
continuas y específicas en la cartera de produc-
tos existente y el desarrollo de nuevas ofertas de 
productos a través del equipo ampliado de expertos 
son el núcleo de la estrategia para esta adquisición.

“Siempre nos impresionó Flow Science como uno 
de los pioneros en la industria de CFD, así como el 
nivel de innovación y competencia que han traído 
al mercado durante más de 40 años. Para nosotros, 
esta adquisición fortalece nuestra presencia en el 
mercado y nos abre nuevas puertas en otros merca-
dos y áreas de aplicación” dijo el Dr. Erwin Flender, 
propietario de Dr. Flender Holding GmbH.

Flow Science, Inc., con sede en Santa Fe, Nuevo 
México, EE.UU., fue fundada en 1980 por el Dr.C.W. 
(Tony) Hirt, uno de los desarrolladores originales del 
método VOF (Volume of Fluid). Este enfoque se amplió 
y perfeccionó en FLOW-3D a la tecnología TruVOF, 
con mejoras de vanguardia e innovadoras en velocidad 
y precisión en la simulación de flujo con diferentes 
interfaces de líquido y gas. Hoy en día, los productos de 
Flow Science ofrecen soluciones multifísicas comple-
tas con diversas capacidades de modelado, incluida la 
interacción fluido-estructura, objetos en movimien-
to y flujos multifásicos. Los productos y servicios de 
Flow Science permiten a los clientes de todo el mundo 
resolver los problemas de CFD más difíciles.

Con la adquisición de Flow Science, Inc., el grupo 
Dr. Flender Holding emplea a un total de 320 perso-
nas en todo el mundo. Su cartera de productos ahora 
cubre una amplia gama de aplicaciones e industrias. 
Esto incluye la fundición de metales y los procesos 
metalúrgicos, civiles y ambientales, aeroespaciales, 
automotrices, fabricación aditiva, soldadura por 
láser, micro y biofluídicos, plásticos, productos de 
consumo, electrónica y fabricación de chips, maríti-
mos y energéticos.

Distribuidor de productos de Flow Science Inc 
en la península Ibérica:
SIMULACIONES Y PROYECTOS, S. L.

Dr. Flender Holding GmbH, propietario de MAGMA Giessereitechnologie GmbH y SIGMA 
Engineering GmbH, adquirió el 100% de las acciones de Flow Science, Inc. en diciembre de 2021.

https://www.flow3d.com/flow-science/
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NACE AS DIGITAL, LA ASOCIACIÓN 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA LA PYME Y PROFESIONALES

L a Asociación de Transformación Digital para 
la Pyme y Profesionales (AS Digital) se ha 
constituido en el seno de AECIM, la Asocia-

ción de Empresas del Metal de Madrid.
Esta nueva asociación, que engloba a empresas 

y empresarios que participan en el desarrollo, 
proceso e implantación de todo tipo de activida-
des, procedimientos y sistemas de transformación 
digital para pymes y profesionales, ha establecido 
que sus objetivos serán los siguientes:

◼ La defensa, fomento y representación de 
los intereses generales del sector empresarial y 
profesional de las empresas cuyas actividades 
estén dirigidas a liderar el desarrollo, proceso e 
implantación de la transformación digital para las 
Pymes y los Profesionales.

◼ Actuar en representación de estos intereses 
ante cualquier persona, entidades y organismos, 
públicos o privados, nacionales o extranjeros.

◼ Informar a los asociados en aquellos asuntos 
de su interés.

◼ Informar sobre la aplicación y novedades de la 
normativa que afecte al sector.

◼ Participar en la preparación de los proyectos 
de normativa.

◼ Promover e instar cuanto pueda beneficiar al 
mejor desarrollo de la actividad de los asociados. 

Y para su consecución desarrollará las siguientes 
actividades:

◼ Realización de actividades de formación 
o perfeccionamiento para empresarios y 
trabajadores.

◼ Realización de todo tipo de estudios e informes.
◼ Labores de asesoramiento sobre temas de 

interés general.
◼ Representación y defensa jurídica de los 

intereses del sector. 
◼ Solicitud de ayudas y subvenciones para la 

mejor consecución de los fines de la Asociación.
◼ Realización, financiación, difusión de 

ediciones impresas, audiovisuales o en cualquier 
otro soporte, que contribuyan al logro de sus fines.

◼ Colaboración y coordinación con otras 
entidades, públicas o privadas, autonómi-
cas, nacionales o extranjeras, que tiendan a la 
consecución de fines análogos.

Su intención es contribuir a mejorar la cultura digital, fomentar la integración humana a 
través de la digitalización y disminuir el analfabetismo digital a través de la Pyme.

https://www.aecim.org/
https://www.aecim.org/
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◼ Difusión y publicidad de las actividades y 
resultados obtenidos, a través de los medios de 
comunicación, propios o ajenos.

◼ Potenciación de actuaciones de apoyo y 
colaboración con las empresas y asociaciones en 
materias como el medio ambiente, el empleo, las 
investigación, desarrollo e innovación y comercio 
exterior.

◼ Integración y colaboración con las asociacio-
nes patronales del sector del metal. 

◼ Fomento, desarrollo y protección de cuantas 
iniciativas innovadoras redunden en el mejor 
cumplimiento de los fines fundacionales.

De esta forma, la asociación pretende, no 
solo contribuir al desarrollo y consecución de 
los intereses del sector, sino ayudar a mejorar 
la cultura digital en la sociedad, fomentar la 
integración humana a través de la digitalización y 
disminuir el analfabetismo digital.

AS Digital está presidida por Fernando Luis Serna, 
del Grupo VIP HOME Ingeniería S.L.; mientras que 
Sergio Rodríguez, de TEICO, S.A., y José Luis Parga, 
de la empresa Pulsar Technologies S.A., ocupan 

los cargos de vicepresidentes; Ángel González, de 
Caparros Rojas & González S.L., es el secretario y 
Adolfo Sanz, de Audiovisuales Cableado y Redes S.L., 
el tesorero. 

La Junta directiva se completa con tres vocales: 
Miguel Ángel Ruíz, de Brainwin Consulting, S.L.; 
Leandro Bermejo, de RICOPIA HENARES, S.A.; 
y Jorge Alexandre Ayuso, de SYSCAD Sistemas y 
Servicios, S.L.  

Durante el acto de constitución de Asociación 
de Transformación Digital para la Pyme y 
Profesionales, su presidente Fernando Luis 
Serna, ha manifestado “estamos muy agradecidos 
a AECIM por facilitarnos todo el proceso para hacer 
posible el nacimiento de AS Digital, una asociación 
muy necesaria para representar los intereses de un 
sector tan amplio y novedoso como éste, que abarca 
empresas de muy diversa índole. Estamos seguros 
de que unidos conseguiremos un mayor impacto 
en todos los sentidos, defendiendo y legitiman-
do nuestros intereses comunes con el objetivo de 
mejorar el conocimiento y el desarrollo de nuestra 
actividad”.

Polígono Azitain, 2h  20600 Eibar
Tel.: 943121400 E-mail: comercial@metronicnet.com
www.metronicnet.com

• Digitalización 3D de precisión
• Ingeniería inversa
• Control de calidad

• Ensayos 3D
• Software 3D
• Formaciones
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ADVANCED FACTORIES DESVELARÁ 
LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES DE 
ACCIÓN PARA UNA INDUSTRIA MÁS 
SOSTENIBLE Y ‘CARBONO NEUTRAL’

E l Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo adjudicó el pasado mes de diciembre 57,4 
millones de euros a proyectos de innovación 

y sostenibilidad en la industria manufacturera, 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR). El objetivo es modernizar la 
industria española y mejorar su competitividad 
a través de un cambio de modelo productivo más 
orientado a la transformación digital, la economía 
verde y la innovación. El impacto de la industria 
en el medio ambiente y las estrategias y acciones 
para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 serán uno de los temas 
centrales de la sexta edición de Advanced Facto-
ries, que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo en el 
CCIB de Barcelona. 

Durante tres días, más de 280 expertos y 
profesionales de diferentes sectores industriales 
explicarán sus planes de acción para hacer frente 

al reto de la sostenibilidad, en un tema transversal 
que centrará gran parte de la agenda del Industry 
4.0 Congress. “La sostenibilidad y los ODS cobran 
más importancia que nunca en esta nueva edición del 
congreso por la importancia y necesidad de avanzar 
hacia el ‘desperdicio cero’ y una industria neutral en 
carbono”, señala Óscar Íñigo, director del Industry 
4.0 Congress. “El futuro del sector industrial no 
se basa solamente en ser más competitivos, sino 
también en conseguir una industria más responsa-
ble con el medio ambiente”, añade. Precisamente, 
uno de los PERTES aprobados por el Gobierno 
español va dirigido a la transición energética y a 
la transformación hacia una economía neutra en 
carbono.

Afortunadamente, cada vez son más las 
empresas que tienen en cuenta la reducción de 
los consumos en sus planes de competitividad, 
incorporando la reutilización, la circularidad y 

 Empresas como Repsol, HP e Ibermática explicarán en el Industry 4.0 Congress sus 
proyectos e iniciativas para incorporar la sostenibilidad en su ADN y cultura organizativa.
 Advanced Factories presentará soluciones en Inteligencia Artificial, Digital Twin y analítica 
de datos para mejorar la eficiencia y reducir el impacto de la industria en el medio ambiente.
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el consumo cero como política de empresa. Unas 
acciones de sostenibilidad que implican a toda 
la organización, desde la selección de personal, 
los equipos, los proveedores… En este sentido, 
expertos y empresas industriales abordarán 
cómo afectan las pequeñas y grandes decisiones 
empresariales en la sostenibilidad y en el impacto 
de la industria en el medio ambiente. 

Es el caso de Repsol, que presentará su proyecto 
para minimizar los vertidos de plásticos en 
la naturaleza a través de tecnología de visión 
artificial e inteligencia artificial. Además, Ramón 
Boldú, de Acciona, y Pablo Ayala, de Innovae, 
explicarán como el Digital Twin y la realidad 
virtual o aumentada son clave para resolver 
cuestiones a distancia, reduciendo así los 
desplazamientos y mejorando la eficiencia.

Por su parte, Guayente Sanmartín, General 
Manager & Global Head HP 3D Multi Jet Fusion 
Business, y Joan Carles Libori, director industria Mid 
Market & Large Account de Ibermática, compartirán 
en el Industry 4.0 Congress su experiencia para que 
la sostenibilidad pase a formar parte de la estrategia 
global de sus compañías. Ibermática, por ejemplo, 

ofrece soluciones y servicios para mejorar los 
procesos de negocio de las empresas industriales para 
una mejor gestión basada en la sostenibilidad, las 
personas y la resiliencia. 

Además, Imma Pérez, directora de Nottopic, 
ofrecerá una visión integral de como la sostenibi-
lidad tiene que formar parte del ADN de la 
transformación que está viviendo la industria. 

La mejora de la sostenibilidad en diferentes 
industrias y municipios
Por otro lado, profesionales de diferentes 
sectores industriales como la logística, el 
packaging o la alimentación, darán a conocer 
las estrategias de sus industrias para avanzar en 
materia de sostenibilidad. En el caso del sector 
del packaging, la minimización de residuos y 
los desperdicios de producto son una exigencia 
que pasa por la información y la identificación 
inteligente del producto a través del packaging. 
En la logística, especialmente en la distribución 
de última milla, existen déficits relacionados con 
la eficiencia y la gestión que tienen un impacto 
medioambiental.



Febrero 2022

14

INFORMACIÓN

STECH, LA NUEVA ASOCIACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA 
LA INDUSTRIA DEL MANUFACTURING

L a creación de STECH, la asociación españo-
la de empresas de tecnologías inteligentes 
para la fabricación avanzada, fue acordada 

en el seno del consejo directivo de AFM el pasado 
16 de diciembre, con el objetivo de representar y 
agrupar a las empresas que ofrecen servicios de 
digitalización, automatización y robótica, y man-
tenimiento y montaje para la industria del manu-
facturing avanzado.

STECH es una nueva iniciativa de AFM CLUSTER, 
organización que representa los intereses de 
la fabricación avanzada y digital en España a 
través de seis asociaciones industriales. La recién 
creada STECH se suma a AFM, ADDIMAT, AFMEC, 
ESKUIN y UPTEK para reunir en conjunto a más de 
600 empresas, que emplean a 16.500 personas y 
facturan más de 3.000 millones de euros.

La nueva asociación inicia su andadura con el 
objetivo de acelerar el desarrollo de la industria 
del manufacturing, sumando al colectivo de 
empresas de tecnologías inteligentes para la 
fabricación avanzada a AFM Cluster. La búsqueda 
de sinergias y puntos de encuentro con las demás 
industrias representadas dentro de AFM Cluster, 
como son la máquina-herramienta, la fabricación 
aditiva y 3D, el mecanizado y la transformación 

metalmecánica, la herramien-
ta de mano, etc., es la palanca 
para acelerar el tránsito hacia 
la industria 4.0.

Entre los socios fundadores 
de STECH figuran, además 
de AFM, empresas como 
Aingura, Aldakin, AyS, Egile, 
Fagor Automation, Festo, 
Gaindu, Lantek, Lazpiur, 
Murr Elektronik, Omron, Pixel 
Sistemas, Savvy, SmartPM, 
Vixion, Zitu, los centros 
tecnólogicos Ideko, Tecnalia 
y Tekniker, IMH Campus de 

la fabricación avanzada y BEC. La asociación 
está abierta a la incorporación de todas las 
empresas de hardware, software y servicios del 
mundo de la digitalización (IIoT, Conectividad, 
Monitorización, Data Analytics, Simulación, 
Visión Artificial, Machine Learning, Inteligencia 
Artificial, Plataformas, etc.), automatización y 
robótica, mantenimiento y montaje avanzado, 
con oferta específica para el manufacturing, 
que pueden solicitar su adhesión a STECH en 
cualquier momento.

La gestión de STECH se apoya en el equipo 
profesional de 22 personas de AFM Cluster, 
que además de fomentar la colaboración y 
contacto entre sus miembros, abarca las áreas de 
internacionalización, tecnología, comunicación y 
personas, y cuya sede se ubica en sus instalaciones 
del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.

La nueva asociación aportará a los actuales 
miembros de AFM Cluster la incorporación activa 
de un colectivo de empresas, que son agentes 
indispensables en la transformación de la industria 
en industria 4.0. Con esta nueva adhesión, AFM 
Cluster completa su ecosistema y refuerza su 
compromiso con la industria avanzada como motor 
de desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

Promovida por AFM CLUSTER, nace para agrupar e impulsar a las empresas que ofrecen 
servicios de digitalización, automatización y robótica, y mantenimiento dirigidos al mundo 
de la fabricación avanzada.
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FRESAS PARA AVANCE RÁPIDO 
Y MODERADO CON PLAQUITAS 
H600 WXCU 07…

L a nueva plaquita H600 WXCU 070515… es 
un tamaño intermedio entre H600 WXCU 
0806… y H600 WXCU 04T3… 

Las fresas más populares en aplicaciones 
FEEDMILL son las de 50 mm de diámetro, con 
profundidad de corte de 1.5 mm, por lo que la 
plaquita H600 WXCU 070515… ha sido diseñada 
para obtener un excelente rendimiento en estas 
aplicaciones. 

La plaquita H600 WXCU 070515… tiene mayor 
radio (1.5 mm) que la H600 WXCU 080612… (1.2 
mm). Esto es muy importante cuando se mecaniza 
cerca de paredes. 

La plaquita H600 WXCU 070515… permite un 
diseño de fresa con mayor densidad de 
dientes que las que montan plaquitas 
H600 WXCU 0806…. Por ejemplo, la 
fresa de 50 mm de diámetro monta 
4 plaquitas H600 WXCU 0806…, 
mientras que otra fresa con el mismo 
diámetro monta 5 plaquitas H600 
WXCU 070515…, permitiendo mayores 
avances de mesa. 

El tornillo de fijación de la 
plaquita H600 WXCU 070515… es 
muy seguro, proporcionando una 

elevada durabilidad (fiabilidad) en operaciones de 
fresado (incluyendo fresado en rampa). 

Aprovechamos esta oportunidad para presentar 
una nueva plaquita de 08 con geometría de corte 

reforzada, H600 WXCU 080616RM. 
Esta plaquita ha sido diseñada para 
el fresado de diferentes materiales 
difíciles de mecanizar (como el 
acero de elevada resistencia al 
desgaste HARDOX). La nueva 
plaquita H600 WXCU 080616RM 
puede montar en fresas estándar 
FF/ MF FWX…-08.

Las nuevas fresas complementan 
la gama de aplicación de las fresas 
que montan plaquitas H600 WXCU…

Tras el éxito obtenido con las fresas para Avance Rápido (FF) y Moderado (MF), ISCAR 
amplía la línea con fresas que montan la nueva plaquita de tamaño 07.
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HEXAGON PRESENTA EL ESCANEO 
LÁSER DE MMC DEFINITIVO, 
QUE OFRECE A LOS FABRICANTES 
UNA INSPECCIÓN 70% MÁS RÁPIDA 
Y UNA ELEVADA PRECISIÓN

L a división Manufacturing Intelligence de 
Hexagon acaba de presentar el HP-L-10.10, un 
sensor láser sin contacto de vanguardia para 

máquinas de medición por coordenadas (MMCs), que 
ofrece a los fabricantes la capacidad de efectuar me-
diciones dimensionales con una precisión comparable 
al palpado táctil y una inspección en casi cualquier 
superficie en una fracción de tiempo.

Los fabricantes que usan MMCs para efectuar 
mediciones de piezas críticas se han acostumbra-
do a cambiar la velocidad por la precisión. El sensor 
HP-L-10.10 usa la tecnología interplataforma de 
escaneo de línea láser más reciente de Hexagon para 
ofrecer una repetibilidad y rendimiento similar, 
comparado con las mediciones táctiles efectuadas 
en la misma MMC. Además, puede medir 600,000 
puntos individuales por segundo con un error de 
palpado de tan solo 8μm, capturando rápidamente 
una representación digital completa de alta reso lución 
de la pieza, que es válida para la inspección tanto 

de la superficie como de características detalladas. 
Aunque el escaneo láser ha sido posible en MMCs, el 
HP-L-10.10 es 7 veces más rápido que su predecesor y 
presenta un escaneo de alta precisión.

El nuevo sensor usa la exclusiva tecnología SHINE 
(Systematic High-Intelligence Noise Elimination) 
de Hexagon, que permite escanear casi cualquier 
superficie o terminado de piezas con una máxima 
velocidad y precisión sin intervención del usuario. 

“Creemos que este escáner de línea láser está 
cambiando las reglas del juego ya que ofrece velocidad, 
flexibilidad y precisión sin sacrificar una necesidad 
crucial de la inspección por otra,” comentó Patryk 
Wroclawski, Gerente de productos de triangulación 
sin contacto y láser. “El HP-L-10.10 redefine lo que 
se puede lograr con una sola pieza de equipo, por lo 
que nuestros clientes pueden usar datos de medición 
detallados para acciones más allá de la calidad de la 
pieza final, ya sea que se trate del desarrollo de un 
nuevo producto o de iniciativas de mejora continua.”

El primero en su clase, el escáner láser HP-L-10.10 ofrece a los fabricantes una muy 
elevada precisión y capacidad de inspección de casi cualquier superficie a una máxima 
velocidad sin intervención del usuario.



17

Febrero 2022
INFORMACIÓN

El HP-L-10.10 complementa la amplia oferta de 
soluciones de sensores de Hexagon para MMCs, 
ofreciendo a los fabricantes una mayor flexibilidad en 
sus proyectos con la confianza de que su inversión 
en MMC puede afrentar la más amplia gama de 
aplicaciones de medición, desde grandes piezas 
de chapa metálica hasta intrincados componen-
tes para vehículos eléctricos. Disponible para línea 
de productividad GLOBAL S y las MMCs GLOBAL 
Advantage.

Desarrollado en estrecha colaboración con el 
equipo, el software de inspección PC-DMIS de 
Hexagon permite a los usuarios producir automáti-
camente trayectorias eficientes de escaneo láser 
al generar automáticamente las puntas, escaneos 
y movimientos necesarios para la medición. El 
software puede capturar una sola nube de puntos 
con una densidad variable en un solo movimiento, 
que es válido para la inspección tanto de la superficie 
como de las características detalladas. Los usuarios 
pueden visualizar fácilmente las imperfecciones de la 
superficie, aprovechar por completo las multifacéti-
cas capacidades del escáner para identificar 

problemas de calidad percibidos, imperfecciones para 
alimentar la mejora continua del proceso.

Al medir grandes piezas o programar a distancia 
la MMC, la experiencia del usuario se mejora 
considerablemente con una cámara de visión general 
(OVC) incorporada, que ofrece una visión clara del área 
de trabajo con guías visibles en la pieza que indican 
el alcance de la medición. Las guías visibles advierten 
al técnico de calidad cuando se excede el alcance de 
la medición, lo que permite una creación de rutinas 
más sencillas y la inspección a través del software 
PC-DMIS.  La cámara de visión general también 
mejora la productividad y la colaboración durante la 
inspección, por ejemplo al fotografiar la superficie 
de una pieza que está fuera de tolerancia, para que el 
operario y los colegas de producción puedan localizar 
rápidamente el problema. 

El escáner de línea láser HP-L-10.10 ya está 
disponible en todo el mundo. Visite el nuevo microweb 
de Hexagon “Can I Measure It?” para obtener recursos 
que explican cómo es posible enfrentar los desafíos 
de la medición a través estrategias más efectivas y el 
mejor uso de tecnologías MMC y de sensores.

Su socio ideal en la fabricación de utilajes y moldes. Teléfono 0034 677 862 833 • Móvil 0034 634 758 398 • sales.es@knarr.com • KNARR.com 

    DIRECCIÓN
ALMACÉN IBÉRICO
Rua da Sismaria, Lote 21, nº 253B
Parque Industrial Cova das Faias
Marrazes, 2415-809 Leiria  PORTUGAL

    ENTREGA DÍA SIGUIENTE 
Sí realiza el pedido antes de las 13h,  
lo enviaremos el mismo día.

AMPLIACIÓN DEL RANGO DE EXPULSORES

  Gama estándar más amplia para todas las aplicaciones
 Expulsores laminares en HSS con recubrimiento DLC
  Más dimensiones intermedias o de reparación añadidas
 Todas las novedades disponibles en español  
  en el nuevo catálogo y en la tienda online

EXPULSORES LAMINARES
400 NUEVAS DIMENSIONES

EXPULSORES 
150 NUEVAS DIMENSIONES

EXPULSORES TUBULARES
140 NUEVAS DIMENSIONES

NUEVO
CATÁLOGO 2022

EXPULSORES LAMINARES
RADIOS DE ESQUINA – 
HSS – DLC
750 NUEVAS DIMENSIONES

NUEVO
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QFP SE CONVIERTE EN NUEVO 
SOCIO ESTRATÉGICO DE CREAFORM 
PARA SOLUCIONES DE METROLOGÍA 
3D AUTOMATIZADA EN EUROPA

C reaform, líder mundial en soluciones de me-
trología automatizada y portátil, y QFP, una 
de las principales empresas de metrología 

italianas, han anunciado recientemente una alianza 
estratégica para seguir implementando soluciones 
de control de calidad automatizadas para la indus-
tria manufacturera europea.

 QFP, una de las principales empresas europeas 
activas en servicios de metrología, ingeniería 
inversa y diseño relacionado, lleva a cabo sus 
operaciones desde sus instalaciones en Padua y 
Spoleto en Italia, y ofrece también su experiencia a 
clientes de toda Europa.

El acuerdo firmado entre Creaform y QFP define a 
este último como el “socio estratégico” de Creaform 
para las actividades de automatización en Europa. 

Esto aporta un valor añadido para los clientes de 
ambas empresas, ya que aumenta la oferta de siste-
mas QFP automáticos y hace que esta tecnología esté 
disponible para más clientes de Creaform en Europa.
 

Cube-R & QBOX EVOLUTION
A partir de las soluciones automatizadas de Creaform 
para aplicaciones de control de calidad automatizadas, 
las soluciones de escaneo 3D R-Series™, QFP podrá 
adaptar este producto estándar a aplicaciones perso-
nalizadas. El QBOX EVOLUTION está diseñado para 
satisfacer las necesidades específicas de los clientes. 
Modificación del layout, ejes adicionales, adición de 
elementos de contorno como dispositivos de apoyo 
automático, integración con líneas de producción, cá-
maras de control adicionales, sistemas automáticos de 

QFP ayudará a ampliar la oferta tecnológica de las soluciones de Creaform para la metrología 
3D automatizada en el mercado europeo.

http://www.creaform3d.com
http://www.creaform3d.com
http://www.qfp-service.it/
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.qfp-service.it/en/automation/standard-and-customized-measurement-solutions-for-3d-scanning/
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carga/descarga y mucho más completan la propuesta. 
Las decenas de instalaciones QFP automatizadas en el 
mercado son prueba de que la atención a las necesida-
des del cliente es el punto de partida más importante 
para crear ese “traje a medida” que se busca.

 “La satisfacción de quienes utilizan con éxito 
nuestros sistemas es el motor más poderoso 
que nos empuja a invertir energía y recursos 
para perfeccionar nuestras habilidades” - co-
menta Roberto Mazzetto Director de Ventas y 
Marketing de QFP. “Nuestra experiencia como 
integrador y proveedor de soluciones es lo que 
más nos distingue de otras empresas del sector. 
Compartir estas ventajas con una empresa como 
Creaform que se centra en los mismos valores, 
es lo que buscábamos para ayudar a nuestros 
clientes y socios a crecer de forma estructurada 
y saludable.”

Stefan Hoheisel, Director de Desarrollo de Ne-
gocios Globales de Creaform, agrega: “La cola-
boración con QFP lleva la ya sólida propuesta de 
las herramientas de metrología 3D de Creaform, 
nuestras habilidades y experiencia al siguiente 
nivel. La combinación resultante de soluciones de 
automatización estándar y personalizadas es una 
oferta de productos completa y altamente profe-
sional para toda la industria manufacturera”.
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MARCO DE REFERENCIA IMPRESO 
EN 3D PARA LA MEDICIÓN RÁPIDA 
DE OBJETOS PEQUEÑOS

E l nuevo marco de referencia de AESUB 
coloca los objetos en posición para su 
medición óptica en unos pocos pasos. Un 

conjunto modular permite montar marcos de re-
ferencia con un diámetro de 200 mm o 300 mm. 
El marco se fabrica de forma aditiva con uniones 
roscadas directamente integradas en él. Por lo 
tanto, se puede montar sin herramientas adicio-
nales. Como el marco está impreso en negro, no 
es necesario ningún acabado químico mediante 

coloración o anodización. Todos los elementos 
están empaquetados de forma com-

pacta en una sola maleta, lo que 
hace que todo el conjunto sea 
ideal para su uso móvil.

Escanear desde todos los ángulos
Los brazos flexibles con abrazaderas 

mantienen el objeto dentro del marco ne-
gro para que pueda ser escaneado desde todos 

Sujeta el marco con una mano mientras escaneas con la otra.

Maleta con componentes 
de fabricación aditiva. Ideal 
para uso móvil.



21

Febrero 2022
INFORMACIÓN

los ángulos. Los puntos de referencia necesarios 
para la exploración pueden colocarse directa-
mente en el marco en lugar de en el objeto. Esto 
ahorra mucho tiempo, especialmente durante 
una medición repetitiva de objetos idénticos, 
como en el caso de lotes pequeños o preseries. El 
marco también simplifica el proceso de medición 
de piezas individuales que requieren escaneos 
frontales y posteriores. Sin un marco de referen-
cia, estas piezas tendrían que cubrirse con 
muchos puntos de referencia para que los puntos 
superpuestos sean visibles desde ambos lados. El 
marco de referencia puede ajustarse al tamaño 
(altura y anchura o diámetro) del objeto medido. 
De este modo, se mantiene siempre la distancia 
óptima entre los puntos de medición y el objeto 
de medición. 

Disfruta de una nueva experiencia de escaneo
El marco está fabricado con materiales usados 
en el sector aeronáutico y pesa sólo la mitad 
de los marcos de aluminio fabricados conven-
cionalmente. Gracias a su ligereza, los usua-
rios disfrutan de una experiencia de escaneado 
totalmente nueva y flexible al sostener el marco 
en una mano y el escáner en la otra. También se 
pueden diseñar y fabricar estructuras de marco 
personalizadas a petición del usuario.

El marco de referencia, con un diámetro de 200 milímetros, pesa sólo 
500 gramos, lo que permite realizar mediciones con un escáner manual.

Precisión
para la
fabricación
de moldes.

▪  Sistema estandarizado y modular

▪  Configuración rápida de molde
 con asistentes digitales

 Los más de 100,000 componentes
 estandarizados de calidad, hacen
 de HASCO el proveedor de servicio  
 completo de más confianza para
 la fabricación moderna de moldes.

 Fácil - Pedidos - Online

 www.hasco.com

Precisión
para la
fabricación
de moldes.

▪  Sistema estandarizado y modular

▪  Configuración rápida de molde
 con asistentes digitales

 Los más de 100,000 componentes
 estandarizados de calidad, hacen
 de HASCO el proveedor de servicio  
 completo de más confianza para
 la fabricación moderna de moldes.

 Fácil - Pedidos - Online

 www.hasco.com
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NUEVO CENTRO DE MECANIZADO 
MÁS COMPACTO, MÁS INTUITIVO, MÁS 
ECONÓMICO, PERO CON LA MISMA 
CALIDAD BERMAQ® DE SIEMPRE

L a nueva máqui-
na fresadora ROCKET de 
BERMAQ® podría definirse como una 

herramienta manejable e intuitiva, capaz de ofrecer 
una experiencia de mecanizado productivamente 

ventajosa. Gra-
cias a su composición de 

elementos, su sistema de trabajo 
eficiente y su precio ajustado es ca-
paz de mejorar la rentabilidad de los 
procesos de mecanizado. 

La fresadora ROCKET de 3 ejes 
es intuitiva, compacte y económi-
ca. Desarrollada y fabricada para 
trabajar con piezas de materiales no 
férreos como el plástico, el PMMA, 
la madera, el Solid Surface, Aluco-
bond y resinas, entre otros. Como 
resultado, la ROCKET consigue aca-
bados precisos y de calidad en todos 
y cada uno de ellos. Su sistema 
CNC ha sido diseñado para cortar, 
grabar, fresar y rectificar dichos 
materiales. Máquina fabricada 100% 
en nuestras instalaciones. I+D+I 
desarrollado por BERMAQ.

BERMAQ® presenta su nueva fresadora CNC ROCKET, una máquina con una combinación única 
de características y rendimiento a un precio muy atractivo. La ROCKET se presenta como una de 
las mejores opciones para la producción de piezas precisas en operaciones CNC de bajo coste.
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www.arsistemas.net 

Enchufes refrigeración 
Placas multiconexión 
Colectores 
Mangueras Push-lok 
Máquina montaje 
Latiguillos 
 

Su equipamiento con husillos de recirculación de 
bolas permite una gran precisión en el mecanizado 
de los materiales, asegurando un acabado preciso, 
uniforme y de gran calidad. A su vez, su sólida es-
tructura garantiza una mayor resistencia a traba-
jos continuos y de altas exigencias de mecanizado.

Fresadora especialmente diseñada para el corte, 
grabado, fresado y rectificado de diversos ma-

teriales blandos. Consigue precisión y calidad en 
todos ellos.

Los materiales utilizados para la creación de la 
estructura de la fresadora CNC ROCKET son de 
gran resistencia y durabilidad. Fabricada con acero 
electro-soldado y estabilizado con perfiles estruc-
turales del tipo ST-52 para absorber y eliminar las 
vibraciones.
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OPEN MIND OPTIMIZA EL SOFTWARE DE 
CAM PARA LA PROGRAMACIÓN DE CN

B ajo la máxima de generar, optimizar y 
simular el código CN de forma segura, con 
hyperMILL® VIRTUAL Machining se pue-

den reproducir todos los pasos del proceso en la 
producción CNC para un control óptimo de dicho 
proceso. La tecnología modular admite ahora tam-
bién programas de mecanizado aditivo. El módulo 
Optimizer, con potentes algoritmos de optimiza-
ción para un diseño eficaz del mecanizado multie-
je, dispone también de la nueva función «Lógica 
mesa-mesa optimizada» para una programación 
sencilla y una reducción de los tiempos improduc-
tivos. Así, el Optimizer calcula automáticamente las 
distancias de seguridad con un valor de distancia 
seleccionado por el usuario y utiliza para ello la 
pieza en bruto, la pieza y el dispositivo de fijación 
seleccionados en la lista de trabajos. La distancia 

definida se cumple para todos los componentes, 
y los desarrollos de movimientos se optimizan 
automáticamente. De este modo, es aún más sen-
cillo generar los movimientos de unión ideales. La 
nueva función de transmisión directa de datos en el 
módulo CONNECTED Machining proporciona una 
seguridad adicional durante la introducción de la 
herramienta. En lugar de la introducción manual 
habitual hasta ahora, los parámetros se transfieren 
directamente de hyperMILL® al control.

Fusión perfecta de los mundos real y virtual 
Los tres módulos de hyperMILL® VIRTUAL 
Machining para la fusión perfecta de los mundos 
real y virtual forman el núcleo de la solución 
de simulación segura. En el módulo Center 
se reproducen virtualmente situaciones de 

Más funciones, estrategias optimizadas y ampliaciones importantes: OPEN MIND ha 
actualizado su software de CAM hyperMILL® para la programación de CN con independencia 
de la máquina y el sistema de control. Entre ellas se encuentran las optimizaciones para 
hyperMILL® VIRTUAL Machining, las ampliaciones de las estrategias de 5 ejes para obtener 
mejores resultados en cuanto a la calidad de las superficies, las nuevas opciones en las 
funcionalidades 2D, así como las eficaces novedades en el área de la fabricación de electrodos 
para una programación aún más cómoda y rápida.

hyperMILL® VIRTUAL Machining: simulación de código CN de trayectorias de herramienta aditivas. Fuente: OPEN MIND.
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mecanizado reales con la máquina y el control, 
y se simulan basándose en el código CN. En el 
módulo Optimizer, los potentes algoritmos de 
optimización permiten conformar con eficiencia 
un mecanizado de varios ejes. Aquí se identifica 
automáticamente el mejor posicionamiento para 
un mecanizado perfecto. El módulo CONNECTED 
Machining permite una conexión y sincroniza-
ción profundas con la máquina.
 
Alineamiento inteligente de piezas con tan solo 
pulsar un botón 
Otra herramienta para mejorar la eficiencia y la 
rentabilidad en el mecanizado es la alineación 
inteligente de piezas en CAM a tiempo real con 
hyperMILL® BEST FIT. Mediante una medición en 3D, 
la pieza no alineada se palpa en la máquina y los puntos 
de medición se envían de vuelta al CAM en forma de 
protocolo de medición. A continuación, hyperMILL® 
BEST FIT adapta el código CN exactamente a la 
posición real de la pieza. El código CN adaptado se 
simula entonces en la máquina virtual, en la situación 
de fijación real, y se optimiza automáticamente.

Mecanizado radial de 5 ejes con cuatro novedades
Las estrategias de mecanizado para aplicacio-
nes de 2,5D, 3D, HSC, fresado-torneado y 5 ejes 
ofrecen la solución óptima para cada situación de 
fabricación. En el ámbito del mecanizado radial 
de 5 ejes, las nuevas mejoras del software de CAM 
sientan las bases del mecanizado de moldes de 
soplado. Con la nueva estrategia de pasada «Flujo 

La información de la herramienta se transmite directamente al control 
para mayor seguridad. Fuente: OPEN MIND.
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equidistante», por fin es posible crear trayecto-
rias de herramienta con pasadas constantes 
también para áreas verticales y difíciles. Así, 
estas áreas pueden integrarse en el resto del 
mecanizado y mecanizarse en un solo paso. De 
esta forma, se garantiza un mecanizado sin 
transiciones de muy alta calidad superficial.

Una nueva detección de rebajes los detecta 
automáticamente y, si se desea, adapta el mecaniza-
do en función de dichos rebajes. Esto permite omitir 
las áreas de rebaje sin esfuerzo manual, y ya no es 
necesario crear superficies adicionales.

Un modo específico para las máquinas de 3 ejes 
simplifica enormemente el uso del mecaniza-
do radial en estas máquinas. Además, se puede 
emplear la función «Solapamiento suave» para el 
área de fresado general y, por tanto, sin seleccio-
nar una curva de contorno. El «Solapamien-
to suave» mezcla las transiciones entre dos 
superficies que, por ejemplo, han sido fresadas en 
diferentes direcciones de mecanizado. El resultado 
son unas superficies óptimas sin transiciones. 

Programación de los procesos de torneado aún 
más rápida y sencilla
Los dos nuevos tipos de operaciones facilitan y 
aceleran enormemente la programación de los 
procesos de torneado. Las áreas de piezas para 
tornear o ranurar se detectan de manera fiable, 
se estructuran y se muestran. hyperMILL® divide 
automáticamente las operaciones detectadas 
en varias áreas que se pueden girar, mecanizar 
descendentemente o mecanizar con ambas 
tecnologías. El usuario ahorra una gran cantidad 
de tiempo en la selección de contornos y la 
programación, y al mismo tiempo tiene pleno 
acceso a todos los contornos detectados. Así, 
mediante VIRTUAL Tool y la macrotecnología, se 
pueden programar piezas automáticamente con 
unos pocos clics del ratón.

Además, hyperMILL® ofrece ahora la posibili-
dad de programar cómodamente mecanizados por 
ambos lados en máquinas con husillo principal 
y contrahusillo. Las tareas de mecanizado se 
programan sencillamente en los contenedores 
«Husillo principal» y «Contrahusillo», asignándo-
se así al lado de mecanizado correspondiente. La 
pieza o el material de barra se transfieren con la 
nueva tarea de transferencia, con o sin separación. 
La tarea de CN del lado principal, el lado contrario y 
la transferencia de pieza se realiza en un programa 
de CN continuo con un modelo de máquina y un 
postprocesador. Con la versión 2022.1 se admiten 
máquinas del tipo DMG MORI CTX. Próximamente 
se admitirán más fabricantes y tipos de máquinas.

Cambios de trayectoria de erosión que ahorran 
tiempo con hyperCAD®-S Electrode
Con la sencilla creación y posterior modifica-
ción de las trayectorias de desplazamiento en el 
proceso de erosión con hyperCAD®-S Electrode, 
el usuario ya no necesita programar en el control. 
Para crear las trayectorias de desplazamiento, el 
usuario tiene a su disposición tres nuevos modos.

Programación sencilla de mecanizados de husillo principal y contrahusillo. 
Fuente: OPEN MIND.

Nueva estrategia de pasada para obtener la mejor calidad de superficie 
en el mecanizado radial de 5 ejes. Fuente: OPEN MIND.
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ESCANEADO 3D: CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS DE SU USO

E l mercado del escaneado 3D ha crecido de 
manera considerable en los últimos años. 
Esto se debe a que las compañías se han dado 

cuenta de los beneficios que aporta esta tecnolo-
gía en el ámbito empresarial: control de calidad, 
creación de prototipos, ingeniería inversa, diseño 
e incluso desarrollo de productos. Para llegar a 
comprender el alcance de esta nueva técnica, desde 
AsorCAD te explicamos algunos aspectos clave.

Una de las premisas básicas de cualquier 
compañía es sacar adelante una producción de 
calidad en el menor tiempo posible. Como muchos 
saben, la elaboración de un producto empieza en 
el diseño, pasa por distintas maquetas y bocetos 
y termina con un primer prototipo. Es este el 
momento en el que entra en acción el denominado 
escaneo 3D, una opción que ofrece innumerables 
beneficios como la versatilidad, la rapidez, la 
precisión, la réplica tridimensional, la calidad y la 
personalización.

De hecho, los escáneres 3D se suelen implemen-
tar desde la fase de diseño para optimizar los 
procesos, mejorar los plazos y ofrecer soporte 
técnico a lo largo de la vida útil de los productos. 
Asimismo, cabe recordar que estos equipos son 
capaces de proporcionar una perspectiva diferente, 
con mucha más información que las máquinas 
tridimensionales con sus métodos convencionales.

Contar con un servicio de escaneado 3D como 
el que ofrece AsorCAD permite dar respuesta de 
forma ágil, eficiente y rentable ante necesida-
des puntuales o periódicas de fabricación, que 
anteriormente conllevaban grandes inversiones de 
tiempo y dinero. 

Aspectos para valorar antes de adquirir un escáner 3D
Como hemos comentado previamente, los 
escáneres 3D desempeñan funciones indispen-
sables en el control de calidad, el diseño y 
el desarrollo de productos, en la fabricación 
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inteligente y en la elaboración de pruebas por 
lotes. A pesar de que la finalidad esté clara, es 
fundamental tener presente una serie de aspectos 
antes de adquirir un equipo:

◼ La eficiencia.
◼ La estabilidad.
◼ La velocidad.
◼ La portabilidad y ROI.
◼ La precisión de escaneo.
En definitiva, la elección de un dispositivo u otro 

dependerá en mayor medida del nivel de detalle 
que se necesite en el resultado final. De igual 
manera, también son importantes otros requisitos 
como el tipo de material, el tamaño de la pieza 
y los tiempos de medición requeridos. En este 
caso, contar con un partner experto, es de mucha 
ayuda. En AsorCAD estudiamos cada proyecto 
con el que trabajamos y recomendamos el mejor 
escáner según sus características, garantizando la 
obtención de resultados excelentes.Beneficios de 
emplear un servicio de escaneo 3D:

El arte de escanear en 3D ha sido toda una 
revolución industrial, desde la producción de 
coches de lujo hasta el diseño de calzado. Los 
escáneres de luz han demostrado claramen-
te que funcionan de forma precisa y rápida. A 
continuación, mostramos las razones principales 
para contar con un escáner o con un servicio de 
escaneado 3D en la fabricación.

Sabemos que la creación de un prototipo fiable 
requiere de muchas pruebas e intentos previos. No 
obstante, gracias a esta tecnología se consiguen 

acelerar los procesos de forma sustancial. En 
realidad, el escaneado 3D es capaz de reducir la 
cantidad de prototipos generados en las etapas de 
diseño y producción.

Los escáneres no solo identifican las áreas 
deformadas de los objetos y miden secciones 
transversales, sino que también almacenan toda la 
información originada en los procedimientos. Por 
tanto, como podemos intuir, la comparación de 
datos será mucho más sencilla y rápida a la hora 
de escanear nuevas versiones.

En muchas ocasiones, los productos precisan 
piezas creadas a partir de elementos ya existentes. 
En este aspecto, los escáneres 3D de luz estructu-
rada cuentan con las capacidades pertinentes 
para aplicar ingeniería inversa. Así pues, cubren la 
superficie total del objeto en cuestión y proporcio-
nan datos concisos sobre el espacio en el que se 
debe situar la pieza originada.

Por otra parte, también es notorio el ahorro 
de tiempo cuando se trata de realizar modifica-
ciones en los diseños. Por ejemplo, los cálculos 
para cambiar el tamaño o forma de una pieza de 
automóvil o modificar algo tan preciso como el 
grosor de un anillo, son mucho más rápidos que 
los hechos a mano.

Cuando hablamos de esta tecnología debemos 
saber que muchos de los museos más relevantes 
del mundo, empiezan a confiar en ella para 
preservar artefactos de valor incalculable. ¿Por 
qué? Estas máquinas permiten verificar aspectos 
como el volumen del objeto y la composición del 
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material, así como otros relacionados con los 
usos de fabricación, la estabilidad del producto 
(con precisión milimétrica), la escala o la calidad 
del diseño.

Otra de las grandes ventajas de esta avanzada 
tecnología es la opción de garantizar que el 
producto fabricado se ajusta a la perfección a 
las necesidades. Esto es así porque el servicio de 
escaneo 3D permite comparar el modelo inicial 
con el modelo de fabricación. Esta es la clase de 
virtud que posibilita, por ejemplo, confirmarle a 
un joyero que la piedra preciosa elegida cabrá en la 
sortija o el colgante que tiene en mente.

En caso de necesidad, es significativo saber que 
es posible volver a fabricar una pieza creada antes 
de que el diseño CAD existiese. Los escáneres 3D 
ofrecen la opción de crear reproducciones exactas 
a partir de una pieza antigua usando el software 
de ingeniería inversa. De esta forma, se puede 
comparar el nuevo prototipo con el escaneado de 
la pieza original. Este es el mejor procedimien-
to para valorar la precisión del productoPosibles 
problemas tras la compra de un escáner 3D.

Antes de tomar la determinación de invertir 
en una nueva tecnología, es fundamental ser 
conocedores de los problemas más habituales 
y saber cómo afrontarlos. En primer lugar, los 

escáneres 3D son máquinas de una cierta compleji-
dad, por lo que sería interesante manejar ciertos 
conocimientos de metrología industrial. En caso 
de ser así, daremos solución a ciertas limitaciones 
relacionadas con el funcionamiento y precisión de 
los escáneres o el propio material de trabajo.

En segundo lugar, algunos expertos señalan que 
otra dificultad habitual con la que se encuentran 
los usuarios tiene que ver con el tiempo de 
medición. Antes de tomar ninguna decisión, es 
importante saber que estamos ante un proceso no 
inmediato y por ello la planificación se convierte 
en indispensable. Por último, cabe señalar que lo 
ideal es que los usuarios obtengan una capacita-
ción profesional que evite improvisaciones.

En este sentido, en AsorCAD ofrecemos 
alternativas para dar respuesta a todas estas 
problemáticas. Por un lado, disponemos un 
servicio de escaneado 3D bajo demanda a cargo 
de nuestros técnicos especialistas, por lo que las 
empresas no deben de preocuparse de formar a su 
personal en la nueva tecnología. Sin embargo, si se 
deciden por adquirir un escáner 3D ya que le van a 
dar un mayor uso, también ponemos a disposición 
de nuestros clientes un servicio de formación que 
capacitará a los empleados para sacar el máximo 
partido del escáner.
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Nueva boquilla unitaria HASCO H6300 /…

La Single Shot H6300/... ofrece la mejor relación 
precio-rendimiento en el campo de los plásticos 
fáciles de procesar. Esta gama de boquillas destaca 
por sus dimensiones de instalación, que son com-
patibles con las boquillas Vario Shot, así como por 
su óptimo control de temperatura, funcionalidad 
y diseño económico. Las diferentes variantes de 
boquillas permiten una inyección sencilla al ramal 
o a punto directo a la pieza moldeada. 

Las boquillas vienen en dos tamaños y son ade-
cuadas para la producción de piezas inyectadas 
de tamaño pequeño y mediano, con un peso por 
inyección de hasta 800 gr y una longitud de hasta 
179 mm. 

Máxima flexibilidad
La intercambiabilidad de las piezas de desgaste 
relevantes, incluidas las punteras, las carcasas y 
también el termopar, facilita el servicio y el man-
tenimiento. La resistencia, es fijada por presión 
directamente al cuerpo de la boquilla, tiene un 
solo circuito de control y garantiza un perfil tér-
mico uniforme en toda la longitud de la boquilla.

La distribución adecuada de la capacidad de 
calentamiento y un recorrido adecuado de la 
masa fundida a través de los canales de flujo, con 
diámetros generosamente dimensionados, ase-
guran un perfil de temperatura homogéneo y un 
llenado de molde de bajo cizallamiento. Debido a 

la disposición ideal de los termopares Fe-CuNi y al 
eficiente aislamiento sobre el molde frío, los plás-
ticos con un rango de temperatura más limitado 
también se pueden procesar de manera fiable. 

Diseño compacto
Los objetivos perseguidos en el diseño de la boqui-
lla fueron lograr el mayor rendimiento de fusión 
posible para un diseño compacto y la máxima 
estabilidad posible. Dado que la boquilla tiene un 
solo circuito de control, es adecuada para espa-
cios de instalación pequeños y la resistencia fijada 
por presión asegura un requerimiento de energía 
general muy bajo.

Mejor relación precio-rendimiento
La nueva boquilla Single Shot ofrece una perfecta 
relación precio / rendimiento en el campo de los 
plásticos fáciles de procesar. Sin embargo, los usua-
rios no tienen que prescindir de una amplia variedad 
de opciones de inyección. Una gama de torpedos y 
variantes de carcasas atornilladas están a su dis-
posición. Además del punto de inyección clásico, 
también permiten que la geometría de la boquilla se 
introduzca fácilmente en la placa de la cavidad y, en 
caso de desgaste, es posible la restauración rápida 
de la calidad del punto de inyección. Las carcasas ex-
tendidas están disponibles para puntos de inyección 
en superficies de forma libre o a ramal frío.

NOTICIAS HASCO
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En moldes de inyección complejos, a veces es 
necesario un segundo plano de partage o un plano 
de desmoldeo adicional, por ejemplo, en moldes 
de expulsión por placa o moldes con doble paquete 
expulsor.  

Movimiento definido y enclavamiento
Para permitir un movimiento definido y el 
enclavamiento de las placas móviles, HASCO 
ha desarrollado las unidades de enclavamiento 
redondo Z1780/... y Z1782/... especialmente para 
estas aplicaciones.

Las unidades compactas de enclavamiento re-
dondo tienen bloqueo multipunto alrededor de la 
circunferencia, lo que permite un flujo de fuerza 
óptimo. Las unidades de enclavamiento redondo, 
Z1780/... con acción de tracción y Z1782/...  con 
acción de empuje, pueden montarse de muchas 
maneras diferentes. La seguridad y la fiabilidad 
del proceso se mejoran aún más con la integración 
de sistema para la compensación de la expansión 
térmica y la protección contra colisiones.

Ambas unidades de enclavamiento redondo están 
disponibles en existencias en tres tamaños y dife-
rentes longitudes para una amplia gama de recorri-
dos, lo que permite un amplio espectro de configu-
raciones para los diferentes diseños de moldes.

HASCO librería CAD para SolidWorks®

La disponibilidad rápida y constante de la librería 
CAD para piezas estándar, constituye el requisito 
previo básico para diseños eficientes en la fabrica-
ción de moldes.

Con las últimas actualizaciones de la librería 
CAD para SolidWorks®, ofrecemos a nuestros cli-
entes una herramienta exclusiva con alrededor de 
100 productos más; además de la gama completa 
de placas K estándar.

 Los datos nativos además cuentan con espacios 
de instalación, lo que hace que se ahorre tiempo en 
el proceso del diseño. Los espacios de instalación 
se pueden incluir en el diseño individual con unos 
clics, junto con el contorno que debe eliminarse.

Datos CAD nativos con espacios de instalación, 
para ahorrar tiempo en el diseño
Los datos están parametrizados y tienen sus 
ventajas si se realizan cambios, ya que las par-
tes relevantes se adaptan automáticamente a las 
correcciones. La generación posterior de las listas 
de materiales garantiza una fiabilidad de proceso 
muy alta y excluye categóricamente los pedidos 
incorrectos. El proceso de pedido, en gran medida 

Unidad de enclavamiento redondo Z1780/…, Z1782/…

automatizado, garantiza la entrega puntual para el 
inicio del ensamblaje y completa el proceso de una 
manera óptima. 

Máxima fiabilidad en el proceso a través de la 
generación automática del listado de materiales. 

Si los datos de diseño, con el valor añadido de 
incorporar las dimensiones del mecanizado, se 
canalizan directamente al centro de mecanizado, 
también se puede aprovechar el potencial de ahor-
ro adicional en la etapa de CAM.

Los especialistas en CAD de HASCO, están 
siempre disponibles para ayudar a los usuarios de 
SolidWorks® a implementar la base de datos en sus 
propios sistemas.
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DASSAULT SYSTÈMES ROMPE 
MOLDES CON SU EDICIÓN 2022 
3DEXPERIENCE WORLD

U n viaje que va desde la imaginación a la 
creación, de suponer cómo las cosas podrían 
ser, en lugar de como son. Una puerta abier-

ta entre la realidad y la posibilidad. Este precisa-
mente ha sido uno de los lemas centrales de la edi-
ción 2022 3DEXPERIENCE World 2022 de Dassault 
Systèmes: “Imagine”. Celebrado de forma virtual 
del 7 al 9 de febrero y que cerró sus puertas con más 
de 250 sesiones y 25 portavoces  de forma virtual.

El objetivo de este encuentro anual no es otro que 
compartir cómo la tecnología y las tendencias del 
sector pueden ayudar a los innovadores, todo ello 
siempre en armonía con el medio ambiente. Durante 
los 3 días de sesiones, todos los ponentes han 
versado sus discursos sobre cómo crear momentos 
en los que la puerta entre la realidad y la posibili-
dad se abre de par en par para generar un punto 
de conexión entre la emoción, la innovación y la 

creación. La compañía ha hablado de la importancia 
de compartir las tecnologías y tendencias que darán 
forma al futuro de la ingeniería, la forma en que se 
trabaja y lo que ayudará a los innovadores de todo 
el mundo a inventar y reinventar las cosas que se 
necesitan para la vida diaria. 

 Se ha destacado la misión de SOLIDWORKS 
para reducir la barrera de acceso a la ciencia y 
la tecnología, para que los usuarios -tanto en 
grandes empresas como en pequeñas startups- 
puedan trabajar para resolver los grandes 
problemas a los que nos enfrentamos nosotros y 
las generaciones futuras. Además, se realizó una 
exposición sobre las fábricas de experiencias y 
cómo las tecnologías de gemelos virtuales pueden 
ayudar a repensar los productos, los procesos e 
incluso los modelos de negocio para realizar una 
innovación sostenible radicalmente nueva.

• Nuevas tendencias en innovación, universos virtuales, cloud y simulación claves de la última 
edición 3DEXPERIENCE World.
• La multinacional francesa apuesta por tecnologías sostenibles y la plataforma 3DExperience 
como elementos claves en la transición hacia una economía circular.
• Más de 250 sesiones y 25 portavoces virtuales en un encuentro que ha cerrado sus puertas con éxito.

https://www.3ds.com/es/
https://www.3ds.com/es/
https://youtu.be/d5bZUZIeI5w
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Entre las diferentes reuniones celebradas, se 
presentó una mesa redonda del equipo de I+D 
con expertos en diseño, simulación y colabora-
ción. Usuarios de 3DEXPEREINCE Works NASKA 
robotics, Exovolar y Smartflyer hablaron de sus 
experiencias con las herramientas conectadas de 
SOLIDWORKS.

Las soluciones de diseño basadas en Brower, 
como las disponibles en la oferta de SOLIDWORKS 
Cloud, permitieron al equipo de NASKA robotics 
colaborar desde cualquier lugar y agilizar el 
desarrollo con herramientas conectadas. El 
sistema robótico RockFarm de NASKA mineraliza 
el dióxido de carbono para combatir los efectos del 
cambio climático.

Exovolar compartió cómo su equipo utilizó 
3DEXPERIENCE Works para diseñar y construir 
un exoesqueleto de vuelo humano impulsado por 
un jet. Las avanzadas funciones de simulación de 
3DEXPERIENCE Works, con tecnología SIMULIA, 
permiten a Exovolar adoptar un enfoque basado en 
la simulación para el desarrollo de productos. 

El diseño industrial fue otro de los protagonis-
tas durante las jornadas con expertos como Jesse 
Hahne y Marc McCauley del Center for Advanced 
Design, Leigh Chrisie de Mistywest y Jason Pohl. 
Estos gurús del diseño han creado desde motocicle-
tas personalizadas y tablas de surf hasta rastreado-
res de osos polares y traductores universales. El 
panel compartió sus experiencias colectivas y las 
lecciones aprendidas a lo largo de los años. 

Además se mencionaron tecnologías futuristas 
desarrolladas por usuarios de SOLIDWORKS en todo 
el mundo como  Mars Auto, que está construyendo 
camiones autónomos para automatizar completa-
mente el transporte de larga distancia; Dexai, que 
está potenciando la cocina del futuro, en la que los 
robots serán tan comunes como los microondas 
y los lavavajillas; Kolibri, que está trabajan-

do para hacer que la fabricación de terapias 
genéticas sea más eficiente y rentable; y Gravity 
Industries permite a cualquiera experimentar 
la emoción del vuelo humano con su línea de 
mochilas propulsoras.

Una compañía socialmente responsable
Hay que destacar también la colaboración entre 
Dassault Systèmes y  Fab Foundation como ejemplo 
de innovación humana y comunidad. Su presiden-
ta, Sherry Lassiter, anunció la creación del nuevo 
FabLab en Haití.  Asimismo, la compañía habló 
de su partneship con Michael Mendonca y la LN4 
Foundation para ayudarles a proporcionar manos 
protésicas mecánicas para aquéllos que lo necesiten. 

Por último, parte de la misión de Dassault Systèmes 
es inspirar a más mujeres para que se conviertan en la 
próxima generación de ingenieras e innovadoras, por 
lo que la compañía anunció su última actualización de 
la iniciativa “Mujeres en la ingeniería”.

La mano de obra del futuro
Otro de los temas claves durante 3DEXPERIEN-
CE World ha sido la mano de obra del futuro, con 
un panel dirigido por Michael Buchli, Director 
de Ventas de Socios Mundiales de 3DEXPERIEN-
CE, que debatió sobre los problemas en torno a la 
creciente brecha de habilidades en la fabricación 
actual. Todos los expertos estuvieron de acuerdo 
en que el déficit de cualificación en todo el mundo 
sólo se resolverá, si las empresas manufacture-
ras se asocian con las escuelas locales para crear 
programas de divulgación que animen a más 
niños a considerar las carreras STEM. Además, los 
avances en las tecnologías de robótica y automati-
zación también pueden ayudar en este contexto.

https://marsauto.io/
https://www.dexai.com/
https://www.kolibrilab.com/
https://gravity.co/
https://gravity.co/
https://fabfoundation.org/
https://ln4handproject.org/
https://ln4handproject.org/
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Nuevo sistema de medición móvil con  robot colaborativo

GOM SCANCOBOT:  
UNA ENTRADA SENCILLA AL 
MUNDO DE LA AUTOMATIZACIÓN

H asta ahora, el uso de la tecnología de 
medición tridimensional automatizada 
ha significado grandes inversiones y 

por lo tanto ha sido particularmente interesante 
para las grandes empresas. Con la presentación 
del GOM ScanCobot, el especialista en metrolo-
gía a nivel mundial, GOM, ofrece una alterna-
tiva automatizada también para las pequeñas y 
medianas empresas.

Flexible y de tamaño reducido
El GOM ScanCobot es un sistema de medición móvil 
que sólo requiere un pequeño espacio. Con unas 
dimensiones de 975 mm × 755 mm y una altura 
de trabajo de 1.000 mm, el sistema de medición 
cabe en la sala de medición más pequeña. El GOM 
ScanCobot es muy flexible al mismo tiempo: Las 

ruedas instaladas permiten moverlo al lugar donde 
se deba realizar la siguiente tarea de medición.

Los clientes que ya tienen un escáner ATOS 
Core 3D pueden, por ejemplo, usarlo ahora para 
inspecciones automatizadas con el equipo de 
medición móvil. Las mediciones se aceleran y 
la repetibilidad aumenta porque se reduce la 
influencia del usuario.

Fácil de usar gracias al software GOM Inspect 
con VMR y la interfaz del Kiosk
El GOM ScanCobot está equipado con el software de 
inspección GOM más actualizado, incluyendo la sala 
de medición virtual (VMR) y la Interfaz del Kiosk. 
Su uso es muy sencillo, incluso para usuarios sin 
conocimientos avanzados. El software GOM Inspect 
realiza la planificación de las mediciones, la digitali-

Por primera vez, el especialista en metrología 3D GOM introduce un sistema de medición 
móvil con un robot colaborativo. Equipado con una mesa de rotación motorizada y un 
potente software, que incluye una sala de medición virtual (VMR), el GOM ScanCobot ofrece 
una entrada sencilla a la tecnología de medición tridimensional automatizada. El sistema de 
medición se combina con el equipo de medición de gran precisión 3D ATOS Core de GOM.
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zación y la inspección al mismo tiempo. La sala de 
medición virtual (VMR) representa completamente 
el entorno de medición real y el procedimiento de 
medición y lo ejecuta automáticamente. 

El usuario no necesita ningún conocimiento sobre  
programación de robots - el software se encarga 
de eso. Tampoco se requieren conocimientos 
especiales para definir las posiciones de medición 
perfectas para cada pieza. El robot encuentra estas 
posiciones de forma independiente y también 
aprende de forma autónoma las trayectorias más 
cortas para llegar allí.

Para piezas pequeñas y medianas
El GOM ScanCobot es el sistema perfecto para un 
control de calidad eficiente de piezas pequeñas y 
medianas de diversos materiales, como plásticos, 
metal o fundición. En combinación con el escáner 3D 

ATOS Core, digitaliza e inspecciona automáticamen-
te piezas con un peso de 50 kg, un diámetro de hasta 
500 mm y una altura máxima de 500 mm. Gracias 
a las características del ATOS, tales como la rápida 
proyección de franjas, el procesamiento de datos con 
un gran rendimiento, así como un diseño perfecto 
para el uso industrial, hacen de la combinación del 
ATOS Core y el GOM Scancobot el sistema perfecto 
para la introducción al mundo de la automatización.

El GOM ScanCobot está equipado con el último software de GOM que 
incluye una sala de medición virtual. Aquí se digitaliza una hélice de plástico.

El GOM ScanCobot es perfectamente adecuado para el control de calidad 
eficiente de componentes de tamaño pequeño y mediano hechos de 
diferentes materiales como plástico, metal o fundición, por ejemplo, para 
piezas metálicas conformadas como la cerradura de una puerta.

El GOM ScanCobot digitaliza 
una amplia gama de 
componentes con un diámetro 
de hasta 500 mm, aquí una 
carcasa de caja de cambios 
fabricada mediante el proceso 
de fundición.
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EL LANZAMIENTO DE LA a40 SE 
OFRECE MEJORES PRESTACIONES 
PARA LAS APLICACIONES DE ALUMINIO 
FUNDIDO A PRESIÓN MÁS EXIGENTES

M akino lanza el a40 Special Edition (SE). 
Esta actualización del exitoso centro de 
mecanizado horizontal a40 tiene como 

objetivo aumentar aún más las prestaciones de la 
producción de piezas de fundición de aluminio. El 
nuevo husillo de 20.000 rpm proporciona un me-
canizado más rápido con herramientas PCD (he-
rramientas de corte de diamante policristalino) y la 
mayor capacidad de ATC (cambiadores automáticos 
de herramientas) puede proporcionar una mayor 
autonomía para las celdas automatizadas.

La reducción de los tiempos sin corte conlleva 
un menor coste por pieza
Makino sabe que el tiempo de ciclo provoca 
uno de los mayores incrementos del coste por 
pieza. El tiempo de ciclo determina la cantidad 
de máquinas necesarias, pero también afecta a 
la mano de obra, el espacio ocupado en planta 
y la vida de las herramientas. En la búsqueda 
del objetivo de anular los tiempos muertos, 
el a40 SE incorpora la tecnología inteligen-
te R.O.I de Makino. (Reducción de la inercia). 
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Esta colección de tecnologías innovadoras está 
diseñada para reducir los tiempos improducti-
vos sin corte, durante el proceso de producción 
de piezas y llevar a los usuarios un paso 
adelante significativo en el camino hacia cero 
tiempos de inactividad.

Mejores prestaciones con aluminio 
con el husillo a 20.000 rpme 
El husillo de la a40 SE está diseñado para 
abordar los desafíos específicos de la 
producción de piezas de fundición a presión 
de aluminio. Con su diseño de accionamien-
to directo acelera a 20.000 rpm en solo 1.5 
segundos, lo que proporciona la fiabilidad de 
un HSK-A63 con la ventaja de las prestacio-
nes típicamente asociadas a las soluciones de 
husillos con cono BT 30. La velocidad del husillo 
de la a40 SE representa una mejora significati-
va con respecto a la antigua a40 a 12.000 rpm. 
Como resultado, el a40SE completa rápidamen-
te las operaciones de roscado comunes gracias 
a su velocidad de sincronización de roscado 
rígido de 6.000 rpm. La rápida aceleración y 
desaceleración del husillo de la a40 SE reducen 
los tiempos de roscado por orificio entre 
0,5 y 0,7 segundos, en comparación con las 
soluciones típicas HMC de 400 mm. Las pruebas 
han demostrado que la a40 SE puede ofrecer 
una reducción del 45% en el tiempo total de 
roscado en comparación con otras máquinas del 
mercado, lo que permite reducir significativa-
mente los costes totales por pieza.

Cambiador automático de herramientas ATC60 
ideal para operaciones automatizadas
El cambiador ATC de la a40 SE presenta un 
diseño de anillo de acero compacto para 
almacenar hasta 60 herramientas (frente a las 
40 de la antiguo a40). Este diseño robusto y 
probado tiene un historial comprobado por su 
implementación en los centros de mecanizado 
de la serie a de Makino. La indexación rápida 
garantiza que la siguiente herramienta se mueva 
rápidamente a la estación de espera, con un 
tiempo de preparación de la herramienta que 
varía de 2,9 segundos (mínimo) a 4,8 segundos 
(máximo). El control activo de la inercia (Inertia 
Active Control) accede automáticamente al 
peso total de la herramienta y optimiza aún 
más la aceleración del anillo para minimizar los 
tiempos de búsqueda de herramienta.

Totalmente equipado para la automatización
La a40 SE incluye todo lo necesario para su 
implementación en un entorno de producción 
automatizado. El cambiador de pallets, la 
hidráulica de presión continua (CPH), las 
conexiones hidráulicas en línea (8+8 puertos), la 
interfaz del robot y las puertas automáticas son 
características estándar.

Superior sistema de gestión de virutas 
y refrigerante
Las máquinas Makino han sido reconoci-
das durante mucho tiempo por sus muy 
eficaces sistemas de gestión térmica. La a40 
SE también incluye un excelente sistema de 
gestión de refrigerante y virutas. El interior 
del carenado está construido totalmente con 
paneles verticales e inclinados. Las boquillas 
dedicadas de lavado de paredes interiores para 
paneles verticales y los chorros de lavado de 
techo en superficies inclinadas, garantizan 
una eliminación eficaz de las virutas y una 
operación de autolimpieza. El canal central está 
diseñado de tal manera que todas las virutas 
y el refrigerante se dirigen al canal, donde el 
alto volumen de refrigerante básico mueve las 
virutas al transportador de virutas. Para reducir 
la posibilidad de fugas, los paneles interiores 
son de una sola pieza de chapa metálica doblada 
en lugar de una construcción de varias piezas 
unidas por soldadura y enmasillado.

Diseñado específicamente para operaciones 
con fundición, este sistema refrigerante y de 
evacuación de viruta también cuenta con filtración 
hidrociclónica para garantizar un refrigeran-
te ultra limpio. El hidrociclón llena un depósito 
ultralimpio con refrigerante filtrado a 20 μm 
y desde este tanque se suministra refrigeran-
te a las bombas para la limpieza del husillo y 
cono. La filtración hidrociclónica del sistema de 
refrigeración reduce drásticamente el lodo tan 
común en las aplicaciones de aluminio y, por lo 
tanto, extiende los intervalos de limpieza en el 
mantenimiento preventivo del depósito.

Diseño completamente nuevo 
2020 cambió la forma en que todos vemos el 
mundo. También por este motivo, Makino decidió 
adoptar un nuevo lema: “Promise of Performan-
ce”. Y para visualizar este importante cambio, la 
nueva filosofía corporativa fue acompañada de un 
marcado cambio en el diseño de las máquinas.
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NUEVAS MÁQUINAS DE 
ELECTROEROSIÓN ROBOCUT CIC

F ANUC ha sido pionero en la introducción del 
CNC en máquina herramienta. En 1958 se 
comercializó el primer CNC FANUC y estos 

más de 60 años de experiencia en el desarrollo de 
soluciones CNC, se reflejan en sus sistemas que 
han sido objeto de mejora continua hasta adaptarse 
completamente a las necesidades de los usuarios. 
Hoy en día los CNC FANUC ofrecen un gran núme-
ro de funcionalidades, excelentes capacidades de 
diagnóstico y una amplia variedad de funciones 
adicionales diseñadas para simplificar su uso. Ade-
más, esta tecnología se aplica en todas las máqui-
nas que la marca japonesa fabrica.

Explorando ya la nueva máquina ROBOCUT CiC, 
el nuevo controlador FANUC 31i-WB High-Perfor-
mance es el cerebro de esta máquina.

ELECTROEROSIÓN POR HILO DE ALTA PRECISIÓN 
¿Qué significa ROBOCUT? 
Es la máquina de electroerosión por hilo de 
FANUC. La electroerosión por hilo (EDM) es 
el proceso en el que se requieren contornos o 
cavidades intrincados, particularmente en metales 
duros o en aquéllos en los cuales sería difícil 
mecanizar utilizando técnicas convencionales 
como fresado, taladrado y roscado. 

¿Cuándo elegir una máquina ROBOCUT?
Escoger a un alto nivel de fiabilidad, velocidad de 
corte, acabado superficial y precisión dimensio-
nal. La nueva serie ROBOCUT α-CiC ofrece un 

rendimiento de corte completo y de alta calidad 
en multitud de aplicaciones, lo que aportará una 
gran ventaja competitiva. Su funcionamiento es 
económico y proporciona una gran rentabilidad de 
la inversión.

¿Qué modelos ROBOCUT ofrece FANUC?
En función de los requisitos, la serie ROBOCUT 
α-CiC de FANUC ofrece dos modelos de diferente 
tamaño: la ROBOCUT α-C400iC y la ROBOCUT 
α-C600iC. Los usuarios pueden cargar piezas 
con dimensiones de hasta 730 x 630 x 250 en el 
modelo α-C400iC y de hasta 1.050 x 820 x 400 mm 
en modelo α-C600iC en los ejes X, Y y Z respecti-
vamente, con un peso máximo de 1.000 kg. 

APLICACIÓN EN TODO TIPO DE INDUSTRIAS
Es una máquina muy versátil por lo que se utiliza 
en numerosas industrias:
Fabricantes de Moldes
Su bajo coste de funcionamiento y capacidad 
para mecanizar piezas sofisticadas con un grado 
extraordinario de precisión, hacen que sea perfecta 
para trabajos de mecanizado que requieren largos 
tiempos de corte sin atención de personal.

Para la industria médica
Cuando está equipada con una mesa giratoria 
FANUC CCR, ROBOCUT ofrece la flexibilidad de 
mecanizar formas muy complejas requeridas en la 
fabricación de equipos médicos y quirúrgicos. 
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Para la industria de componentes electrónicos y de TI
Ofrece el alto nivel de precisión necesario en la fabricación 
de herramientas para hacer piezas de gran precisión, 
como moldes para la fabricación de conectores eléctricos. 

Para la industria de la automoción
La producción masiva de piezas para la industria 
de la automoción exige a las máquinas un ni vel 
extraordinario de fiabilidad y eficiencia.  ROBOCUT 
proporciona una precisión increíble y acabados 
superficiales excepcionales en piezas exigentes, 
como moldes, que requieren formas muy complejas.

Para la industria aeroespacial
A menudo, los fabricantes de la industria ae ro es-
pacial necesitan cortar Inconel y otras aleaciones 
resistentes al calor, lo que resulta difícil con el 
fresado convencional. Las máquinas de electroe-
rosión por hilo como ROBOCUT cortan Inconel o 
cualquier otro material conductor de electricidad. 
Para las aplicaciones que requieren el uso de una 
mesa giratoria, está disponible el modelo patentado 
ROBOCUT CCR, así como una plantilla de ajuste 
cónico diseñada específicamente para mecanizar 
aplicaciones especiales de corte con mesa giratoria.

MEJORAS MÁS DESTACABLES
Estructura de mesa móvil
La estructura de los ejes de la FANUC ROBOCUT es 
de mesa móvil, es decir, el movimiento de los ejes 
X e Y se realiza desplazando la mesa, esto ofrece 
ventajas respecto a la configuración de columna 
móvil, al tener menos elementos de gran masa 
móviles, se reduce significativamente el error de 
posicionamiento del hilo.

Ingenioso e innovador sellado del tanque de trabajo 
La placa de sellado del tanque de trabajo está dentro 
de una zona presurizada por agua limpia y separada 
del agua sucia por unas cortinillas, manteniéndose 
así limpia y libre de mantenimiento.

Se ha aumentado la altura del carril inferior de las 
cortinillas para evitar que entren lodos del mecanizado.

Sellado del brazo
El brazo inferior de FANUC ROBOCUT está 
completamente protegido de la suciedad mediante 
un fuelle de sellado, fácil de limpiar y mantener.

Se ha aumentado la distancia del fuelle hasta 
el fondo del tanque para evitar posibles daños, 
debido al rozamiento del fuelle del brazo con los 
retales de material depositados en el fondo.

Control fiable de los niveles de llenado y drenaje
El nivel de agua se controla mediante un sensor 
de presión situado fuera del tanque y libre de 
mantenimiento.

Un servomotor se encarga del drenaje del 
tanque con gran precisión, fiabilidad y con un 
mantenimiento mínimo.

Mejoras en la estructura mecánica
Se ha optimizado la estructura de fundición con 
un nuevo diseño, con mayor rigidez y menor 
deformación térmica. El eje Y está situado bajo el X 
aumentando así su distancia entre guías.

El peso se ha incrementado en la ROBOCUT 
C400iC y ROBOCUT C600iC en 400 Kg y 500 Kg 
respectivamente.

Nuevo dispositivo de descarga
Permite alcanzar los requerimientos de los 
moldistas más exigentes, como por ejemplo 
Ra0.3µm o menor con 1 corte y 3 repasos.

Nuevo control de la descarga iPulse3
Permite el control del flujo de agua con una 
prevención de rotura de hilo y control de 
aproximación en zonas donde el hilo se puede 
romper fácilmente e incluye la función para 
ajustar la esquina y la aproximación de una 
manera rápida y visual.

Nuevo panel iH Pro
Pantalla táctil que permite pellizcar y deslizar. 
Representación gráfica cuatro veces más rápida. 
Función Undo/Redo en la edición de programas y 
configuración del control.

Teclado con teclas retro iluminadas, permite 
vi sualizar mejor el estado de las funciones del control.

Nuevo mando remoto
Nuevo diseño del mando remoto más ergonómico, 
con botón de emergencia, pantalla con 4 líneas y 
teclas de función programables.

Dispone de un botón lateral que se activa al 
sujetar el mando con la mano, lo que permite 
realizar operaciones automáticas con la puerta del 
tanque abierta.

Nuevo control de la tensión del hilo 
Mediante doble servo control sin la necesidad del 
sensor de tensión. Facilitando así, el enrutamien-
to del hilo al cambiar la bobina, especialmente al 
utilizar hilo fino.
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Nuevo desarrollo de las unidades superior e inferior 
Reduciendo el número de piezas, permite un 
montaje y desmontaje rápido y sencillo en caso de 
mantenimiento y/o limpieza.

Mesa de trabajo con tratamiento de temple
Incluida ahora como estándar.

Nuevo diseño del tanque de trabajo

Nuevas funciones de software
Posicionamiento de alta precisión del hilo, com  pen-
sación de corte cónico, mejora de enhebrado 
automático AWF3, microsoldadura (core stitch).

Software para PC
ROBOCUT CAMi para crear programas ISO de una 
forma sencilla e intuitiva.

ROBOCUT LINKi permite conectar hasta 32 
ROBOCUT, para monitorizar el estado, vida de 
consumibles, tareas de mantenimiento además de 
la función e-Mail, que se puede configurar para 
que nos envíe un e-mail al acabar un programa o 
en caso de parada o alarma, por ejemplo.

MESA GIRATORIA ROBOCUT CCR 
Y APLICACIONES DE PCD
Está disponible con una mesa giratoria ROBOCUT 
CCR que se puede indexar y controlar simultánea-
mente. Está equipada con un servomotor y 
codificador rotatorio FANUC que ofrecen la 
máxima precisión en una amplia gama de 
aplicaciones.Compensación de corte cónico.

Microsoldadura (core stitch).
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Ahorrándole tiempo en los procesos de me ca ni-
zado al prescindir de la necesidad de girar manu al-
mente la pieza, la mesa giratoria ROBOCUT CCR es 
ideal para la fabricación de productos médicos o 
herramientas PCD. 

El corte por hilo del diamante policristalino 
(PCD) ofrece ventajas considerables sobre el 
rectificado con diamante. La calidad de los bordes 
es excelente, los costes de funcionamiento son 
bajos y es posible cortar perfiles complejos con 
un grado increíble de precisión en muy pocos 
ciclos de corte.

Las máquinas de la serie ROBOCUT α-CiC 
llevan la fabricación de herramientas PCD un 

paso más allá. Esto es gracias al generador que 
asegura que los cristales permanezcan intactos 
durante el proceso de corte. En combinación 
con la fuente de alimentación PCD, las 
má quinas de la serie α-CiC proporcionan un 
mecanizado de precisión de alta velocidad para 
el afilado de herramientas y permite procesar 
calidades de PCD y CBN extremadamente 
difíciles de cortar.

Capaz de cortar en una variedad de ángulos 
diferentes, es ideal para afilar insertos de 
PCD. La combinación con una mesa giratoria 
ROBOCUT CCR mejora el corte de herramientas 
PCD complejas.
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LA MÁQUINA HERRAMIENTA CIERRA 
UN AÑO DE INTENSA ACTIVIDAD

FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES
La facturación total del sector ha crecido un 
15,40% respecto al cierre del año 2020, alcanzan-
do los 1.528 millones de euros. Este incremento 
nos lleva a recuperar en buena medida la caída de 
ventas provocada por la pandemia.

El subsector del arranque ha alcanzado cifras 
prepandemia, llegando a los 670,27 millones 
de euros, lo que representa un crecimiento del 
19,82% sobre el año 2020. En 2021 nuestro sector 
del fresado ha tomado el liderazgo mundial, tanto 
en tecnología como en cuota de mercado.

 Para la deformación, aunque la entrada de pe-
didos ha mejorado, la todavía vacilante inversión 
realizada por el sector de automoción está ralenti-
zando la recuperación de su cifra de negocio. Así, la 
facturación ha quedado en 300,08 millones de euros, 
lo que supone una bajada del 3,53%, respecto a 2020.

Los otros subsectores crecen de manera inte-
resante, los componentes un 23,74%, las herra-
mientas un 17,15%, otras máquinas un 28,11% y 
los mecanizados y servicios un 21,29%.

Las exportaciones también han recuperado 
posiciones, con un crecimiento global del 19,72% 
hasta llegar a los 1.204,38 millones de euros. Por 
subsectores, el arranque crece un 26,36% y la 
deformación cae un 8,60%. Nuestras ventas en 
el exterior tuvieron como destinos principales 
Estados Unidos, China, Alemania, Italia y Fran-
cia. Completan los primeros diez mercados India, 
Turquía, México, Portugal y Reino Unido.

Xabier Ortueta, director general de AFM, afir-
ma: “Podemos decir que ha sido un año bueno 
en general, pero bastante desigual en función del 
sector cliente al que se orientan nuestros fabri-
cantes. Para el arranque, con una base más va-
riada de sectores, el año puede calificarse de muy 
bueno. Para la deformación, aunque se ha notado 
un cierto avance en la captación, la inversión del 
sector de automoción debe continuar mejorando. 
En todo caso, hemos asistido a un claro rebote tras 
la drástica caída vivida durante los seis primeros 

meses de pandemia. Ahora deberemos gestionar 
las dificultades ocasionadas por ese rebote en la 
cadena de suministros, centrándonos además en 
mantener las posiciones tomadas”.

PEDIDOS
Las cifras de captación de pedidos al cierre de 2021 
muestran una fuerte recuperación al crecer un 
29,42% sobre 2019 (un 69,20% con respecto al 
atípico 2020). Se produce así un importante cambio 
de tendencia respecto a ejercicios anteriores, que 
esperamos poder mantener a lo largo de 2022. En 
el caso del arranque, se registra su cifra más alta de 
captación de pedidos desde 2007, y récord para el 
fresado. También la deformación mejora un 7,37% 
sobre las cifras de 2019 (+64% sobre 2020), si bien 
necesita todavía acelerar su crecimiento.

Respecto a los sectores usuarios, toda la indus-
tria en general ha tirado fuerte, con la excepción 
de la automoción y la aeronáutica, que pese al 
momento de incertidumbre que atraviesan por 
diferentes motivos ya conocidos, también co-
mienzan a visualizar una cierta recuperación de 
sus programas de inversión.

• Buen ejercicio para el subsector de arranque. El fresado alcanza su récord en captación de pedidos
• La BIEMH 2022, la feria del reencuentro para el mercado nacional, arroja buenas cifras de 
ocupación, e interesantes expectativas en los visitantes

César Garbalena.
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El mercado nacional ha ganado parte de lo 
perdido en 2019 y 2020, pero aún está lejos de 
su potencial y necesita crecer con contundencia. 
Las cifras de consumo son alrededor de un 30% 
inferiores a lo que correspondería a un país como 
España. En este sentido, Italia es un claro ejem-
plo en Europa de país que impulsa la inversión en 
capacidad productiva y en competitividad indus-
trial. En 2021 Italia se ha colocado por primera 
vez en la historia a la cabeza de nuestra captación 
de pedidos.

En esta misma dirección, el Plan Renove ha ayu-
dado a invertir a una buena parte de nuestro tejido 
industrial. En palabras del presidente de AFM, Cé-
sar Garbalena: “Agradecemos a las instituciones su 
apuesta por la inversión y la competitividad de los 
diversos sectores industriales. El Plan Renove ha 
tenido un efecto muy positivo, en especial para las 
pymes. Estamos convencidos de que ese es el cami-
no, por lo que seguimos trabajando para mantener 
y reforzar los programas de apoyo a la inversión 
en activos productivos digitalizados y conectados, 
como palanca de la transformación de la industria”.

“Respecto al devenir de la captación en el mercado 
nacional para 2022 somos moderadamente optimis-
tas. Contamos con un magnífico escaparate como 
es la BIEMH – Bienal de la Máquina-herramienta 
para empujar las ventas. La contratación de espacio 
a estas fechas es muy buena (por encima del 90% 
del disponible) y esperamos una respuesta pareja de 
nuestros clientes y visitantes. El equipo conjunto de 
BEC y AFM trabaja para que BIEMH 2022 sea el gran 
reencuentro de la industria”, añade Xabier Ortueta.
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2022
Merced a la buena cartera del arranque, se espera un 
año de interesante crecimiento en facturación que 
probablemente mejorará incluso las cifras de 2019.

Pendientes de ver cómo se comporta el año en tér-
minos de captación, algunas dificultades complican 
el escenario; entre ellas, los niveles de incertidumbre 
generados por la situación geopolítica de Europa, la 
carestía y escasez de componentes críticos, materiales 
y energía, y las restricciones y coste del transporte.

“Impulsar la actividad productiva, manteniendo los 
márgenes para poder seguir invirtiendo en innovación y 
digitalización en un contexto convulso e inflacionista, es 
nuestro reto principal ahora”, afirma César Garbalena.

SOSTENIBILIDAD Y MÁQUINA-HERRAMIENTA
El proceso de transformación en el que se halla inmer-
so el sector de la máquina-herramienta y el manu-
facturing avanzado, se fundamenta en tres pilares: 
personas, digitalización y sostenibilidad.

“Somos un sector clave para la transformación de la 
industria, y apostamos por reforzar nuestro compro-
miso por la sostenibilidad: sostenibilidad económica, 
aportando productos y servicios tecnológicamente so-
fisticados, digitalizados y conectados, con un alto valor 
añadido. Sostenibilidad ambiental, aportando conoci-
miento para que los procesos industriales incrementen 
su eficiencia en la utilización de recursos y minimicen 
el impacto de manera medible y contundente en el 
entorno. Y sostenibilidad social, generando una socie-
dad muy formada, con empleos bien remunerados y 
de gran estabilidad.” comenta Garbalena. Y concluye: 

“Esta transformación requerirá de fuertes inversio-
nes que estamos preparados para realizar. Estaremos 
también atentos a los recursos que se habiliten para 
acelerar nuestra apuesta.”

STECH, NUEVA INICIATIVA DE AFM CLUSTER
Con el objetivo de completar el ecosistema del 
manufacturing, AFM Cluster incorpora de manera 
decidida al colectivo de la Digitalización, Automa-
tización y Robótica, y Mantenimiento y Montaje 
con aplicaciones específicas para la fabricación 
avanzada.

La nueva asociación, STECH, inicia su andadura 
con el objetivo de acelerar aún más el desarrollo 
de la industria del manufacturing, sumando al 
colectivo de empresas de tecnologías inteligentes 
para la fabricación avanzada a AFM Cluster. La 
búsqueda de sinergias y puntos de encuentro con 
las demás industrias representadas dentro de AFM 
Cluster es la palanca para acelerar el tránsito hacia 
la industria 4.0.
Con STECH, que ya suma casi 50 empresas, AFM 
Cluster agrupa a seis asociaciones industriales.

EVENTOS
• 31 DE MARZO, 75 ANIVERSARIO, Tabakalera, 
San Sebastián
• 13 DE MAYO, ASAMBLEA AFM CLUSTER, Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 13-17 JUNIO 
BIEMH, BEC, Bilbao
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EXEL COMPOSITES Y KINECO GROUP 
ANUNCIAN LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA CONJUNTA EN GOA (INDIA)

E sta iniciativa conjunta reúne a dos conocidas 
empresas de la industria de los materiales 
compuestos, Exel Composites y The Kineco 

Group, para establecer una nueva sociedad llama-
da Kineco Exel Composites India. La empresa y su 
planta de fabricación tienen su sede en Goa (India) 
y ofrecerán materiales compuestos pultrusionados 
para mercados tan diversos como transporte, ener-
gía eólica, infraestructuras, telecomunicaciones, 
industria aeroespacial y defensa. 

Kineco Group, también con sede en Goa, se 
fundó en 1995 y ofrece una gama de productos 
de materiales compuestos y sistemas integrados 
avanzados, y es conocida por su capacidad y 
calidad, así como por su conocimiento experto de 
diseño de materiales compuestos. Exel, fundada en 
1960 en Finlandia, es hoy el mayor fabricante de 
productos pultrusionados del mundo. La empresa 
conjunta es el último paso en la estrategia de 
crecimiento global de la compañía.

“Kineco goza de un excelente reconocimiento de 
marca en la India, a lo que se suma nuestra amplia 
experiencia en pultrusión para partir de una 
posición muy sólida”, afirma Olli Tevä, Vicepresi-
dente de ventas y marketing de Exel Composites. 
“La nueva empresa proporciona acceso inmediato 
al mercado indio, que presenta un claro potencial 
de crecimiento y demanda. La India ha sido uno 
de nuestros objetivos desde hace tiempo. Ahora, 
con un socio local y orientado al país, disponemos 
de capacidad para que el equipo de Kineco Exel 
Composites India pueda empezar acceder a 
clientes potenciales en los segmentos de mercado 
en los que se centra la empresa.” 

 “Kineco se complace de ser el socio elegido por 
un líder global como Exel, decidido a invertir en 
la India”, comenta Shekhar Sardessai, Fundador 
y Director General de Kineco Group y Director 
General de Kineco Exel Composites India. “La 
experiencia tecnológica y los conocimientos de 

Exel sobre materiales compuestos, en particular 
de la pultrusión, nos permitirán llevar a nuevas 
cotas nuestro propio negocio de pultrusión, que 
hemos empezado a desarrollar recientemente. 
Damos la bienvenida a Exel y esperamos empezar 
pronto a desarrollar juntos nuestro negocio de 
pultrusión y, al mismo tiempo, crear valor a largo 
plazo para los accionistas de ambas compañías.” 

“Kineco Exel Composites India se centrará 
en el desarrollo de soluciones de compuestos 
pultrusionados para clientes de toda la India”, 
continúa Sardessai. “Nuestra planta de fabricación 
ya está operativa y pultruirá diversos productos 
de materiales compuestos, que pueden ir desde 
paneles de autobús para el sector del transporte y 
componentes para palas de turbinas eólicas hasta 
radomos para telecomunicaciones, entre otros.”

Esta empresa conjunta mantiene la estrategia de 
crecimiento de Exel para desarrollar una presencia 
verdaderamente global que le permita atender 
mejor a sus clientes. En 2017, Exel adquirió 
la empresa china Nanjing Jianhui Composite 
Material, y en 2018 prosiguió su expansión con la 
adquisición de Diversified Structural Composites 
en Estados Unidos. 

“Esta inversión estratégica proporciona a 
Exel una presencia directa en el mercado indio 
de materiales compuestos, que se encuentra 
en rápido crecimiento”, señala Riku Kytömäki, 
Presidente y CEO de Exel Composites. “La larga 
y consolidada posición de Kineco Group en la 
industria de materiales compuestos de la India nos 
permite expandirnos por el país con un excelente 
punto de partida. La inversión se ajusta a la 
estrategia y las iniciativas de crecimiento de Exel, 
y refuerza claramente nuestra posición competiti-
va de cara a los clientes actuales y a los nuevos. 
Estamos deseando unir fuerzas con el dedicado 
equipo local e impulsar nuestra presencia futura 
en la India.” 

Kineco Group y Exel Composites ponen en marcha una empresa conjunta de diseño, 
ingeniería y producción de materiales compuestos, centrada en servir al mercado indio 
con soluciones de materiales compuestos pultrusionados.
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 

¿CONTROL DE CALIDAD
CON UN ESCÁNER 3D?

PIDE UNA DEMO Y LO VERÁS

 

info@asorcad.es                               935 707 782

HERRAMIENTAS DE CORTE
Y UTILLAJE PARA EL MECANIZADO

93 399 30 15
Plaza del Vapor 7A - Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona, Barcelona
sumecsl@sumecsl.com
www.sumecsl.com
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