La revista de ARBURG

Número 63

2017

CONTENIDO

CALIDAD

know-how

MÁQUINAS TECNOLOGÍAS

CUNA DEL MOLDEO
POR
INYECCIÓN
LIDERAZGO DE MERCADO
PASIÓN VISIÓN DE FUTURO

INNOVACIÓN

4 Compromiso de marca: Wir sind da.
... donde están nuestros clientes
6

Días Tecnológicos: extraordinario
encuentro sectorial

10 Aparcamiento asistido de BMW:
máquina de mesa giratoria de dos
componentes produce dos millones de
conectores al año

14 Louvrette: automatización reduce el
tiempo de ciclo en un 25 por ciento
16 Inyección de polvo: primera carcasa

PIM del mundo para smartphones
12 Blue Metal: a la vanguardia en

7

koziol: comisión opta por
máquinas ARBURG

procesos y tecnologías

17 freeformer: Día del usuario 2016

20 Widex: componentes para Disposi-

24 Universidad Mines Douai:

muestra el estado de desarrollo actual

tivos audífonos innovadores creados en
máquinas ALLROUNDER

freeformer abre el camino a nuevos
materiales y aplicaciones

22 Filiales: aniversarios de ARBURG

26 Charla técnica: aseguramiento de la

e inauguración de la filial de Taiwán

calidad en la termorregulación de moldes

18 ROS: compounding directo de fibras

reduce los costes y el peso de las piezas

PIE EDITORIAL
today, la revista de ARBURG, número 63/2017
La reproducción, incluso en forma de extractos, requiere de autorización
Responsable: Dr. Christoph Schumacher
Consejo de redacción: Oliver Giesen, Juliane Hehl, Martin Hoyer, Jürgen Peters,
Bernd Schmid, Jürgen Schray, Wolfgang Umbrecht, Dr. Thomas Walther, Renate Würth
Redacción: Uwe Becker (texto), Andreas Bieber (fotos), Dra. Bettina Keck (texto),
Markus Mertmann (fotos), Susanne Palm (texto), Oliver Schäfer (texto),
Peter Zipfel (maquetación)
Dirección de la redacción: ARBURG GmbH + Co KG, Postfach 1109, D-72286 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-3149, fax: +49 7446 33-3413
Correo electrónico: today_kundenmagazin@arburg.com, www.arburg.com

2

today 63/2017

Das ARBURG Magazin

Ausgabe 63

2017

koziol crea productos de alta calidad con
un diseño inconfundible. La empresa se
ha decidido por una instalación "llave en
mano" de ARBURG para la producción
de botelleros modulares.

EDI TORI AL

Queridos lectores:
En la K 2016 dimos a cono-

de marca "Wir sind da." no es en realidad nada nuevo,

cer por primera vez nuestro

sino que tan solo acredita lo que viven a diario los 2700

nuevo compromiso de marca

miembros de la familia ARBURG desde hace muchas dé-

"Wir sind da.". En este

cadas y en todo el mundo.

"today" les explicamos en

Este es el resultado de una red internacional de ventas y

detalle qué significa exactamente. "Wir sind da." signi-

de Servicio de Asistencia Técnica que se ha ido creando y

fica que estamos siempre al lado de nuestros clientes allí

ampliando con éxito de forma continua y duradera. Por

donde nos necesiten: tanto a nivel tecnológico como

eso siempre hay algo que celebrar, como podrán ver en

local. Un ejemplo de ello son también nuestros Días

los eventos de inauguración y aniversarios celebrados el

Tecnológicos 2017, un extraordinario evento donde

año pasado y que comentamos en este número. Y este

presentamos a miles de visitantes internacionales nues-

2017 viviremos otros seis "cumpleaños" que celebrare-

tro actual programa de productos y el futuro de la trans-

mos en Bélgica, Hong Kong, Malasia, México, Polonia y

formación del plástico.

EE.UU. ¡Como pueden ver, también el año siguiente a la

En nuestros reportajes podrán ver cómo nuestros clien-

feria K seguimos trabajando a toda velocidad!

tes de todo el mundo ya se preparan hoy día para el
futuro con nuestras máquinas de alta tecnología, nues-

Les deseo que disfruten con la lectura de este

tras flexibles y eficientes soluciones "llave en mano"

nuevo número.

y nuestros innovadores procesos y aplicaciones. Las entrevistas sobre investigación destacan una y otra vez la
excelente asistencia y el competente asesoramiento de
Renate Keinath
ARBURG, lo que demuestra que nuestro compromiso

Socia Gerente
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Wir sind da.
... donde están nuestros clientes

A

sombro, sorpresa, reflexión,
explicación,
comprensión,
reconocimiento: estas eran
las seis reacciones de las personas que
visitaban el estand ferial de ARBURG
en la K 2016. El lema "Wir sind da."
destacó con sus enormes letras, se
mirara donde se mirara. ARBURG aprovechó el principal evento del sector
del plástico para presentar su nuevo
compromiso de marca de forma clara e
impresionante.
El asombro reinaba en el estand, pues el
sector ya esperaba expectante una de las ya
casi tradicionales sorpresas que ARBURG
siempre trae a la feria y naturalmente que
se esperaba novedades en productos, pero
no un nuevo posicionamiento de marca.
Así que tanto la nueva imagen de marca
como las novedades presentadas, como
la espectacular ALLROUNDER 1120 H
con nueva unidad de mando GESTICA,
dieron mucho de qué hablar.
Compromiso de marca en alemán

Sorpresa y reflexión eran las reacciones que seguían tras un segundo vistazo
al nuevo lema. Y es que la declaración
"Wir sind da." estaba escrita en todas partes ... ¡en alemán! ¿Se trataba de un error?
¿Se habían olvidado los responsables de

incluir las traducciones en un espacio donde, por lo demás, el inglés es la lengua de
comunicación internacional? De ningún
modo, como mostraba la explicación inmediata y que llevaba a su comprensión y
reconocimiento.
Valores que perduran
"Nuestro nuevo compromiso de marca "Wir sind da." describe los valores que
ARBURG vive desde siempre: actuamos a
favor de los intereses de nuestros clientes,
empleados y socios en todo momento y
de forma exigente", explica la Socia gerente y responsable de marketing Juliane
Hehl. Tras profundas reflexiones, ARBURG
ha optado por la formulación en alemán
debido a que si bien es una empresa que
actúa a nivel global no deja de ser una
empresa familiar alemana que lleva al
mercado mundial su excelente tecnología
"Made in Lossburg".
"Nuestros clientes lo saben desde hace
décadas: al igual que en una buena familia, con nosotros siempre tienen a alguien
a su lado – ¡tanto a nivel regional, como
tecnológico, mental y físico! El compromiso formula de nuevo de forma explícita lo
que siempre llevamos con nosotros, lo que
nos hace únicos y la razón por la que se
nos conoce y aprecia", comenta la socia
gerente.
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Firme compromiso
"La marca ARBURG ofrece un compromiso duradero que apuesta por la calidad,
la fiabilidad y la cercanía personal, valores
que además damos a diario. ¡Estamos junto a nuestros clientes allí donde se encuentran! Esto lo exteriorizamos ahora con más
fuerza aún y deseamos conseguir con este
claro posicionamiento una identificación y
una confianza aún mayores."
"¡Para nosotros está absolutamente
claro", añade el Dr. Christoph Schumacher,
jefe del departamento de marketing y
comunicación de la empresa, "que este
posicionamiento de marca, formulado en
alemán, deberemos trasladarlo, explicarlo
y llenarlo de contenidos en los próximos
años y en todo el mundo!"Ya sea en anuncios, en el centro de atención al cliente de
la sede central, en cualquiera de nuestras
filiales en todo el mundo o en la propia
empresa del cliente: la empresa familiar
ARBURG siempre estará en el lugar, en el
momento y en la situación en que se le
necesite.
Los clientes también lo ven así, como lo
ha demostrado la resonancia extremadamente positiva que ha tenido en la K 2016
y en otras ferias internacionales posteriores.
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DÍAS TECNOLÓGICOS

CONTACTOS

INDUSTRIA 4.0 INNOVACIONES

ALTA TECNOLOGÍA

CUNA DEL MOLDEO POR INYECCIÓN

DÍAS TECNOLÓGICOS
50 MÁQUINAS EXPUESTAS
CONOCIMIENTOS DE EXPERTOS

ENCUENTRO SECTORIAL

FORO SOBRE EFICIENCIA

INTERNACIONALIDAD

¡Una cita imprescindible cada año!
Días Tecnológicos: extraordinario encuentro sectorial

L

os Días Tecnológicos abrirán de
nuevo sus puertas del 15 al 18 de
marzo de 2017. Este encuentro
sectorial internacional es desde 1999
una cita imprescindible para clientes e
interesados en la técnica de ARBURG.
Durante estas jornadas que se celebrarán en Lossburg, los visitantes
podrán ver más de 50 máquinas y aplicaciones innovadoras, participar en el
foro sobre eficiencia dedicado al tema
"Industria 4.0", asistir a ponencias de
expertos, realizar visitas guiadas a
la empresa, entablar conversaciones
individuales y mucho más.

Las máquinas expuestas cubren el espectro completo de máquinas ALLROUNDER y
freeformer, e incluyen novedades y nuevos
desarrollos. Mediante exigentes aplicaciones de todos los sectores podrá verse de
forma impresionante la capacidad de rendimiento de las máquinas ARBURG.
La primicia "más grande", en el sentido
literal de la palabra, es la ALLROUNDER
1120 H con fuerza de cierre de 6500 kN,
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nuevo diseño y nueva unidad de mando
GESTICA. Los Días Tecnológicos ofrecerán
a los visitantes la oportunidad de examinar
la nueva máquina y la unidad de mando de
nueva generación, presentadas por primera
vez en la K 2016, con total tranquilidad y sin
el estrés típico de las ferias.

En los Días Tecnológicos 2017 que se
celebrarán en Lossburg, los visitantes

Nuevas máquinas, Industria 4.0, competencia en soluciones "llave en mano" y más
Con la producción de taburetes plegables con el diseño típico de ARBURG, la máquina demostrará al mismo tiempo la competencia de ARBURG en soluciones "llave
en mano". Otros ejemplos son la fabricación
totalmente automática del reloj ARBURG de
dos componentes LSR e instalaciones "llave
en mano" actuales de clientes.
También podrá verse el espectro completo de soluciones de automatización, desde
el INTEGRALPICKER y los sistemas de robot
MULTILIFT, hasta los robots de seis ejes.
En el foro sobre eficiencia, ARBURG expondrá diferentes aspectos de la Industria
4.0 en base al ejemplo de una cadena de
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podrán ver alrededor de 50 máquinas y
aplicaciones innovadoras.

procesos con estaciones distribuidas creada
con otros socios.
Ponencias de expertos tratarán temas
como la construcción ligera, las instalaciones "llave en mano", el Proceso de ARBURG
de modelado libre de plástico y la Industria
4.0. Clientes de renombre expondrán también las ventajas que les ofrecen las máquinas de ARBURG. El programa se completará
con una presentación del departamento de
Servicio de Asistencia Técnica describiendo
su espectro de prestaciones y novedades, así
como visitas guiadas que ofrecerán interesantes impresiones sobre la empresa.

NUESTROS CLIENTES

Solución "llave en
mano" para diseño
koziol: comisión opta por máquinas ARBURG

E

l nombre koziol es sinónimo de
productos insólitos. La empresa koziol >> ideas for friends
GmbH inventa, desarrolla y produce
desde 1927 productos de alta calidad para la casa y la vida cotidiana
dotados de un diseño inconfundible.
koziol posee una única localización
en Erbach, en el centro de la Selva de
Oden (Alemania), y se define a sí misma como una empresa de manufactura. Y así trabaja también,

con producciones marcadas por rápidos cambios de producto, pequeños nú-

meros de unidades y, sobre todo, piezas
de plástico de paredes muy gruesas con
ciclos correspondientemente largos. ¿Es
posible automatizar todo esto? "No solo
ha de ser posible, sino que también es necesario si se desea ser competitivo internacionalmente", comentan los responsables
de koziol. Y, efectivamente, es posible –
con las instalaciones "llave en mano" de
ARBURG.
koziol presenta cada primavera y otoño en las principales ferias especializadas
entre 25 y 40 novedades que lanzará al
mercado internacional. El almacén de la
empresa alberga alrededor de 14 000

moldes para inyección, de los cuales unos
500 están en servicio continuo. El departamento de construcción de moldes trabaja frecuentemente con moldes de base
en los que se pueden integrar diferentes
insertos. Una producción como esta exige
que las instalaciones utilizadas tengan una
alta flexibilidad.
La SELOGICA convence
Un comité de selección de máquinas de koziol estudió al detalle las soluciones de automatización de diferentes
fabricantes durante la fase de información

NUESTROS CLIENTES

detallada. La decisión final recayó en una
instalación "llave en mano" formada por
una ALLROUNDER 630 S hidráulica con
una fuerza de cierre de 2500 kN y un robot de seis ejes KUKA. La gran ventaja de
ARBURG: la programación de todas las sese
cuencias se realiza de forma rápida y sencilla mediante una unidad operativa portátil
que posee el sistema de manejo y los símbolos conocidos de la unidad de mando
SELOGICA. El trabajo integrado se consigue mediante el registro de datos común
para la máquina y el robot. La conexión
en tiempo real ampliada entre SELOGICA
y robot garantiza ciclos más rápidos y permite muchos movimientos sincrónicos.
Pero también la alta integración ofrece
una gran funcionalidad en la ejecución de
trabajos estándar, como la separación, el
desplazamiento a la posición inicial o la
creación de secuencias propias.
Instalación "llave en mano" flexible
La instalación se probó de forma ejemplar para la fabricación de un botellero
modular. La instalación está concebida de
forma tan flexible que puede convertirse
rápidamente mediante la sustitución de
los moldes y las garras de robot, y producir
también otras piezas moldeadas.
Entre las especificaciones de koziol estaba la posibilidad de instalar una amplia
gama de dispositivos posteriores, desarrollar turnos sin operarios y poder apilar a
nivel de suelo. En el caso del botellero se
había previsto el etiquetado con logotipo
y código EAN para el registro en caja mediante escáner, y la fijación con cintas de
los cuatro módulos ensamblados como
trabajo de retoque.
El botellero está formado por cuatro
piezas iguales, las cuales se retiran del molde por el lado del expulsor con una garra
de vacío, apilándose las piezas de los tres
primeros ciclos en una estación de agarre.
Durante esta operación, cada segundo
módulo del botellero se gira 180 grados.
En el cuarto ciclo, el componente es eti-
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Fotos: Koziol

quetado por ambos lados mediante una
dispensadora-impresora de etiquetas. Un
sensor óptico verifica que estén colocadas
en el artículo. El sistema de robot recorre
estas estaciones una detrás de otra. El grupo de cuatro piezas completo es elevado
por el robot, transportado a una estación
de flejado para el atado de los botelleros
y fijado dos veces con bandas de plástico
a su señal de inicio. A continuación, el robot deposita la pila sobre una cinta transportadora. En el futuro, los botelleros se
introducirán en bolsas de plástico y varias
de estas bolsas se embalarán en cajas de
cartón.
Excelentes experiencias con ARBURG
Durante la fase de elección, koziol
ha tenido las mejores experiencias con
ARBURG como contratista general. Sobre
todo la formación previa, la proyección detallada y la realización, así como la entrega
de la instalación completa con programación de la secuencia, molde y componentes preparados en la central de Lossburg
causaron una excelente impresión durante
la fase de realización de un año y medio
de duración.
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Las secuencias del robot de seis
ejes pueden programarse
rápida y fácilmente gracias a la
interfaz de usuario SELOGICA.

INFOBOX
Empresa: koziol >> ideas for friends GmbH
Fecha de constitución: 1927 por
Bernhard Koziol
Localización: Erbach/Selva de Oden
(Alemania)
Áreas de negocio: productos de diseño de alta calidad para la casa y la vida
cotidiana, moldes de precisión
Empleados: 180
Sectores: bienes de consumo para comercios especializados internacionales,
fabricaciones especiales para la industria y comercio de artículos publicitarios
Productos: accesorios de cocina, cubertería, accesorios de baño, lámparas,
elementos de decoración
Parque de maquinaria: 30 máquinas,
doce de ellas ALLROUNDER con fuerzas de cierre de 500 a 4000 kN
Contacto: www.koziol.de

NUESTROS CLIENTES

Entrevista
Michael Kredel,
director de técnica
de aplicación de
koziol

today: ¿Por qué se decidieron por una
instalación "llave en mano" con robot de
seis ejes de ARBURG?
Kredel: Queríamos conseguir una solución completa y flexible de un solo proveedor que incluyera también todos los
accesorios especiales. El lenguaje de programación del robot y la máquina debía
ser unificado, sencillo y utilizar la misma
simbólica, ya que queríamos contar con
nuestros programadores y operarios: estos
debían trabajar a gusto con las instalaciones. A ello se suma que un robot de seis
ejes puede trabajar de forma mucho más
flexible y con mayores cabezales de manipulación que un sistema de robot lineal
en la operación de etiquetado de un gran
número de piezas moldeadas directamente en la máquina.
today: ¿Tenían ya experiencia con sistemas de robot lineales en la producción
automatizada?
Kredel: Hasta ahora habíamos tenido

en nuestra producción 22 instalaciones de
moldeo por inyección con siete diferentes
sistemas de manipulación lineales y sus
respectivos lenguajes de programación,
así como un robot industrial. Los ajustadores trabajaban bien con los distintos fabricantes, excepto con el robot industrial
de seis ejes, cuyas secuencias resultan muy
difíciles de comprender e implementar debido al lenguaje especialmente complejo.
today: ¿Cómo procedieron en la comparativa?
Kredel: Hemos probado tres proveedores que pueden programar robots de seis
ejes con el panel de mando de la máquina
de inyección. Para ello participamos en los
respectivos cursos. Una especial atención
prestamos al hecho de poder arrancar la
instalación con un botón. Nuestra experiencia nos ha demostrado que en algún
momento es necesario abandonar el lenguaje de la máquina de inyección para,
por ejemplo, poder implementar soluciones especiales. ARBURG ofrecía el mayor
grado de integración entre robot de seis
ejes, máquina y periféricos. Precisamente
por estas razones nos decidimos finalmente por ARBURG.

Los módulos para el botellero son
retirados por el robot de seis ejes y
apilados en grupos de cuatro piezas.

pecialista en robots fpt Robotik estuvieron siempre abiertos a nuestros deseos
especiales. Para nosotros no solo contaba
el precio en nuestra decisión de compra,
sino también la tecnología y la asistencia,
por lo que con ARBURG nos sentimos excelentemente acogidos. Aquí teníamos un
interlocutor central que se ocupaba de todos nuestros deseos y que se ha encargado
además de la puesta en funcionamiento
en la propia empresa. Nuestro principio de
trabajo "No hay nada imposible“ fue aceptado por ARBURG como premisa, lo que ha
conducido a instalaciones altamente flexibles para nuestros tamaños de lote entre
500 y 50 000 piezas moldeadas. Además,
gracias al lenguaje común de la máquina
de inyección y del sistema de robot se ha
podido alcanzar una integración y una disponibilidad muy altas. De ahí que seguiremos ampliando nuestra área de automatización en colaboración con ARBURG.

today: ¿Cómo han sido sus experiencias hasta ahora?
Kredel: Las nuevas instalaciones "llave
en mano" son aceptadas por ajustadores
y operarios igual de bien que los sistemas
lineales. Además, ARBURG y su socio es-
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Ojos extra
Aparcamiento asistido de BMW: máquina de mesa giratoria de

E

l conductor de un BMW Serie 7
puede ayudarse en las maniobras de aparcamiento de un
equipamiento especial denominado
"Surround View", que incluye cuatro cámaras digitales (icams). Para la
conexión segura entre la cámara y la
electrónica se utiliza un conector de
8 contactos con una junta de silicona
líquida (LSR) que le protege del polvo
y del agua proyectada. La empresa H&B
Electronic de Deckenpfronn (Alemania)
produce anualmente para Bosch alrededor de dos millones de estos conectores
icam utilizando una máquina de mesa
giratoria para dos componentes.
Las cámaras están montadas en los
retrovisores exteriores, en la rejilla embellecedora delantera y en el portón trasero,
y muestran el entorno del vehículo desde
una perspectiva aérea. Los conectores
icam son los eslabones que unen las cámaras a la unidad de control central. El elemento central del conector de 8 contactos
con junta inyectada de LSR son cuatro
pines cortos y cuatro largos, los cuales se
preparan mediante rodillos de estampado,
se doblan automáticamente y se anclan
en un componente portante mediante un
robot Scara. Estos grupos previos se introducen en soportes de piezas de trabajo en
la célula de moldeo por inyección.
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La empresa H&B Electronic tiene una
gran experiencia en insertos metálicos de
filigrana y en procesos de fabricación enteramente automáticos. El conector icam es
su primer producto con junta de LSR. Para
introducirse en el moldeo por inyección de
silicona líquida, H&B Electronic hizo uso
del Know-How y del asesoramiento técnico en aplicaciones de ARBURG.
Dos moldes, una ALLROUNDER
Stephan Schöne, responsable de planificación de proyectos: "Una combinación de dos máquinas de inyección
hubiera sido mucho más rentable, pero
para nosotros el posicionamiento preciso de los pines estaba en primer lugar.
Para realizar esta tarea habíamos hecho
experiencias muy positivas con máquinas de mesa giratoria. Combinando dos
moldes en una ALLROUNDER no se produce tampoco ningún problema de configuración. Por esa razón nos decidimos
por una máquina de mesa giratoria para
dos componentes ALLROUNDER 1500 T
con unidades de inyección de los tamaños 30 y 100 para los componentes de
LSR y PBT."
Para la fabricación sin colada de la prepieza, H&B Electronic ha construido un
molde de canal caliente de 4 cavidades.
Mediante correderas de cambio pueden

today 63/2017

realizarse conectores para dos variantes
de cámara. "Utilizamos un molde de canal frío térmicamente autónomo para
la inyección de la junta de LSR", explica
Stephan Schöne. La técnica de mezcla y
dosificación es de la empresa Reinhardt
Technik, mientras que la automatización
se realizó con el socio fpt Robotik: la célula de producción enteramente automática
incluye un sistema de travesaños, tres robots de seis ejes y dos estaciones de control y atemperación."
Inyectar la junta en lugar de montarla
El posicionamiento exacto en el molde
de los cuatros grupos previos se realiza
mediante un robot de seis ejes suspendi-

N UESTROS CL IEN TES

para aparcar
dos componentes produce dos millones de conectores al año
Stephan Schöne, del departamento de planificación de proyectos de H&B Electronic (foto izda.),
utiliza una máquina de mesa giratoria de dos
componentes para la fabricación de conectores
icam (foto sup.). Los componentes de los sistemas
de aparcamiento asistido de BMW se producen de
forma enteramente automática (foto dcha.).

INFOBOX

do. Tras el sobremoldeo con PBT (GF 30),
las prepiezas son extraídas con un sistema
de travesaños lineal. La junta (LSR Shore
40) se inyecta desde arriba en el molde de
LSR, lo que permite prescindir de un montaje o pegado posterior.
Mientras se manipulan las prepiezas
siguientes, el material dispone aún de algunos segundos para el vulcanizado. Para
garantizar que la junta está intacta y que
las posiciones de los pines es la correcta
se realiza simultáneamente un control con
cámara, uno eléctrico y dos mecánicos en
cuatro puestos de control. Las piezas defectuosas se separan en cajones según el
tipo de anomalía.
Tras un tratamiento térmico cuidadoso
de ocho horas en un horno de atempe-

ración con paternóster, otro robot de seis
ejes aplica finalmente un elemento compensador de presión que se suelda por
ultrasonido. A continuación se realiza una
medición del flujo, un control por cámara
y una limpieza antes de que los 18 conectores icam embalados en depósitos tubulares salgan de la célula. De este modo se
producen alrededor de dos millones de
conectores icam al año. El componente
tiene un gran potencial de futuro gracias
a que el equipamiento especial "Surround
View" se irá implantando en modelos más
pequeños.
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Nombre: H&B Electronic GmbH & Co. KG
Fecha de constitución: 1984
Localización: Deckenpfronn (Alemania)
Áreas de negocio: desarrollo propio,
construcción de moldes y laboratorio
de medición 3D, moldeo por inyección,
estampación y montaje automatizado
Superficie de producción: 13 500 m²
Empleados: 320, el ocho por ciento de
ellos trabaja en investigación y desarrollo
Sectores: automoción, tecnología médica, técnica de mando
Productos: conectores complejos,
componentes híbridos, grupos constructivos técnicos de precisión
Parque de maquinaria:
29 ALLROUNDER (de uno y dos
componentes, LSR)
Contacto: www.h-und-b.de
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Excelente capacidad
Blue Metal: a la vanguardia en procesos y tecnologías

Fotos: Blue Metal
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de innovación
L

a empresa Blue Metal Precision
Industry (Dongguan) Ltd. existe tan solo desde 2013 y fabrica
productos para la higiene bucal. Para
el desarrollo de estos productos, esta
innovadora empresa china invierte
continuamente en investigación y
desarrollo. En una fase temprana se
prueban aquí también nuevas tecnologías de producción, como el moldeo
termoplástico espumoso ProFoam, la
inyección de polvo y la fabricación
aditiva con el freeformer.
Las áreas de negocio de Blue Metal son
la producción en sala limpia de productos
para la higiene bucal y piezas de precisión
de metal. La empresa asiste a sus clientes
de Asia, Europa y Norteamérica desde la
fase de desarrollo del producto hasta el
producto final listo y embalado en calidad
de proveedor de sistemas con áreas propias de desarrollo, construcción de moldes
y producción.
Varios cientos de productos

Blue Metal colabora muy estrechamente con ARBURG y produce con el procedimiento de moldeo por inyección varios
cientos de productos distintos. Su parque
de maquinaria integra máquinas de inyección hidráulicas, híbridas y eléctricas. La
mayor parte de ellas son ALLROUNDER

Blue Metal produce con máquinas
ALLROUNDER en sala limpia (fotos sup. e
inf. dcha.) componentes para cepillos de
dientes eléctricos e irrigadores bucales
(foto central). Con el freeformer se crean
prototipos (foto inf. izda.).

GOLDEN EDITION con sistemas de robot
para la retirada de las piezas inyectadas.
Alta calidad, precisión e higiene
Andy Sze, fundador y gerente de Blue
Metal, explica los motivos: "Todas las piezas moldeadas que producimos con las
máquinas de ARBURG satisfacen las altas
exigencias de calidad y precisión que planteamos nosotros y exigen nuestros clientes. Las ALLROUNDER son muy fiables y
duraderas, trabajan de forma sumamente
eficiente y ofrecen un gran rendimiento."
Además de calidad y precisión también
deben cumplirse altos estándares de higiene. Por esa razón, en la sala limpia de
9000 m² con certificación GMP se desarrolla tanto el moldeo por inyección como
pasos posteriores, tales como montaje,
impresión y embalaje. Además, especialmente en el área dental deben garantizarse propiedades especiales, como resistencia al agua y estanqueidad.
Blue Metal aprecia de ARBURG, además de su tecnología innovadora, sus servicios de asesoramiento y asistencia técnica orientados al cliente. Andy Sze comenta
al respecto: "ARBURG ha entendido desde
siempre qué técnica de transformación requieren nuestros productos y nos ha ofrecido siempre la mejor solución."
El freeformer reduce el tiempo
de desarrollo
De ahí que también procesos innovadores, como el Proceso de ARBURG de
modelado libre de plástico (APF) con el
freeformer, la espumación mediante el
proceso ProFoam y la inyección de polvo,
se utilicen ya en producción o se encuentren en fase de prueba.
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El proceso más avanzado es el de la
fabricación aditiva. En el freeformer se
crean, por ejemplo, prototipos para la validación de diseños. De ese modo se consigue reducir en un 15 % los tiempos desde
el desarrollo hasta el producto final.
El proceso ProFoam se está probando actualmente en moldes propios con
la ayuda de especialistas de ARBURG.
El objetivo es fabricar piezas moldeadas
más ligeras y robustas y aumentar la rentabilidad con un menor empleo de material. Con la inyección de polvo se pretende
crear piezas metálicas en el área de herramientas y componentes para la producción con arranque de virutas.
La filial de ARBURG en Shenzhen
reconoció la capacidad de innovación de Blue
Metal concediéndole el galardón "Customer
Award 2016" en el marco del décimo aniversario de la filial (véase la pág. 23).

INFOBOX
Nombre: Blue Metal Precision Industry
(Dongguan) Ltd.
Fecha de constitución: 2013 por el
gerente Andy Sze
Localización: Dongguan,
Guangdong, China
Volumen de ventas: 10 millones de dólares
Empleados: aprox. 300
Productos: cepillos de dientes eléctricos
e irrigadores bucales, herramientas de
precisión para el mecanizado de metales
Parque de maquinaria: 30 máquinas de
inyección, de las cuales 16 son ALLROUNDER
con fuerzas de cierre entre 500 y 2500 kN
Contacto: andy@catchup-plastics.com
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Envases más atracti
Louvrette: automatización reduce el tiempo de ciclo en un 25 por

L

a empresa Louvrette GmbH de
Kierspe (Alemania) es un proveedor de sistemas conocido internacionalmente para envases de cosméticos que valora también el trabajo
de ARBURG como proveedor de sistemas. Una ALLROUNDER 470 H híbrida
en combinación con el rápido y dinámico eje de inmersión del sistema de
robot MULTILIFT V reduce los tiempos
de ciclo en más de 1,5 segundos por
inyección.

de moldeo por inyección para piezas de
paredes gruesas e insertos de paredes delgadas que se rellenan con cremas. "Esto
se hace así no solo por motivos estéticos, sino también por razones prácticas",
explica el director de producción Thorsten
Koch. "Los insertos interiores de PP se
utilizan debido a que algunos ingredientes podrían afectar negativamente a los
materiales de los tarros exteriores."

Su programa de productos integra alrededor de 700 artículos que van desde envases estándar hasta recipientes con formas
extravagantes específicos para el cliente.
Los envases, producidos en su mayor parte
en cargas entre diez mil y varios cientos de
miles de unidades, se diferencian especialmente en el trabajo de retoque y acabado.

Estos insertos de paredes delgadas poseen un peso por inyección de tres gramos
y se producen en una ALLROUNDER 470 H
híbrida con una fuerza de cierre de 1000 kN.
Los recipientes tienen un volumen de 50 ml
y un espesor de pared de 0,55 mm. Un
MULTILIFT V de construcción en voladizo se encarga de la rápida retirada de las
piezas. Con su eje de inmersión vertical
se introduce en el molde de 6 cavidades y
retira los insertos por el lado de boquilla.
Estos insertos se entregan a un sistema de
depósito doble a izquierda y derecha y se
envían a cartones separados por cavidades
a través de tubos. El control de la calidad
se realiza en una inyección separada manual mediante control visual. ARBURG suministró la máquina, el sistema de robot y
el sistema de depósito de Barth Mechanik
como solución de sistema. El molde de
canal caliente y la garra fueron realizados
por el departamento de construcción de
moldes de la propia Louvrette.

Piezas moldeadas de paredes
gruesas y delgadas
Para la fabricación de tarros de cosméticos, Louvrette utiliza el procedimiento

Retirada rápida con el MULTILIFT

Ciclos rápidos, alta transparencia

El director de producción Thorsten Koch está
especialmente satisfecho con la reducción del
tiempo de ciclo en un 25 por ciento.
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"Con la instalación de ARBURG para
los insertos pudimos reducir considerablemente los tiempos de ciclo", destaca Thorsten Koch. "La alta dinámica de
la ALLROUNDER híbrida con inyección
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 idráulica contribuyó también a ello. Con
h
este paquete completo hemos conseguido reducir el tiempo de ciclo en un 25 %
aproximadamente. Esto supuso una enorme reducción de costes, también gracias
a la exacta trazabilidad de las cargas, que
nos permite en caso de problemas no tener que comprobar toda la producción o
incluso desecharla. La reducción del tiempo de ciclo era el requerimiento principal
y ARBURG pudo suministrar una solución
adecuada y realista."
Automatizar razonablemente
Fabian Erlhöfer, hijo de uno de los
f undadores de la empresa y socio gerente:
"En nuestra producción hemos comprobado que solamente mediante un control
óptico manual de las piezas podemos
mantener bajo control y con una relación
costes-eficacia estable las complejas relaciones entre los materiales, la técnica de
moldes y las temperaturas. Es decir, automatizamos solo allí donde realmente tiene
sentido. Y este era el caso en la instalación
"llave en mano" de ARBURG."

vos
ciento

El depósito de los tarros interiores se realiza por
cavidades (foto sup. izda.). Las seis piezas se
retiran por el lado de boquilla (foto sup. dcha.).

INFOBOX
Nombre: Louvrette GmbH
Fecha de constitución: 1964 por
Gerd y Dieter Erlhöfer
Localización: Kierspe (Alemania)
Superficie de producción: aprox.
9000 m²; almacén de aprox. 4000 m²
Áreas de negocio: proveedor de
sistemas para la fabricación de
envases de cosméticos de alta calidad
Empleados: alrededor de 175
Sector: cosmética
Productos: tarros, tapas, frascos,
bombas y sistemas airless estándar e
individualizados para el envasado y la
dosificación de productos cosméticos
Parque de maquinaria: 33 máquinas
de moldeo por inyección,
28 de ellas ALLROUNDER
Contacto: www.louvrette.de

APLICACIÓN

Solución PIM brillante
Inyección de polvo: primera carcasa PIM del mundo para smartphones

L

as carcasas de smartphones
metálicas se fabrican por regla
general con arranque de virutas. Sin embargo, la inyección de
polvo (PIM) ofrece grandes ventajas
en costes. Hasta ahora, un obstáculo
que se presentaba en el moldeo por
inyección de componentes metálicos
de paredes delgadas era el llenado
del molde. En colaboración con BASF,
ARBURG ha resuelto este problema
con una innovadora aplicación PIM.
"El pujante mercado internacional de
smartphones ofrece un enorme potencial
para la inyección de polvo", comenta convencido Hartmut Walcher, experto en PIM
de ARBURG. Este proceso permite el uso
de materiales como el acero inoxidable, el
titanio o el óxido de circonio, el empleo de
material es mucho menor y resulta bastante más económico que el mecanizado con
arranque de virutas.
En la feria multisectorial World PM2016,
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ARBURG y BASF sorprendieron al mundo
especializado con un molde único en el
mundo que permitía crear con polvo metálico cubiertas de paredes delgadas para
smartphones sin arranque de virutas ni
disgregación. Una ALLROUNDER hidráulica con equipamiento PIM transformaba el
material de salida Catamold 17-4 PH Plus.
Molde atemperado para alto brillo
Los retos que plantea el moldeo por inyección de la pieza en verde, de tan solo
un milímetro de grosor y 136 mm de longitud, es el llenado completo del molde y la
reducción de la deformación en el proceso
posterior de sinterizado. Para conseguir un
grosor constante en todo el componente,
el molde se atemperó dinámicamente.
Esta medida permitía crear muy buenas
superficies que podían a continuación
pulirse al alto brillo.
El innovador molde para smartphones
se utilizará en el futuro en ferias de todo el
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La rentable inyección de polvo de
cubiertas para smartphones realizada por
ARBURG y BASF es única en el mundo (a la
izquierda, el componente de alto brillo
sinterizado; a la derecha, la pieza en verde).

mundo y podrá verse también en los Días
Tecnológicos ARBURG 2017. Además de
cubiertas, el procedimiento de inyección
de polvo permite producir marcos cerrados o de cuatro piezas para carcasas de
smartphones.

L A EMPRESA

De expertos para expertos
freeformer: Día del usuario 2016 muestra el estado de desarrollo actual

E

l freeformer es utilizado actualmente con éxito por importantes empresas e institutos
de investigación de todo el mundo.
A finales de noviembre de 2016, alrededor de 40 expertos que trabajan
con el freeformer se reunieron en
Lossburg con motivo del tercer Día del
usuario. El eje central del encuentro
fue el intercambio de experiencias en
la fabricación aditiva. Un tema importante fue la cualificación de materiales en teoría y práctica. Componentes
exigentes presentados en las ferias
de otoño demostraron también los
avances actuales del freeformer
y del Proceso de ARBURG de modelado libre de plástico (APF).

"Para todos nosotros es de gran interés seguir impulsando el freeformer.
Ayúdennos a conseguir nuevos avances
a partir de las experiencias acumuladas",
con estas palabras de motivación y bienvenida del gerente de ventas de ARBURG
para el freeformer, Eberhard Lutz, se dio
inicio al Día del usuario 2016.
Mejoras en teoría y práctica
En el encuentro de expertos se trató en primer lugar sobre las mejoras en
la estabilidad del proceso, por ejemplo,
mediante una cámara de construcción
atemperada homogéneamente, cabezales
de descarga más resistentes al desgaste y
una alimentación de material optimizada.
Siguieron fundamentos teóricos sobre el
procesado de datos y disección por capas
y una ponencia titulada "Cualificación de
materiales en nueve pasos: desde la preparación del material hasta la producción
del componente".

Por la tarde, los participantes tuvieron
la oportunidad de probar lo aprendido en
tres freeformer y plantear preguntas específicas a los expertos. Para finalizar el Día del
usuario, el Dr. Eberhard Duffner, gerente de
la sección de desarrollo y proceso de modelado libre de plástico de ARBURG, ofreció
una perspectiva técnica sobre el desarrollo
actual. Algunas novedades en las que trabaja actualmente su equipo podrán verse
por primera vez en los Días Tecnológicos
ARBURG 2017.
El equipo APF presentó ya en las ferias de
otoño K 2016 y formnext interesantes componentes y aplicaciones.
Componentes APF innovadores
Entre estos componentes cabe citar un
distanciador fabricado con un nuevo plástico para altas temperaturas PEI cualificado,
un modelo de rodillera producido en 200
horas de servicio continuo con una alta es-
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Didier von Zeppelin (centro), Manager Additive
Manufacturing de ARBURG, y otros expertos presentaron
en el Día del usuario del freeformer 2016 los avances del
Proceso de ARBURG de modelado libre de plástico (APF).

tabilidad de proceso y la aplicación de alrededor de 100 millones de gotas, así como
una polea de biopoliamida con una alta
resistencia mecánica e integración de funciones. El freeformer demuestra también
su potencial en una pionera aplicación de
la Industria 4.0: siguiendo el principio de la
producción distribuida en varias estaciones
de trabajo de la "Smart Factory", el freeformer individualiza etiquetas de equipaje "inteligentes" producidas en serie integrando
en ellas un gráfico 3D. El proceso en red
con automatización flexible encadena el
moldeo por inyección con la fabricación
aditiva y es un ejemplo de producción eficiente en tamaño de lote 1.
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Fibras de vidrio larg
ROS: compounding directo de fibras reduce los costes y el peso de

A

lta estabilidad y resistencia con
costes de producción reducidos y
un peso hasta un 30 % menor en
comparación con el costoso plástico de altas
prestaciones PBT: buenas razones para que
la empresa ROS GmbH & Co. KG de Coburg
(Alemania) haya apostado por el compounding directo de fibras (FDC) de ARBURG.
La empresa emplea este procedimiento para
la fabricación de carcasas de accionamiento
por cable para los elevalunas eléctricos de
las puertas de los turismos utilizando PP con
un 30 % de fibra larga de vidrio, lo que le
permite prescindir de las costosas mezclas
de granulado precompuesto.

tes del material y descubrimos que el FDC
nos podía ofrecer aquí ventajas sustanciales." Hasta entonces, ROS había estado
utilizando compuestos con relleno de fibra
relativamente caros. Por el contrario, con el
FDC puede utilizarse granulado estándar
de PP. En este proceso, una alimentación
lateral corta los económicos haces de fibra
de vidrio durante el proceso de moldeo por
inyección y los incorpora directamente a la
masa fundida líquida. La longitud de las fibras y el porcentaje de las mismas puede
ajustarse individualmente, lo que permite
influir directamente en las propiedades
mecánicas del componente.

ROS aprecia a ARBURG como innovador fabricante de máquinas de inyección.
La empresa trabaja desde 1963 con máquinas ALLROUNDER y ha sido uno de los
primeros clientes que ha acompañado al
proceso de construcción ligera (FDC) hasta
su madurez para la producción en serie.

Carcasas que exigen una alta calidad

FDC ofrece importantes ventajas en costes
"Nos enteramos del nuevo proceso de
construcción ligera en la Fakuma 2012",
recuerda el gerente de la empresa Steffen
Tetzlaff. " En aquel entonces habíamos recibido nuevos pedidos para producir carcasas de accionamiento por cable y estudiamos con detalle los potenciales que ofrecía
el nuevo proceso para reducir los costes de
producción. Como la tecnología de moldes
ya había alcanzado prácticamente sus límites, enfocamos nuestra atención en los cos-
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Los requerimientos de calidad de la
empresa ROS son altos: además de la
exactitud de medidas debe obtenerse sobre todo estabilidad. El 50 % de las fibras
de vidrio (ponderado) en el componente
deben tener una longitud superior a 1,0
mm. Además, las carcasas deben superar
pruebas de larga duración y ensayos de resistencia a la grasa y al calor antes de que
la empresas OEM destinatarias las utilicen
en diversos modelos de vehículos.
Proceso optimizado en series de pruebas
Los primeros ensayos con el proceso FDC
se iniciaron a principios de 2014, siguiendo
otras cuatro series de pruebas con el objetivo de optimizar el proceso. Aquí se trataba, por ejemplo, de evitar oscilaciones en el
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porcentaje de fibra de vidrio, impregnar las
fibras uniformemente con plástico y minimizar la formación de grupos de fibras. "La
posibilidad de utilizar la técnica de aplicaciones del centro de atención al cliente en
Lossburg nos ofreció ventajas enormes para
el trabajo de desarrollo", valora así Steffen
Tetzlaff la buena colaboración. Desde la
primavera de 2016 se ha implementado

as
PBT
las piezas
El gerente de ROS, Steffen Tetzlaff
(foto izda.), produce con el proceso
FDC carcasas para accionamientos
de cable reforzadas con fibra en un
molde propio de 4 cavidades (foto inf.).
Las fibras de vidrio son alimentadas y
cortadas mediante una alimentación
lateral (foto sup.). Tras la reducción a
cenizas puede verse la distribución
homogénea de las fibras de vidrio
(foto dcha.).

una ALLROUNDER 630 S con una fuerza
de cierre de 2500 kN y unidad compounding directo de fibras compuesta por un
cilindro adaptado, un husillo de plastificación especial y una alimentación lateral
con dispositivo de corte integrado, a través de la cual se incorporan fibras largas
de vidrio de 11,2 mm de longitud.
Reducción de peso en hasta un 30 %
Los resultados hablan por sí mismos: con
un tamaño de 200 x 100 mm y un peso de
50 g, las carcasas de PP reforzado con un 30
% de fibra de vidrio tienen una resistencia al
impacto, una dureza y una rigidez equiparables a las piezas de PBT. Además, son hasta
un 30 % más ligeras que las carcasas de PBT
creadas hasta ahora, y ello con un tiempo de
ciclo reducido.
El molde utilizado es un molde de 4 cavidades construido por la propia empresa, en

el que se ha realizado una inyección directa
con boquilla con aguja de cierre neumática.
Un sistema de robot lineal retira las piezas
terminadas y las entrega a una célula de pesaje. Aquí, el peso de la pieza se comprueba y se documenta como criterio de calidad
adicional. Seguidamente, las piezas buenas
se separan automáticamente por cavidades
y se depositan en el embalaje de envío.
"ARBURG es un socio fiable con el que
podemos contar también internacionalmente
a largo plazo. No solo nos convence su excelente Servicio de Asistencia Técnica y soporte,
sino también sus prestaciones tecnológicas y
su competencia", destaca Steffen Tetzlaff.
"La técnica de máquinas ofrece una relación precio-rendimiento muy buena con un
máximo de flexibilidad." En el futuro, ROS
desea producir anualmente con la máquina
de compounding directo de fibras alrededor
de 2,5 millones de componentes reforzados
con fibra.
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INFOBOX
Nombre: ROS GmbH & Co. KG
Fecha de constitución: 1926 por
Hermann Ros (Presswerk ROS); gerentes
actuales Manfred Ros y Steffen Tetzlaff
Localizaciones: Coburg y Ummerstadt
(Alemania), y Most (República Checa)
(ROS Czech s.r.o)
Empleados: alrededor de 300 en
Alemania y 150 en la República Checa
Productos: carcasas de accionamiento
por cable, carcasas para bombas y turbinas para la industria del automóvil
Parque de maquinaria: 109 máquinas de inyección, 58 de ellas
ALLROUNDER
Contacto: www.ros-coburg.de
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Ayudando a
Widex: componentes para Dispositivos audífonos innovadores

W

idex A/S, de la ciudad de
Lynge (Dinamarca), es uno
de los mayores fabricantes
del mundo de Dispositivos audífonos.
Sus aparatos ayudan a muchas personas con dificultades de audición a
salir de esta espiral negativa. Para la
fabricación de Dispositivos audífonos
utiliza maquinas ALLROUNDER hidráulicas, eléctricas y verticales.
Las semicarcasas para la electrónica y la
pila de los Dispositivos audífonos retroauriculares se crean, por ejemplo, en máquinas ALLROUNDER con sistema de robot
MULTILIFT SELECT para la separación de
la colada.
Sobremoldeo enteramente
automático de insertos
Los insertos metálicos en el interior de
los Dispositivos audífonos, por ejemplo,
para interruptores de presión, reguladores
de volumen o conexiones de contactos, se
sobre moldean de forma enteramente automática en máquinas ALLROUNDER 275 V
verticales. Para ello, los componentes se
desenrollan de una bobina, se sobremoldean y se vuelven a enrollar. El confeccionado mediante troquelado se realiza la mayoría de las veces posteriormente.
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También se utiliza
una máquina eléctrica para multicomponentes de la serie
ALLDRIVE en la que se
producen tubitos delgados para la transmisión de las señales
acústicas del audífono
al oído. Los materiales
utilizados son un PA12
más duro y un PA6
más blando. El PA12
establece la unión
permanente con la
unidad de alimentación. El PA6, junto
con la oliva de TPE,
garantiza la comodidad de uso. Ambos
artículos son retirados mediante
MULTILIFT SELECT con garra especial.

un

La pieza más pequeña pesa 0,0027 g
El artículo más pequeño producido mide
0,63 x 0,55 mm. Su volumen es de 0,00195
cm³ y su peso de 0,0027 g. Para la fabricación
de microcomponentes como este, todas las
ALLROUNDER poseen como mínimo ocho
entradas/salidas programables y además hasta
ocho tiranoyos neumáticos para poder contro-
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lar procesos especiales, como, por ejemplo, el
proceso de avance de los insertos metálicos en
la cinta. La unidad de mando SELOGICA
demuestra aquí sus ventajas, ya que todos
estos pasos pueden integrarse en el ciclo.
ALLDRIVE para una alta precisión
Lars Molander, ingeniero de transformación de plásticos de Widex, explica
cómo ha ido evolucionando el parque de
maquinaria de la empresa: "Desde hace

N UESTROS CL IEN TES

oír mejor
creados en máquinas ALLROUNDER
Widex produce sus Dispositivos audí
fonos (foto sup.) en Lynge (Dinamarca),
sin emisiones de CO2 (foto dcha.). Los
componentes se crean en parte en
instalaciones "llave en mano" enteramente automáticas (foto izda.).

Fotos: W idex

unos seis años solamente compramos
máquinas ALLROUNDER eléctricas de la
serie de alto rendimiento ALLDRIVE debido que valoramos su alta precisión en los
movimientos de inyección y del molde.
Los sacacoladas MULTILIFT están integrados por completo en la unidad de mando
SELOGICA. En el caso de la ALLROUNDER V
vertical, Widex utiliza un software especial
junto con la SELOGICA, que activa a su vez
el sacacoladas desarrollado por la propia
empresa para la separación de las coladas."

nta al respecto: "Desde siempre hemos
estado muy satisfechos con las prestaciones de servicios de ARBURG, con la flexibilidad de la empresa y el modo en como
las ALLROUNDER pueden adaptarse en su
equipo a nuestras necesidades específicas,
especialmente en el área de la automatización. Por esa razón, 34 de las 36 máquinas
de inyección que tenemos en Lynge son
ALLROUNDER."

Automatización adaptada
específicamente
La cooperación entre Widex y ARBURG
se remonta a 1969. Lars Molander come
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INFOBOX
Nombre: Widex A/S
Localización: sede central en Lynge
(Dinamarca) con producción neutra en
emisiones de CO2 y segunda producción en Tallin (Estonia)
Empleados: más de 4000 en todo el
mundo, de ellos 850 en Dinamarca
Sectores: salud, tecnología médica
Productos: piezas de plástico técnicas de
pequeño tamaño para Dispositivos audífonos y ayudas auditivas innovadoras, cuota
de mercado mundial del 10 % aprox.
Parque de maquinaria: 36 máquinas de inyección en Lynge, 34 de ellas ALLROUNDER
Contacto: www.widex.com
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LA EMPRESA

¡Celebración a lo gr
Filiales: aniversarios de ARBURG e inauguración de la filial de

Localización propia en Taiwán

E

l 22 de septiembre de 2016 se
celebró la inauguración oficial de
la filial taiwanesa de ARBURG en
Taichung. La oferta de la nueva filial
fue presentada ante 150 invitados con
la presencia de una delegación de alto
rango de la central alemana.
"La creación de una organización
propia es un hito importante en el exitoso desarrollo de la empresa en Taiwán,
donde hemos estado excelentemente representados desde hace 35 años por la
empresa C & F International Corp.", destacó la Socia Gerente Renate Keinath. El
objetivo de la filial es garantizar nuestra
presencia a largo plazo y ampliarla estratégicamente en este importante e innovador mercado. Al frente de un equipo
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de experimentados empleados de ventas
y Servicio de Asistencia Técnica estará
Michael Huang, un auténtico especialista del plástico.
El Director gerente de Ventas Gerhard
Böhm explicó la oferta: "Nuestra filial de
Taiwán ofrecerá en una superficie de
550 m² soluciones de tecnología punta,
servicios pre y posventa y un completo
know-how. La sala de exposición es al
mismo tiempo foro de presentación y
punto central para las pruebas de los
clientes. Las piezas de repuesto podrán
suministrarse rápidamente y un equipo de cuatro excelentes técnicos del
Servicio de Asistencia Técnica garantizará la ayuda rápida en las propias empresas." En el futuro, ARBURG pretende
ampliar la infraestructura en Taiwán, por
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Inauguración festiva: Renate Keinath
(3.ª desde la izda.), Socia Gerente, Michael
Huang (2.º desde la izda.), Gerente de la Sucursal
de ARBURG Taiwán, Gerhard Böhm (2.º desde la
dcha.), Director gerente de Ventas, Andrea Carta
(3.º desde la dcha.), Gerente de la sección de
ventas de ultramar, Georg Anzer (izda.), Gerente
de sección de Recursos Humanos, y Hazel Liu
(dcha.), Directora de Finanzas en Taiwán.

ejemplo, con una mayor oferta de servicios y un asesoramiento en técnica de
aplicaciones.

L A EMPRESA

ande en Asia!
Taiwán

Diez años de ARBURG Indonesia

E

l 18 de noviembre de 2016, la
sucursal de ARBURG en Yakarta
celebró su décimo aniversario con
la asistencia de 50 invitados. En aquel
entonces, ARBURG era el primer fabricante europeo de máquinas de inyección con filial propia en Indonesia.

En representación de la central alemana y en nombre de los
socios y gerentes, Rainer Kassner,
Regional Sales Manager, dio las gracias a
los clientes por la confianza mostrada y a
todo el equipo de ARBURG por su gran
compromiso.
El punto culminante del evento fue la
tradicional ceremonia de agradecimiento "Tumpeng" y la entrega de una placa

Premio de aniversario: Rainer Kassner (izda.),
Regional Sales Manager, entregó la placa conmemorativa "10 años de ARBURG Indonesia"
a David Chan (dcha.), responsable de las organizaciones de ARBURG en la región ASEAN.

conmemorativa a David Chan, responsable de las organizaciones de ARBURG
en la región ASEAN. Acto seguido, David
Chan y el Gerente de la Sucursal Haryadi
Mulyono galardonaron a los siete primeros clientes de sus respectivos países que

habían adquirido máquinas, por ejemplo,
para silicona líquida, multicomponente o
con molde cúbico.

Diez años de ARBURG Shenzhen

E

l 23 de septiembre de 2016, la
sucursal china de ARBURG en
Shenzhen celebró su décimo
aniversario en el marco de un exclusivo evento con la asistencia de alrededor de 200 invitados.
El Director gerente de Ventas, Gerhard
Böhm, dio la bienvenida a los invitados y
expresó su gratitud a clientes y empleados por "el extraordinario desarrollo de
los últimos diez años." Este desarrollo
debe agradecerse al equipo local y sobre todo a los clientes, cuya cooperación
ha sido muy exitosa y llena de confianza. La Socia Gerente Renate Keinath se
unió al elogio y entregó una placa con-

memorativa a Zhao Tong, Director de las
organizaciones de ARBURG en China, y
a su equipo en reconocimiento al gran
compromiso mostrado.
Tras la entrega de galardones a clientes
seleccionados en las categorías "Mayor capacidad de innovación" (véase la pág.
12), "Mayor potencial de crecimiento"
y "Colaboración excelente" pudieron
disfrutarse de diversos espectáculos y de la presentación de la transformación de LSR con máquinas ALLROUNDER
GOLDEN EDITION hidráulicas.

La Socia Gerente Renate Keinath (2.ª desde la
izda.) felicitó a Zhao Tong (izda.), Director de las
organizaciones de ARBURG en China. También
el Director gerente de Ventas Gerhard Böhm
(dcha.) se unió a las felicitaciones.
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NUESTROS CLIENTES

Pensar en 3D
Universidad Mines Douai: freeformer abre el camino a nuevos

E

l primer cliente internacional del
freeformer fue la universidad
francesa Mines Douai en la que
se forman ingenieros con máster. ¿Por
qué? Porque desde otoño de 2015
los expertos del plástico hacen exactamente aquello para lo que ha sido
concebido el sistema abierto: diseñar
materiales y aplicaciones específicas
para la fabricación aditiva industrial.
El profesor Jérémie Soulestin dirige en
Mines Douai el grupo de polímeros del
departamento TPCIM (Technologie des
Polymères et Composites & Ingénierie
Mécanique). Las actividades de investigación de su equipo están vinculadas a la
industria y comprenden el desarrollo de
materiales con propiedades especiales, así
como su transformación óptima. El parque de maquinaria del laboratorio cuenta
desde hace tiempo con máquinas de inyección ALLROUNDER para la creación de
productos innovadores a partir de polímeros y materiales compuestos a medida. Y
desde otoño de 2015 cuenta también con
un freeformer.
Aprovechar al máximo los
potenciales del APF
Desde entonces, el profesor Jérémie
Soulestin y su colaborador científico, el Dr.
Sébastien Charlon, trabajan intensamente
con el Proceso de ARBURG de modelado
libre de plástico (APF). Su objetivo lo describe del modo siguiente: "No solo queremos desarrollar nuevos materiales y optimizarlos específicamente para el proceso,
sino aprovechar por completo el potencial
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del freeformer también mediante nuevos
enfoques en la construcción y el diseño
del producto." Para introducirse al máximo posible en el modo de funcionamiento
de la máquina y el software y comprender
al detalle el proceso APF, los científicos trabajaron en los primeros meses sobre todo
en ensayos con plástico estándar ABS.
En primer lugar se trataba de comprender el comportamiento del flujo, las
influencias de la geometría de los componentes y el comportamiento de las gotitas
de plástico durante la cristalización, pues
solo así es posible influir selectivamente
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en las propiedades de los componentes y
sondear qué materiales son especialmente
apropiados para el freeformer.
"Por esa razón nos decidimos especialmente por el sistema abierto de ARBURG,
ya que nos ofrecía muchas opciones para
poder intervenir en el proceso", destaca el
profesor universitario. "Y es que en ningún caso nos queremos limitar a un par
de docenas de materiales de impresión
3D, sino escoger nosotros mismos los
materiales con los que trabajar."

N UESTROS CL IEN TES

materiales y aplicaciones
Actualmente se están realizando algunos
proyectos con la industria, así como
tesis doctorales.
Debido a la gran
demanda, al equipo le gustaría contar
con un segundo freeformer, preferiblemente con cámara de construcción calefactada para la transformación de PEEK y
unidades de descarga adicionales para la
fabricación aditiva de piezas multicomponente de varios colores y materiales con
estructuras de soporte.

El profesor Jérémie Soulestin (dcha.) y
Sébastien Charlon de la Universidad Mines
Douai han fabricado ya cientos de cubos
de prueba con el freeformer (foto sup.).

Impresión 3D para una mayor
funcionalidad

Aprendizaje a través de la práctica
Aprendiendo mediante la práctica se
moldearon, estudiaron y analizaron cientos de cubos de prueba con diferentes parámetros de proceso. Cada éxito y fracaso
hace crecer el Know-How.
Entretanto se ha ampliado la gama de
materiales con plásticos especiales PA,
PEI, TPE y diferentes materiales de soporte. Los siguientes materiales previstos son
poliolefinas, como PP y PE, materiales técnicos, como POM y PEEK, y materiales con
relleno especiales.

"Podemos decir que hemos alcanzado
nuestro objetivo si un producto fabricado aditivamente ofrece una mayor funcionalidad y puede producirse de forma
más rentable que uno moldeado por inyección. Sin embargo, una nueva técnica
exige también nuevos caminos. Y aquí se
requiere pensar en 3D", comenta convencido el profesor Jérémie Soulestin, el cual
ve el mayor potencial en los sectores del
deporte y la automoción, sectores que
trabajan intensamente con la fabricación
aditiva. Además de piezas de repuesto, el profesor cree que en los próximos
dos años se ofrecerán componentes en
serie "impresos en 3D" con funciones
totalmente nuevas.

today 63/2017

INFOBOX
Nombre: Ecole des Mines de Douai
(universidad estatal)
Fecha de constitución: 1878 para minería, desde 1965 universidad de ingeniería
Localización: Douai (Francia)
Áreas de negocio: investigación, desarrollo de materiales, transformación
del plástico, formación de ingenieros
Empleados: 35 en el instituto TPCIM
Parque de maquinaria: extrusoras,
máquinas de inyección, freeformer
para la fabricación aditiva
Contacto: www.mines-douai.fr
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CHARLA TÉCNICA

CHARLA TÉCNICA
Ingeniero Diplomado (BA) Oliver Schäfer, Información técnica

Industria 4.0 pragm
Aseguramiento de la calidad en la termorregulación de moldes

R

esultados de producción óptimos requieren una regulación
de la temperatura fiable de los
moldes. Esta no solo influye decisivamente en la calidad de las piezas inyectadas, sino también en el tiempo de
ciclo realizable de una aplicación. Para
poder ajustar, monitorizar y regular
más fácilmente la termorregulación
se requieren redes informáticas y el
procesamiento sistemático de datos.
O dicho de otro modo: "Industria 4.0".
Desde hace años, un requisito básico
que deben cumplir los mandos de las máquinas es que deben actuar como monitores de la calidad para todo el proceso de
moldeo por inyección, y ello sin aumentar
la complejidad. Para la termorregulación
de los moldes existen ya diversas funciones para la SELOGICA con las cuales
pueden monitorizarse y documentarse
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los parámetros del proceso, y también
regularse adaptativamente. Todas estas
medidas van encaminadas a la creación
de las denominadas máquinas "inteligentes" (smart machines) en la fábrica digital
o, dicho de forma más práctica, hacia una
mayor eficiencia en la producción.
Regulación, vigilancia y documentación
de los parámetros de atemperación
Un buen ejemplo es la integración de
circuitos de calefacción de moldes. Por un
lado, estos pueden activarse directamente. Para ello, la SELOGICA se encarga ella
misma de regular la temperatura adaptando los parámetros al comportamiento de
regulación de los circuitos de calefacción
de los moldes. Por otro lado, es posible
integrar reguladores de canal caliente externos utilizando la plataforma de comunicación abierta y estandarizada OPC UA
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(véase Charla técnica del today 62). De ese
modo pueden introducirse en la máquina
los valores nominales de temperatura para
los canales calientes y guardarse también
en el registro de datos. Esto simplifica el
manejo considerablemente. El mando de
la máquina puede supervisar continuamente los valores reales y crear protocolos en forma de tablas y gráficos. A ello se
suman "funciones de confort" específicas
de equipos que hacen posible un control
más detallado del proceso y la calidad, por
ejemplo:
• Vigilancia del tiempo de conexión de
canales calientes y distribución uniforme en el ciclo
• Calentamiento conjunto y en varias
fases del molde y el canal caliente
• Boost
Con la integración de atemperadores
en la unidad de mando es posible imple-

mática

Foto: fotolia

mentar al detalle funciones de parametrización y vigilancia. Esto garantiza también
aquí procesos térmicamente estables y
una alta reproducibilidad. Si el atemperador registra caudales y temperaturas de
retorno o diferenciales es posible detectar directamente fallos (por ejemplo, una
manguera doblada) y utilizarse para el aseguramiento de la calidad.

refrigeración. Para el control individual online es posible definir bandas de tolerancia
para cada canal de refrigeración vigilado.
Como resultado, los valores de perturbación, como filtros saturados, sedimentos
en los canales y oscilaciones en la alimentación del agua de refrigeración, pierden
su influencia en la calidad de las piezas y
en el proceso de producción.

Integración de medios de
medición en el proceso

La conexión en red mejora
la calidad de las piezas

Equipando los canales de refrigeración
en el distribuidor de agua de refrigeración
de las ALLROUNDER con un registro del
caudal y de la temperatura es posible compensar automáticamente las oscilaciones
en la alimentación del agua de refrigeración. Para ello, a través de la SELOGICA se
regulan automáticamente o bien las cantidades o bien las temperaturas del agua de

Las funciones ya existentes actualmente para la termorregulación de moldes
demuestran claramente que detrás de la
palabra "Industria 4.0" no se esconde tan
solo una visión de la "fábrica inteligente" del futuro. Más bien se trata aquí de
aplicar soluciones y módulos de forma
pragmática. La progresiva integración en
redes informáticas y la evaluación siste-
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Una rotonda – Símbolo de una
solución pragmática de un
proceso autorregulado.

mática de datos son los siguientes pasos
lógicos para seguir incrementando la eficiencia en la producción y la rentabilidad.
Y que estos temas estén ganando cada
vez más importancia se debe también a
que las tecnologías de la información y la
comunicación son cada vez más potentes
e inteligentes.
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CALIDAD

know-how
MÁQUINAS TECNOLOGÍAS

CUNA DEL MOLDEO
POR
INYECCIÓN
LIDERAZGO DE MERCADO
PASIÓN VISIÓN DE FUTURO

INNOVACIÓN

Desde que ARBURG se dedica al moldeo por inyección lo hace con la pretensión de
ser la cuna del proceso. No encontrará ninguna empresa en el mundo que se dedique
al desarrollo y perfeccionamiento del moldeo por inyección con el mismo grado de
consecuencia y entusiasmo. Y ello sin perder nunca de vista un objetivo: su éxito.
www.arburg.com

