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TECNOLOGÍA SUIZA CONCENTRADA
PARA EL MERCADO ESPAÑOL
Subcontratistas españoles del sector automoción buscan nuevas soluciones de mecanizado

❖ Un grupo de empresas españolas tuvieron la oportunidad de visitar este mes de octubre la
empresa suiza Mikron que les presentó una solución global a sus demandas productivas: la
máquina transfer de Mikron Machining y las herramientas de corte de Mikron Tool. Tras la visita
a ambas plantas, acompañados por su representante en España, Gaspa Grane, el grupo visitó
también la feria EMO en Milán.
■ La industria de la automoción es uno de los sectores donde
aspectos relacionados con la precisión y la productividad adquieren mayor importancia, motivo por el cual la elección del
sistema de fabricación es de vital importancia. ¡Y nada mejor
que informarse sobre las diferentes posibilidades directamente
en la casa del especialista!.
A esta conclusión seguramente llegaron también un grupo
de empresas del mercado español que por este motivo aceptaron la invitación de Mikron para visitar sus instalaciones en Lugano (Suiza) el pasado mes de octubre.
Mikron supone una concentración de competencias relacionadas con el mecanizado, dado que el cliente puede recibir
una solución global a su demanda: la máquina transfer de Mikron Machining y las herramientas de corte de Mikron Tool.
Acompañados por el representante en España de Mikron
Tool (Gaspa Grane SL), las empresas participantes en el monográfico del sector de la automoción llevado a cabo por Mikron
tuvieron la posibilidad de conocer las dos empresas en un único día.
Visita Mikron Machining
Por la mañana se llevó a cabo un completa visita a la planta
de Mikron Machining, líder mundial en máquinas transfer de
máxima precisión y productividad. La gran mayoría de empresas participantes cuentan con tornos automáticos, ya sean monohusillo y multihusillo, y gracias a dicha visita pudieron conocer mejor y de cerca las diferentes soluciones que Mikron puede ofrecer como alternativa, siempre y cuando las exigencias
de las piezas y las cantidades a fabricar así lo requieran.
Durante la visita pudieron estudiar las máquinas al detalle y
sopesar las ventajas de cada modelo, destacando la familia de
transfers Multistar y NAM por su elevada productividad y rentabilidad, dado que aportan soluciones de espacio para producciones de alto volumen que requieren un número elevado de
máquinas. Mikron Machining vende máquinas transfer a las
principales empresas de automoción del mundo, y se le reconoce en el mercado por aportar soluciones tecnológicas innovadoras y con una alta rentabilidad.

Un equipo completo de ingenieros con una elevada experiencia está disponible para estudiar y analizar, sin coste alguno, la mejor opción para los diferentes proyectos que las empresas les puedan hacer llegar: toda la experiencia y el saber
hacer de una empresa suiza a disposición de sus clientes.
Visita Mikron Tool
Por la tarde se llevó a cabo la visita a la planta de Mikron Tool, presentando las diferentes competencias en cuanto a la fabricación de herramientas de corte en metal duro.
Mikron Tool es reconocido a nivel mundial por aportar, año
tras año, innovaciones en el sector del mecanizado, estando a
la vanguardia en lo que a herramientas se refiere. No es de extrañar que visitar su planta suponga encontrarse con los más
avanzados sistemas de fabricación de herramientas: se respira
precisión en todo momentoEn el foco estuvo presente el mecanizado (taladrado y fresado) en dimensiones pequeñas y en materiales de difícil mecanizado, como los aceros inoxidables, las superaleaciones o
el titanio.
Y para acabar se visitó el nuevo Centro Tecnológico de Mikron Tool, inaugurado hace pocos meses. Se trata de un espacio donde se crean y se prueban nuevas geometrías, materiales y recubrimientos con la intención de continuar desarrollando
nuevos productos.
Pero dicho centro también está a la disposición de los clientes de Mikron Tool. Un equipo de R&D ayuda a definir los parámetros de corte y a determinar procesos de mecanizado de
proyectos de nuestros clientes. Esta opción - realizar pruebas
de mecanizado directamente en casa del especialista en herramientas – suscitó un interés particular, porque es considerado
una inversión importante en un futuro lleno de nuevos desafíos:
proyectos con materiales desconocidos, piezas especiales y
complejas,…
El segundo día estuvo dedicado a la visita de la EMO, que
este año tenía lugar en Milán, sólo 60 km en el sur de Lugano,
otra posibilidad para informarse de las novedades en el mundo
del mecanizado de precisión.
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DOS DÍAS MUY INTENSOS
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