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“Nuestras máquinas son demasiado importantes 
para nosotros. Deben estar siempre listas para 
funcionar.”

“Nos lanzamos de cabeza hacia la 
fabricación. Y ha valido la pena”.

DESCUBRAN
BENEFICIOS "A GRAN ESCALA"

Queridos lectores,

Con una perspectiva completa de 

una situación, puede tomar mejores 

decisiones.

Lo mismo se aplica a su 

departamento de procesamiento 

de chapa. Adoptar una visión 

panorámica ofrece la posibilidad 

de observar, identificar problemas 

y tomar medidas para realizar 

correcciones o mejoras.

En Discovery, le traemos historias 

de empresas en los Países Bajos, 

Francia, Alemania y Polonia que 

han hecho precisamente eso. 

Como resultado del pensamiento a 

gran escala, adoptaron el enfoque 

Industria 4.0, organizando su taller, 

vinculando sus máquinas y el 

software CADMAN para mejorar el 

flujo. 

En LVD, podemos ayudarle a ver 

lo que es posible en el contexto 

general de su empresa. Siga 

leyendo para descubrir más sobre 

nuestras soluciones robóticas, la 

nueva dobladora de 60 toneladas y 

la máquina de corte por láser Puma.

Estamos listos para ayudarle a 

comprender el panorama completo 

y tomar medidas para generar 

resultados a largo plazo.

Carl Dewulf  

Presidente & Director General

MTL COOL, Canadá
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Lanzamiento del nuevo sitio web 
Una nueva imagen, más videos y una fácil navegación son 

principales características del nuevo sitio web de LVD. Obtenga 

más información sobre las industrias a las que servimos y las 

historias de éxito de clientes de todo el mundo. Navegue para 

descubrir la historia, la cultura y la gente de LVD, y sepa por qué 

nuestros valores familiares son una parte importante de nues-

tro negocio. El nuevo sitio también brinda acceso con un solo 

clic a contenidos de vídeo de nuestro Centro de recursos.

 Visite www.lvdgroup.com

In Memoriam: Robert Dewulf

Robert Barón Dewulf, uno de los fundadores de LVD, falleció el 11 de agosto en Bélgica. Tenía 93 años. 

La “D” de LVD, Robert Dewulf, contribuyó al éxito de la empresa que ayudó a crear en 1954 junto con Jacques 

Lefebvre y Marc Vanneste. Los tres directores convirtieron a LVD en un fabricante líder internacional de equipos 

de deformación de metales. 

Bajo su visión compartida, con la ayuda del talento del Sr. Dewulf para construir relaciones con el gobierno y la 

industria y su espíritu empresarial, LVD se ganó una reputación como fabricante respetado y buen empleador  

en la región de Flandes Occidental. 

Su pasión por la industria metalúrgica y la empresa que ayudó a construir continuó mucho 

después de su jubilación. Hasta su fallecimiento, el Sr. Dewulf permaneció genuinamente 

interesado en la tecnología y los nuevos productos, el bienestar de los empleados y el éxito 

de LVD. 

Robert Dewulf fue presidente de la junta de AGORIA y vicepresidente del Comité Europeo 

para la Cooperación de las Industrias de Máquinas Herramienta (CECIMO por sus siglas en 

inglés). También fue filántropo y brindó ayuda para la salud mental de la infancia.  

Su personalidad cautivadora y cálida y su perspicacia comercial seguirán siendo siempre  

un ejemplo para nosotros.

NEW
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Conozca al equipo

¿Quiénes son las personas en LVD detrás de la tecnología? 

En la página de recursos humanos de nuestro nuevo sitio 

web, los videos presentan a las personas que trabajan en 

LVD en Bélgica, EE.UU. y Eslovaquia. Escuche a Justine, 

Mehmet, Kyle o Marek hablar sobre lo que les gusta de su 

trabajo, sus ambiciones y cómo es trabajar en LVD.  

¡Un equipazo! 

Cálida reunión

El mundo vuelve a abrirse y las ferias regresan. Nos encantó estar 

presentes en Poznan, París, Milán, Bilbao y Düsseldorf después de 

tanto tiempo.

LVD también reinició justo antes de las vacaciones de verano con 

Smart Factory Tech Days en el Centro de Experiencia en Bélgica. 

Estábamos encantados de ver tantos clientes y personas interesadas. 

Asistieron más de ochenta personas de más de quince países de todo 

el mundo, que dejaron de lado sus apretadas agendas de trabajo 

para encontrar su camino hacia una Fábrica Inteligente. ¡Gracias por 

su presencia!

Un programa de dos días proporcionó información sobre las últimas 

tecnologías y ofreció la oportunidad de reconectarse, conocer gente 

nueva y disfrutar de la hospitalidad belga.

¿Le gustaría formar parte del equipo? 

Siempre estamos buscando nuevos 

talentos en todo el mundo para unirse a 

nosotros. Para obtener más información, 

visite www.lvdgroup.com/es/vacantes.

# 5NOTICIAS LVD



Servicio de la A a la Z

En 2008, Peter Vermeulen inició su negocio 

en casa. La empresa pronto se convirtió 

en un proveedor eficaz y versátil, y en 

2013 se mudó a un polígono industrial 

para facilitar un mayor crecimiento. Los 

clientes recurren a Vermeulen Metaal para 

tuberías, torneado, fresado y fabricación de 

piezas de chapa metálica. También desde 

productos semielaborados hasta conjuntos 

completos.

La innovación y estar al tanto de los 

últimos avances tecnológicos son claves en 

la estrategia corporativa. “Queremos ser 

más que un proveedor y observamos que 

los clientes también desean lo mismo. Es 

por eso que nos reunimos con un cliente en 

una etapa muy temprana para brindarle 

asesoramiento sobre la viabilidad, el cálculo 

de la relación coste-beneficio, el dibujo y el 

MÁS QUE UN PROVEEDOR

La transformación digital del proveedor holandés Vermeulen Metaal ha ido a toda 
velocidad durante dos años. La empresa elevó sus procesos de producción a un nivel 
superior al mejorar la eficiencia y la calidad de las operaciones. 

Niels Meuwissen (gerente de proyectos) y Ruud van den Boom (gerente de operaciones)
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diseño. Después de eso, nos encargamos de 

todo el proceso de producción, relevando 

al cliente hasta la entrega final”, explica el 

director general Peter Vermeulen. 

Vermeulen Metaal seleccionó una máquina 

de corte por láser de fibra Phoenix, una 

dobladora Easy-Form de 220 toneladas y el 

paquete completo de software CADMAN®. 

“Fue toda la experiencia de compra lo que 

nos convenció de elegir las máquinas LVD. 

Nos preparamos mucho para la compra y 

discutimos todo en detalle con LVD. Esto 

nos aseguró que también recibiríamos 

la orientación adecuada después de la 

compra. La confianza es alta”.

“Tres personas participaron en el programa 

de formación básica y continúan 

aprendiendo a través de la experiencia. 

Ahora podemos capacitar a un nuevo 

operador en la dobladora o en la máquina 

de corte por láser en una semana, para que 

puedan comenzar rápidamente. La sencilla 

pantalla táctil ayuda a mantenerlo simple”, 

comenta Ruud van den Boom, gerente de 

operaciones.

El software es nuestro compañero de viaje

El software desempeñó un papel 

importante en la transformación de la 

empresa. “Ahí es donde radica nuestro 

mayor beneficio”, afirma Vermeulen. 

“El trabajo preparatorio se ha reducido 

al mínimo y nuestra planificación es 

más fiable. En el pasado, teníamos que 

comprobar manualmente la viabilidad 

de todos los dibujos. Ahora podemos 

importar archivos 3D completos, obtener 

el cálculo y la solución de plegado correcta 

en segundos. El software nos apoya como 

si estuviera buscando junto con nosotros 

la mejor forma de fabricar nuestros 

productos”.

“Brindar un servicio completo a nuestros 

clientes también incluye una mente 

abierta. Trabajamos por proyectos, pero a 

menudo recibimos solicitudes urgentes que 

requieren una respuesta rápida.  

El sistema nos brinda la flexibilidad de 

programar rápidamente las solicitudes 

urgentes”, agrega van den Boom. 

“Nos encargamos 
de todo el proceso 
de producción, 
relevando al cliente 
hasta la entrega 
final”.
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Vea el testimonio 
de Vermeulen 

A prueba de futuro

Vermeulen reemplazó su cortadora 

láser de CO2 con una máquina de corte 

por láser de fibra Phoenix. “Cortamos 

principalmente acero, acero inoxidable 

y aluminio de hasta 25 mm de espesor. 

Ahora podemos cortar entre un 60 y 

un 70% más de productos por hora con 

entre un 25 y un 30% del consumo de 

electricidad anterior por artículo. La 

mayor velocidad de corte también da 

como resultado una disminución en el 

consumo de gas”. 

¿Cuáles son los planes para el futuro? 

Peter Vermeulen: “El siguiente paso 

es conectar CADMAN-JOB al sistema 

ERP. Alimentar los precios y las horas de 

trabajo reales al sistema ERP permite 

realizar cálculos posteriores precisos. El 

objetivo es automatizar este proceso”.

“Las máquinas han mejorado todo 

nuestro proceso productivo, tenemos 

un precio de coste más bajo, mejores 

índices de venta y apenas se rechaza 

ningún producto. Tenemos más control 

sobre la planificación, lo que significa 

una confiabilidad mucho mayor en la 

entrega. La conclusión es que la compra 

de máquinas de LVD ha reducido 

nuestros costes, lo que nos permite seguir 

siendo competitivos durante al menos 

cinco años”. 

Stefanie Vandemoortele - LVD
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EUROFOURS - FRANCIA

MÁS RÁPIDO, MEJOR Y 
MÁS BARATO

42 años al servicio de las panaderías

Todo comenzó en el granero contiguo a 

su casa en Gommegnies, donde Pierre 

Lancelot, ingeniero aeronáutico, diseñó 

desde cero un horno eléctrico ventilado 

totalmente nuevo para la industria 

panadera. Aplicó sus conocimientos y 

habilidades en aeráulica, la ciencia y la 

técnica de tratar y distribuir aire, al campo 

de la cocción. En 1980 nació Eurofours.

Hoy sus hijos Stéphane y Nicolas Lancelot 

dirigen la empresa y Eurofours es el punto 

de referencia en hornos ventilados para 

panaderías y pastelerías. Se establecieron 

nuevas instalaciones en Gommegnies y 

La Longueville, y las líneas de producción 

ocupadas están impulsando la expansión 

de la empresa. Después de una serie 

de adquisiciones, la empresa se ha 

consolidado en el sector de la panadería 

con alrededor de 150 empleados en tres 

plantas de producción.

Un nicho de mercado

Eurofours produce equipos para 

panaderías, pastelerías, así como 

unidades modulares utilizadas para 

calentar productos de panadería y 

aperitivos precocinados. El 90% de la 

chapa metálica que utilizan es fina 

(1,2/1,5 mm). La gama de productos 

incluye hornos ventilados de bastidor y 

de cubierta, armarios de fermentación a 

baja temperatura controlada, cámaras 

y vitrinas. Eurofours puede contar con 

muchos nombres conocidos como Le 

Nôtre, Ladurée, Paul, Banette, Bridor y 

Baguépi entre sus clientes.

La empresa desarrolla diseños integrales 

para panaderías, proporcionándoles 

todos los expositores y vitrinas que 

necesitan. La capacidad de producir estas 

soluciones listas para usarse es uno de sus 

puntos fuertes. Este nicho de mercado 

permite a Eurofours construir alrededor 

de 3.000 hornos al año, logrando el 70% 

de su facturación en Francia y el 30% en 

exportaciones a nada menos que 100 

países, principalmente Canadá y países 

asiáticos.  

 

Eurofours, fabricante francés de hornos para la industria de la panificación, ha 
adquirido una variedad de máquinas de LVD para aumentar la productividad y reducir 
el desperdicio de materia prima. 
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“Hay mucha competencia en nuestro 

negocio”, dice Mickael Rousseau, director 

de producción y métodos, “pero somos 

la única empresa que ofrece una 

combinación de productos tan amplia, 

lo que nos permite proponer y realizar 

soluciones integrales”.

Solución completa

En marzo de 2020, LVD entregó e instaló 

una máquina de corte por láser Phoenix 

FL-3015 de 6 kW con Torre Compacta, 

así como dos dobladoras: primero una 

ToolCell 135/40 y posteriormente una  

Easy-Form 9 80/25. Además, la empresa 

cuenta con el software CADMAN® de LVD. 

Las máquinas y el software se instalaron 

justo al comienzo de la pandemia de 

Covid, lo que permitió a la empresa 

dominar los nuevos equipos a su propio 

ritmo. 

Yoan Khinache, gerente de métodos y 

chapa metálica, explica: “Con la suite 

CADMAN, LVD ofrece una solución 

completa. La conectividad entre el 

software, nuestro sistema ERP, el 

láser y las dobladoras ha mejorado 

significativamente nuestras capacidades 

de fabricación”. Phoenix cumplía con 

los requisitos de Eurofours en cuanto 

a potencia y capacidad de corte en 

diferentes materiales y espesores. 

Las dobladoras están equipadas con el 

sistema de plegado adaptable Easy-Form® 

Laser de LVD, que les permite adaptarse 

a las variaciones del material, como el 

espesor de la chapa, el endurecimiento 

por deformación y el sentido del laminado, 

garantizando así el ángulo de plegado 

deseado. En cuanto a ToolCell, fue el 

sistema automático de carga y descarga 

de herramientas, que resultó en un ahorro 

de tiempo del 30%, lo que convenció a 

Eurofours.

Buenos resultados

“Definitivamente era hora de reemplazar 

nuestra maquinaria obsoleta. 

Contactamos con tres empresas y nos 

decidimos por LVD. Queríamos tener más 

flexibilidad, más trabajo justo a tiempo y 

al mismo tiempo reducir el desperdicio de 

material, dado el precio actual del acero 

inoxidable”, subraya Rousseau.

“Tenemos una muy buena relación con 

LVD”, agrega Khinache. “La demostración  

que dieron en su Centro de Experiencia 

con nuestras piezas fue muy 

impresionante. También es un plus que la 

fábrica de LVD esté a solo hora y media 

de la nuestra. En cuanto al plegado, lo que 

nos convenció fue el ahorro de tiempo del 

cambiador automático de herramientas 

“La carga y descarga 
automática de 
herramientas  
resultó en un ahorro 
de tiempo del 30 %”
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ToolCell y las capacidades del Easy-Form 

Laser”.

Los resultados hablan por si mismos. 

Rousseau: “Algo importante es que 

hemos reducido la tasa de chatarra 

en un 20%, también gracias al uso de 

Easy-Form. El software CADMAN nos 

permite administrar mejor nuestro 

stock al tener un plazo de entrega de 

producción reactiva más rápido, lo que a 

su vez garantiza mayores márgenes de 

ganancia.

“También hemos reducido a la mitad 

la mano de obra en el taller de chapa 

metálica. Estas personas fueron 

trasladadas a los talleres de montaje. 

“La inversión también nos permitió 

fabricar los paneles aislantes para nuestro 

equipo de fermentación, lo que representó 

un gran coste de adquisición. También 

internalizamos todo el corte de chapas 

de metal subcontratado en los espesores 

más altos”.

Concluye: “Mantenemos una gran relación 

con el servicio posventa, el equipo de 

desarrollo y el gerente de ventas, el Sr. 

Gallez. Siempre están atentos a nuestras 

necesidades y pueden responder muy 

rápidamente cuando sea necesario.”

Françoise Soetens – Metallerie
Vea el 

testimonio de 
Eurofours 

Perfil

Empresa Eurofours SA

Desde 1980

Sector:
Fabricante de hornos de 
panadería, armarios y 
cámaras de fermentación 
y vitrinas de pastelería, 
chocolatería y panadería 

Trabaja con:
Aceros inoxidables,
aluminio y aleaciones 
especiales

Equipado con :
Phoenix FL-3015 6 kW  
con Torre Compacta 
ToolCell 135/40
Easy-Form-9 80/25

Software :
CADMAN-SDI, CADMAN-B, 
CADMAN-L, CADMAN-JOB  
y Touch-i4

Sitio web :
www.eurofours.com
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NUEVA DYNA-PRESS 60/20
RESPONDE A LA LLAMADA DE MÁS TONELAJE

Más capacidad de plegado 

La primera Dyna-Press de 12 toneladas 

fue diseñado para doblar piezas 

pequeñas en una máquina ligera que 

podía transportarse con un montacargas. 

Le siguieron las Dyna-Press de 24 y 40 

toneladas, que brindan una gama más 

amplia de capacidad de plegado. 

En 2018, LVD lanzó Dyna-Cell, la primera 

célula de plegado robotizada 100% 

construida por LVD con una Dyna-Press 

40/15 Pro. Un año después, el sistema de 

plegado adaptable Easy-Form® Laser (EFL) 

de LVD estuvo disponible en la Dyna-Press 

40/15 Pro, agregando un mayor nivel de 

eficiencia y precisión repetible a la familia 

Dyna-Press.

Oferta completa 

El modelo más novedoso de LVD es la 

Dyna-Press 60/20. Con 60 toneladas de 

fuerza y 2 metros de longitud de plegado, 

la máquina cierra la brecha entre las 

dobladoras hidráulicas y de accionamiento 

eléctrico de LVD, que comienzan en 80 

toneladas.

Todas las máquinas Dyna-Press ofrecen 

punzones universales, Wila o estilo EE. UU. 

y matrices universales, LVD o estilo EE. UU.  

Las versiones Pro ofrecen sujeción 

neumática Wila para el mercado europeo 

y sujeción hidráulica para el mercado 

estadounidense. La 60/20 Pro también 

proporciona un sistema de compensación 

opcional, que está hecho a la medida de 

la máquina. El sistema de compensación 

garantiza un ángulo de plegado constante 

en toda la longitud de trabajo. 

La gama ampliada de Dyna-Press ofrece 

una amplia variedad de dobladoras de 

accionamiento eléctrico que se adaptan a 

todos los requisitos de plegado:

• Estándar: 24/12, 40/15 y 60/20

• Pro: 40/15 y 60/20 

• Pro EFL: 40/15 y 60/20 

LVD presentó su dobladora de accionamiento eléctrico hace casi 
10 años y la demanda de la tecnología de Dyna-Press sigue siendo 
fuerte. La nueva Dyna-Press 60/20 ofrece una mayor fuerza de 
plegado en una máquina altamente productiva y energéticamente 
eficiente.

¿Por qué  
Dyna-Press? 

• Altas velocidades de trabajo 

Dyna-Press pliega eficientemente 

piezas de tamaño pequeño a 

mediano a velocidades de hasta  

25 mm por segundo. 

• Diseño funcional 

Un diseño aerodinámico utiliza dos husillos de bolas de 

alta resistencia para impulsar la transmisión de fuerza de 

los servomotores a la fuerza de presión del pistón.  

Menos componentes significa menos mantenimiento.
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• Métodos de doblado 

La máquina y el software son adecuados 

para una variedad de métodos de 

doblado: doblado al aire, acuñación, 

doblado de bordes y doblado a fondo. 

• Easy-Form® Laser 

El sistema de doblado adaptable Easy-Form® Laser 

de LVD garantiza un mayor nivel de precisión en el 

plegado. EFL está disponible en Dyna-Press 40/15 Pro 

y 60/20 Pro.

# 13ENFOQUE EN EL PRODUCTO



El fracaso no es una opción 

Meurer se especializa en maquinaria de 

envasado de final de línea 

para alimentos como productos lácteos, 

té, café y botellas de vino. Desde 

2015, la empresa forma parte de ITW, 

con sede en EE. UU., un especialista 

mundial en fabricación con 85 divisiones 

y una facturación de 12 000 millones de 

dólares.

Matthias Look, director de marketing 

estratégico de Meurer, explica: “Toda 

nuestra filosofía es ofrecer una solución 

totalmente integrada y adaptada a las 

necesidades del cliente. 

“Para nuestros clientes, lo crítico es 

la disponibilidad de la máquina. Los 

supermercados tienen requisitos muy 

específicos sobre cuándo quieren que 

se suministren los productos. Si el 

producto no se suministra a tiempo, 

habrá estantes vacíos en la tienda y el 

proveedor será multado.

"El fracaso no es una opción, los clientes 

deben confiar en nuestra capacidad 

de entrega. Y esto nos lleva de vuelta a 

nuestras operaciones de fabricación”.

“Fabricamos alrededor de 50 a 60 

mil piezas distintas al año con solo 

8000 piezas repetidas. Por lo tanto, 

es importante obtener la combinación 

correcta en el plan de fabricación para 

minimizar los tiempos de preparación”. 

Hermann Brand, jefe de operaciones, 

continúa: “El punto de partida 

para nosotros es la productividad 

y la flexibilidad de las máquinas. 

Necesitamos ser capaces de integrar 

trabajos de vía rápida en el flujo de 

producción”. 

Tecnología más avanzada 

Meurer ya tenía dos dobladoras 

Easy-Form adaptadas con los últimos 

controles. 

El sistema de plegado adaptable 

Easy-Form® Laser juega un papel clave 

en la estrategia de fabricación de 

Meurer, explica Hartwig Busch, jefe de 

producción de componentes: “Obtienes 

una pieza buena desde el principio 

y eso es fundamental para lograr 

la disponibilidad y la calidad de los 

componentes que necesitamos”. 

En paralelo, se instaló un nuevo láser 

de fibra Phoenix. “Constantemente 

observamos el flujo de trabajo a 

través del departamento. Vimos que 

podíamos hacer más, pero nuestro 

antiguo láser de CO2 de 4 kW era un 

cuello de botella. Por un lado, ya no 

era energéticamente eficiente y, por 

otro lado, nuestras posibilidades de 

producción se vieron restringidas por la 

potencia del láser”.

Brand agrega: “Las ventajas del láser 

de fibra son claras. Sobre la base de 

nuestras pruebas, diría que es unas tres 

veces y media más rápido, con un corte 

muy bueno”.  

 

MEURER AVANZA CON EL 
FLUJO DE TRABAJO DIGITAL

El fabricante de maquinaria para la industria alimentaria Meurer Verpackungssysteme GmbH está 
implementando el paquete de software CADMAN® de LVD para lograr un flujo de trabajo digital 
completo y sin interrupciones, desde el modelo 3D hasta el componente de chapa metálica terminada.
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Integración de procesos a través de  

la cadena de fabricación 

Brand continúa: “Tenemos un gran 

departamento de ingeniería y, aunque 

estandarizamos nuestras máquinas, 

siempre hay piezas nuevas”. 

Se introdujo la integración completa 

del proceso de software LVD. “En el 

pasado teníamos un sistema 2D. 

Los contornos se tomaron de dibujos 

individuales, se prepararon para el láser 

y se anidaron en la chapa. Ahora las 

piezas 3D se transfieren sin problemas 

desde el diseño a un servidor. El 

software LVD importa los datos, genera 

automáticamente los programas 

de corte y plegado y los envía a las 

máquinas”.

El software incluye el último software 

de plegado CADMAN-B, el software 

de corte por láser CADMAN-L, el 

importador de dibujo inteligente 

CADMAN-SDI y CADMAN-JOB.

CADMAN-JOB gestiona las 

interacciones entre el departamento 

de diseño, el sistema ERP, CAM y el 

taller para optimizar los recursos de 

fabricación y el tiempo de producción. 

Añade: “CADMAN-JOB nos brinda 

visibilidad en tiempo real sobre el 

estado de los componentes individuales, 

diciéndonos qué parte está en qué 

máquina, qué se ha completado, qué 

está listo para enviar. Así que tenemos 

una supervisión del 100% de toda la 

operación y un flujo de datos continuo 

de la A a la Z”. 

Touch-i4 permite que el jefe del equipo 

organice y controle las piezas en el 

taller, rastreando qué piezas en qué 

chapa van con qué ensamblaje, incluso 

cuando hayan pasado a operaciones 

secundarias como el desbarbado y el 

corte de roscas.

Asociación a largo plazo 

Esta es la última etapa de una relación 

a largo plazo con LVD.

Las primeras máquinas LVD se 

suministraron a Meurer en 2011. 

Hasta entonces, la empresa había 

subcontratado su trabajo de chapa 

metálica. LVD capacitó a unas 20 

personas de ingeniería y producción 

sobre cómo diseñar, programar y 

producir piezas de chapa metálica 

formadas y cortadas con láser.

El siguiente paso llegó en 2016 cuando 

Busch se hizo cargo de la producción de 

piezas. “Examinamos cuidadosamente 

todo el proceso de fabricación para 

poder reorganizarlo y optimizarlo.”

“Al pasar de 2D a 3D, teníamos que 

poder diseñar las piezas de chapa 

metálica para poder fabricarlas. 

Nuestros ingenieros trabajaron con 

LVD para refinarlas continuamente 

y pudiéramos obtener las piezas de 

chapa metálica correctas, y optimizarlas 

en la chapa y producirlas.

En 10 años, el entorno de producción de 

Meurer ha evolucionado enormemente. 

Pero no ha sido de la noche a la 

mañana, siempre hemos ido avanzando 

paso a paso”.
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Historia familiar en una industria 

cambiante

MTL Cool es un fabricante familiar 

canadiense fundado en 1997 que se 

especializa en exhibidores refrigerados para 

puntos de venta.

El fundador Mark Bedard comenzó a trabajar 

con su padre en el centro de Montreal 

reparando unidades de aire acondicionado 

residenciales y comerciales. Se le pidió a 

la empresa que diseñara una exhibición 

refrigerada para acomodar diferentes 

productos. Fue esa solicitud personalizada 

la que puso en marcha MTL Cool. Desde 

entonces, la lista de clientes incluye marcas 

como General Mills, Danone y Kraft Heinz.

La compañía abrió una instalación de 

4650 metros cuadrados en Chambly en 

2017 y ahora tiene una segunda planta 

de ensamblaje en Plattsburgh, Nueva 

York. Desde entonces, el hijo de Mark, 

Thomas, se unió a la gerencia, la cuarta 

generación involucrada en el negocio de la 

refrigeración.

“Hemos pasado por algunos cambios en 

productos desde que se creó MTL Cool”, 

explica Thomas Bedard, vicepresidente de 

producción. “Durante un tiempo estuvimos 

produciendo enfriadores industriales y 

bombas de calor. En 2014 comenzamos a 

importar mucho material para construir 

refrigeradores de punto de venta. Como 

la cadena de suministro puede ser poco 

fiable, decidimos fabricar la mayoría de los 

materiales nosotros mismos”.

MTL Cool siempre ha mantenido las 

operaciones lo más optimizadas posible.  

“Nos lanzamos de cabeza hacia la 

fabricación”, indica Bedard. “Y ha valido la 

pena. Ahora importamos menos del 10% 

del material que usamos en la producción”.

Fabricación optimizada

MTL Cool trabaja en acero laminado en 

frío, galvanizado y algo de aluminio; la 

chapa más gruesa es de 3,2 mm. Con la 

variedad de características secundarias 

requeridas en las unidades de refrigeración, 

una punzonadora encajaba de manera 

natural.

La empresa invirtió en una punzonadora 

LVD Strippit PX-1530, que le permite 

punzonar, plegar, roscar y formar piezas 

con bridas de hasta 75 mm de altura. El 

almacén de herramientas circular ofrece 

MTL COOL - CANADÁ

TRANQUILIDAD ANTE 
LA PRESIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

Simplificar los procesos de producción es clave para acelerar la producción. Cuando se 
trata de una variedad de piezas y productos personalizados, mantener la flexibilidad es 
fundamental. Cuando el fabricante de refrigeradores comerciales MTL Cool planeó su 
cambio a la fabricación interna de piezas de metal, esto era lo que tenía en mente. 
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una rotación de todas las herramientas 

de 360 grados y puede contener hasta 

200 herramientas. La punzonadora está 

equipada con una torre que puede facilitar 

la operación sin luces. 

Para garantizar que la dobladora pudiera 

adaptarse fácilmente a los cambios de 

pedido sin preocuparse por los cambios 

de herramienta, MTL Cool se equipó 

con una ToolCell 135/30 de LVD. Toda la 

carga/descarga de herramientas está 

automatizada. Está equipado con el 

Easy-Form® Laser de LVD, que monitorea 

el ángulo del plegado en tiempo real para 

proporcionar información instantánea al 

controlador.

El departamento de fabricación de metal 

está a cargo de tres miembros del equipo 

durante el día. Toda la programación 

de ambas máquinas se realiza fuera de 

línea en la oficina utilizando el software 

CADMAN de LVD. Por la noche, dos 

personas mantienen ambas máquinas en 

funcionamiento. Esta es la única área en la 

instalación que funciona en dos turnos.

Además, la empresa cuenta con su propia 

maquinaria de recubrimiento en polvo e 

inyección de espuma, de modo que puede 

construir paneles para sus refrigeradores. 

Cambio de prioridades

Desde que la empresa invirtió por primera 

vez en su equipo, el negocio ha aumentado 

tanto que ha tenido que cambiar su 

enfoque en el departamento de producción.

“Lo ideal sería comprar más equipos, 

pero no tenemos los metros cuadrados 

disponibles”, indica Bedard. “En cambio, 

estamos subcontratando nuestras 

piezas más baratas y de mayor volumen, 

manteniendo internamente las piezas y 

prototipos críticos y complicados”.

La flexibilidad de sus máquinas automa-

tizadas significa que ejecutar piezas 

de bajo volumen y alta complejidad es 

relativamente sencillo para MTL Cool. 

“Solíamos tener subcontratistas que 

fabricaban nuestras piezas prototipo”, 

asegura Bedard. “Ahora, si sabemos que 

vamos a cortar piezas de cierto grosor en 

un día determinado, incluiremos artículos 

prototipo en esos nidos. Es un beneficio 

real porque crear prototipos de nuevos 

productos lleva mucho tiempo”. En última 

instancia, esta flexibilidad ayuda a la 

empresa a crecer.

“Desde que MTL Cool comenzó a 

comercializar y vender nuestros propios 

productos fabricados en Canadá y  

EE. UU., el crecimiento ha sido muy 

sólido”, según Bedard. “Estamos logrando 

avances significativos con los principales 

minoristas en la industria de comestibles 

y buscamos continuar trayendo productos 

necesarios, innovadores y de calidad al 

mercado. Continuamos implementando 

acciones para aumentar el uso de nuestras 

instalaciones existentes y estamos 

analizando planes estratégicos para llevarlo 

al siguiente nivel”.

Canadian Fabricating & Welding - Abril de 2022 

www.canadianfabweld.com 

Unidades refrigeradas de punto de venta
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ALCANCE 
MUNDIAL

Bélgica 

'Creatividad con aluminio' es el lema de Ursus bv. Con la oferta 

de una combinación de servicios y marcas propias, la compañía 

diseña y fabrica productos especializados para el mercado de los 

revestimientos (incluidas ventanas y puertas), todo con un enfoque 

en la innovación y de mercado único. Un láser Phoenix FL-4020 de 

6 kW junto con dos dobladoras PPEB y el software 

CADMAN® permiten producir eficientemente los 

componentes de aluminio de precisión que 

fabrica Ursus.

Austria 

Especializado en ascensores y sistemas personalizados, M-Tron provee servicios 

completos, desde el diseño hasta la producción de componentes de 

ascensores individuales, carcasas, marcos de puertas y revestimiento 

interior. Una nueva sala de producción ha triplicado su capacidad 

de producción y su capacidad para satisfacer las necesidades del 

mercado en el futuro. La mejora de su proceso de corte de chapa 

metálica es una Phoenix FL-4020 con automatización de asistencia de 

carga MOVit. 

Irlanda 

Graepel Perforators & Weavers Ltd fabrica una 

amplia variedad de productos para sectores 

industriales que van desde la arquitectura y la 

construcción hasta el procesamiento de alimentos 

y la explotación de canteras. La empresa puede 

ofrecer una extensa línea de productos de alta 

calidad a través de equipos de producción 

avanzados y flexibles, que incluyen una dobladora 

Easy-Form de 9 ejes y 220 toneladas.
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Noruega

IMS Technologies AS es el fabricante líder mundial de 

puertas estancas para barcos y la industria offshore. A través 

de una estrecha colaboración con los armadores, astilleros y 

operadores, IMS puede desarrollar sus productos y soluciones 

de vanguardia. Un nuevo láser Phoenix FL-6020 de 10 kW 

proporciona la capacidad de corte 

de mesa grande y alta potencia 

necesaria para fabricar 

componentes de formato 

pequeño y grande. 

República Checa 

Pegas-Gonda s.r.o es una empresa familiar de segunda 

generación que produce sierras de cinta de uso general, 

de doble columna y de unión, así como cuchillas de sierra 

de cinta para corte de metales. Una empresa de rápido 

crecimiento, su objetivo es superar la producción de 1500 

máquinas al año. Para pasar del diseño al componente 

formado de la manera más eficiente 

posible, Pegas-Gonda ha invertido en 

una dobladora Easy-Form de 220 

toneladas con la tecnología de 

plegado adaptable Easy-Form®  

Laser de LVD y el software 

CADMAN-B.

Eslovaquia 

NMH es un fabricante personalizado de productos 

industriales que ofrece soluciones de diseño, ingeniería 

y producción desde unidades individuales hasta 

instalaciones completas llave en mano. Lo que distingue 

a la empresa es una máquina de corte por láser 

Taurus de 10 kW. Ahora, NMH puede cortar 

tamaños de chapa de hasta 22000 x 

3300 mm a altas velocidades de corte en 

materiales delgados y gruesos. La Taurus 

ayuda a NMH a asumir más trabajo y de 

mayor diversidad para mejorar su ventaja 

competitiva.

Indonesia 

PT Abacus Kencana Industries fabrica sistemas de estanterías industriales y 

también es uno de los subcontratistas de chapa metálica más importantes 

de Indonesia. La compañía ha crecido exponencialmente su negocio. Los 

equipos de fabricación avanzados, incluidos los sistemas de automatización, 

punzonamiento y corte por láser de alta velocidad de LVD, son clave para la 

eficiencia de su fabricación. Una nueva célula de plegado robótica Dyna-Cell 

es la última inversión de la empresa. 

Nueva Zelanda 

Macintosh Farm Machinery lleva 

fabricando maquinaria agrícola 

durante más de 70 años, y presta su 

servicios a Nueva Zelanda y Australia. 

Su equipo es conocido por su ingeniería innovadora, 

construcción resistente y durabilidad. Mediante el uso 

de una dobladora Easy-Form de 9 ejes, garantizan la 

precisión de las operaciones de plegado para producir 

piezas grandes y complejas que componen sus 

máquinas agrícolas avanzadas. 
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En la frontera suroeste de Eslovaquia, cerca de Hungría, se encuentra la gran planta 
de producción LVD S3, donde se producen dobladoras, máquinas de corte por láser y 
herramientas para dobladoras. También es donde Daniel Fedak, un joven ingeniero de 
servicio posventa, está construyendo su futuro y el lugar desde donde comienza sus 
viajes por toda Europa y más allá, para poner en marcha máquinas dobladoras.

DANIEL FEDAK

AYUDANDO A LOS 
CLIENTES DE LVD EN 
TODO EL MUNDO
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En servicio posventa, cada día es 

diferente 

“Trabajar como ingeniero de servicio 

posventa es el trabajo de mis sueños. Me 

he esforzado por lograrlo y he sido parte 

del equipo de Servicio mundial durante 

cuatro años. Tenía casi 20 años cuando 

comencé a trabajar en LVD S3. Combiné 

el trabajo de montaje con un día de 

clases por semana en Košice. Tres años 

después, obtuve mi título y finalmente 

pude comenzar a trabajar como ingeniero 

de servicio posventa. Mi hermano 

Michal está siguiendo mis pasos y lleva 

combinando su trabajo en LVD S3 y la 

escuela durante dos años”.

“Hago todo el trabajo relacionado con la 

dobladora del cliente, desde la instalación, 

el mantenimiento y la reparación hasta el 

reemplazo de repuestos y la capacitación 

de los operadores en el sitio. Voy a muchos 

lugares, conozco gente nueva y cada 

día es diferente. A veces me encuentro 

con un problema técnico que hace que 

me caliente la cabeza. Pero siempre 

encuentro la solución, a veces con la 

asistencia remota del equipo de servicio 

en Bélgica. Una vez que la máquina está 

funcionando y el cliente está satisfecho, 

siento mucha felicidad”.

Máquinas que impresionan 

“Las máquinas grandes requieren mucha 

mano de obra debido a su peso. Piense en 

una dobladora de 12 metros de largo con 

2000 toneladas de fuerza de prensado. 

Las piezas de acero pesan varios cientos 

de toneladas y tienen que encajar con 

precisión. La dobladora debe estar 

perfectamente alineada. Una dobladora 

grande generalmente se ensambla en tres 

semanas, pero a veces, si la máquina es 

realmente grande y más compleja, puede 

demorar hasta tres meses. Siempre es 

una gran alegría cuando un proyecto tan 

grande se completa con éxito”, explica 

Daniel.

Daniel también ayuda a instalar 

y desmontar máquinas en ferias 

comerciales, y lo ha hecho en Tailandia, 

India y Estados Unidos. Trabaja bien 

con sus compañeros de equipo y tiene 

sólidos conocimientos técnicos, incluida 

la experiencia con células de plegado 

robotizadas.

Jugueteando con la velocidad  

“Paso mi tiempo libre con mi novia, 

familia, amigos y, sin olvidar, mis perros. 

Para mí, estar en casa es como estar de 

vacaciones. También es hermoso aquí. Las 

montañas Tatra, una de las principales 

atracciones turísticas de esta zona, están 

a solo una hora de distancia. Puedes 

hacer pequeños recorridos a pie.”

“Incluso en casa no puedo desconectarme 

de la tecnología. Me encanta juguetear 

con motos y coches. Solía competir con mi 

motocicleta en pistas y carreteras, por la 

emoción”.

“Hablo húngaro, el idioma nativo de mi 

padre. Es el idioma con el que crecí en una 

región que anteriormente formaba parte 

de Hungría, al igual que el área de LVD S3. 

¿Sabían que el húngaro tiene sus raíces en 

las lenguas ugrofinesas? Está relacionado 

con el finlandés, no con el eslovaco. 

Interesante, ¿verdad?” 

“Siento que soy 
parte de la familia 
LVD y estoy 
orgulloso de lo lejos 
que he llegado”.
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Eliminación de la enseñanza de robots 

La clave para aumentar la adopción de 

la robótica en la fabricación es eliminar la 

"enseñanza de robots". Históricamente, 

las células robotizadas requerían un 

programador de robots altamente 

calificado y requerían "enseñar" al 

robot los movimientos necesarios para 

manipular la pieza correctamente y 

sin colisiones, un proceso costoso, y 

lento complicado por la escasez de 

programadores especializados. 

LVD Robotic Solutions (LRS) es un 

socio clave en el desarrollo de software. 

La programación inteligente de LRS 

elimina la necesidad de enseñar a los 

robots. Las células de plegado robóticas 

estandarizadas, como Dyna-Cell y  

Ulti-Form, utilizan el software  

CADMAN-SIM para generar 

automáticamente el programa de 

plegado óptimo, la trayectoria del robot 

sin colisiones y las posiciones de las pinzas. 

Como resultado, es posible pasar del 

«dibujo a la pieza" en solo 20 minutos, 

lo que hace que la producción de lotes 

pequeños y medianos sea rentable.

Precio justo 

Otro factor que influye en la 

implementación de una solución 

robótica es el coste total de la célula. 

Tradicionalmente, los fabricantes 

buscaban automatizar todo tipo 

de piezas. El resultado fue una 

"sobreautomatización" y un sistema 

complejo y costoso que solo podía 

justificarse para aplicaciones de gran 

volumen. Hoy en día, el mercado exige 

sistemas robóticos con cambios rápidos 

entre trabajos para tamaños de lotes 

pequeños y medianos, y un precio que 

LVD ROBOTIC SOLUTIONS
RÁPIDO DE PROGRAMAR Y FÁCIL DE USAR

Soluciones estandarizadas

LVD pone la robótica al 
alcance de una amplia 
gama de fabricantes, 
ofreciendo soluciones que 
eliminan la enseñanza de 
robots, equilibran el precio 
y la funcionalidad del 
sistema para hacer de la 
automatización robotizada 
una opción viable.
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Soluciones personalizadas (foto Creative Production)

garantice un coste óptimo por pieza 

fabricada. 

LVD elige la estandarización siempre que 

sea posible. Cuando esto no es posible, 

se realiza un examen detallado de cada 

elemento de la solución para analizar el 

coste-beneficio y evitar la automatización 

excesiva. 

Facilidad de uso 

Todos los productos LVD están diseñados 

para facilitar su uso, y esto también es 

clave para las células robotizadas. Dado 

que la escasez de mano de obra calificada 

afecta a los fabricantes de todo el mundo, 

los equipos de producción manejables son 

más críticos que nunca. 

Las células de plegado como Ulti-Form 

y Dyna-Cell utilizan un único control de 

pantalla táctil accionado por íconos para 

coordinar todas las operaciones de la 

célula, minimizando y simplificando la 

interacción del operador.

Más allá del procesamiento de la chapa  

LVD Robotic Solutions se creó tras la 

adquisición de la unidad de negocio 

de soluciones de Kuka Benelux. Los 

expertos en robótica de LRS tienen 

años de experiencia en una amplia 

variedad de aplicaciones, incluida 

la producción robotizada sin chapa 

metálica y soluciones para recubrimiento, 

prensado, manipulación y ensamblaje. 

En cooperación con LRS, LVD abre 

las puertas a un alcance más amplio 

de soluciones robotizadas y nuevas 

oportunidades para los clientes de LVD.  

 

¿Alguna duda sobre soluciones 

robóticas? Póngase en contacto con LVD 

en marketing@lvdgroup.com 

“Al añadir aplicaciones robóticas a su portafolio. 
LVD se ha convertido en un completo proveedor 
de soluciones de automatización.”
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NM

En 2021, con una pandemia global que 

impide ferias comerciales o eventos 

presenciales en grandes espacios, y 

eventos virtuales y seminarios web 

en auge, LVD North America elige un 

camino inesperado: Pone en marcha una 

sala de exposición móvil personalizada 

de 46 pies. 

El concepto era simple: brindar 

soluciones de LVD a las empresas de 

fabricación de chapas de metal con 

un enfoque personal, cercano, directo 

a la puerta de su casa y en un entorno 

seguro. Desde su inicio en octubre de 

2021, la Gira de innovación ha recorrido 

aproximadamente 24,000 millas.

Tecnología a bordo 

La sala de exposición está equipada con 

una dobladora Dyna-Press Pro 40/15 

con sistema de plegado adaptable 

Easy-Form® Laser alimentado por 

LVD CADMAN-B, software CAM para 

plegado. Otros productos de LVD se 

muestran en presentaciones y videos.

Easy-Form Laser (EFL), la exclusiva 

tecnología de plegado adaptable de LVD, 

proporciona información en tiempo real 

al control de la máquina, que la procesa 

y ajusta inmediatamente la posición del 

punzón para lograr un plegado preciso. 

LVD fue el primero en la industria en 

ofrecer plegado adaptable, habiendo 

introducido un sistema mecánico en 1993. 

GIRA DE INNOVACIÓN: 
DIRECTAMENTE A USTED

En camino hacia las 
empresas de deformación 
de chapa de toda América 
del Norte con soluciones 
LVD.

Para conocer el calendario 

de la Gira de innovación de 

América del Norte o para 

programar un evento en 

sus instalaciones, visite: 

www.lvdgroup-innov8.

com/innovation-tour/ 

  Paradas de la Gira de Innovación desde octubre 2021
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Los asistentes a la gira comprueban la 

precisión del Easy-Form Laser a través de 

varias demostraciones de plegado. 

Ampliar la red de contactos 

La sala de exposición móvil ofrece un 

entorno único para las interacciones uno 

a uno.

“Es una manera genuinamente fácil de 

conectarse con subcontratistas y OEM”, 

explica Chuck Fick, gerente asociado de 

productos de dobladoras. “Aprendemos 

más sobre los retos a los que se 

enfrentan las empresas y mantenemos 

conversaciones en profundidad sobre 

cómo la tecnología adecuada puede 

tener un impacto positivo en su negocio”.

Debido a la comodidad de llegar a su 

puerta, la sala de exposición móvil atrae 

a una diversidad de asistentes. No son 

solo los gerentes altos o medios los que 

visitarían una feria comercial, sino una 

amplia gama de empleados de una 

empresa, personas que tienen diferentes 

perspectivas para compartir.

“En una visita podemos reunirnos con 

el propietario de la empresa, la alta 

dirección, ingenieros, programadores, 

operarios de máquinas y personal de 

mantenimiento. Observan nuevas 

oportunidades y cómo la tecnología 

afectará en la carga y el flujo de trabajo. 

Algunas personas están abiertas al 

cambio, otras tienen que verlo para 

creerlo”, en palabras de Sylvain Lefebvre, 

presidente de LVD North America. 

“El diálogo es abierto y honesto y 

obtenemos una imagen clara de sus 

deseos y necesidades. Es notable y muy 

diferente a una feria comercial donde 

solo asiste un grupo selecto y hay 

distracciones y tiempo limitado”.

Fácil y cómodo  

La sala de exhibición móvil generalmente 

se prepara en 45 minutos o menos. Para 

la empresa anfitriona de la gira, no hay 

viajes, gastos o largas ausencias del 

trabajo. Es una manera fácil de ver la 

nueva tecnología.

Los eventos son de pequeña escala y 

personalizados. Los protocolos de salud y 

seguridad son protagonistas. La sala de 

exposición está equipada con un sistema 

de filtración avanzado para el flujo de 

aire.

Para la mayoría de los eventos, se 

ofrecen almuerzos y refrigerios. Los 

artículos promocionales de LVD y la 

oportunidad de registrarse para ganar 

un viaje al Centro de Experiencias de LVD 

en Bélgica son parte de cada parada, 

al igual que las ofertas especiales en 

equipos de LVD.

Reunión con éxito 

El éxito de la Gira de Innovación ha 

generado interés para ampliar el 

programa a las escuelas técnicas y 

utilizar la gira para complementar los 

eventos presenciales de puertas abiertas.

“Salir de gira ha demostrado ser una 

forma fantástica de interactuar tanto 

con los clientes existentes como con 

personas interesadas en todo el país. 

Mantenemos el programa flexible con 

versatilidad sobre dónde paramos, 

cuánto tiempo nos detenemos y si 

hacemos una visita repetida. La gira 

continuará hasta 2023", señala John 

Wolf, gerente de ventas de LVD North 

America.

# 25INSTANTÁNEA



TA-NO - POLONIA

SIEMPRE 
AVANZANDO

Amplia gama de vehículos 

TA-NO siempre ha apostado por la 

tecnología y la innovación como fabricante 

y como subcontratista de productos de 

chapa metálica de alta calidad. Invirtió 

en varias dobladoras LVD y una máquina 

de corte por láser Phoenix FL-4020, todas 

impulsadas por el paquete completo de 

software CADMAN®.

La empresa familiar se enorgullece de 

ser una de las empresas más antiguas 

en la construcción de remolques, un 

negocio de gran demanda en Polonia, 

donde la infraestructura se centra 

principalmente en el transporte por 

carretera, especialmente para cargas 

grandes o pesadas. El nivel del agua de 

los distintos canales que conectan el sur y 

el norte del país es demasiado bajo para 

el transporte de cargas pesadas e incluso 

el transporte por ferrocarril no ofrece la 

solución adecuada.

TA-NO produce desde remolques ligeros 

de un solo eje con fines recreativos 

hasta remolques pesados de tres ejes 

con una capacidad de 60 metros 

cúbicos. Las carrocerías incluyen 

autotransportadores, también de doble 

piso, cajas, contenedores y estructuras a 

la medida. La empresa exporta el 70 % de 

sus productos; principalmente a la Unión 

Europea, pero también a Nueva Zelanda 

y Estados Unidos. La instalación ocupa 

6000 metros cuadrados de espacio de 

producción y oficinas, y emplea a más de 

120 empleados.

La única solución correcta 

La colaboración con LVD comenzó hace 

más de 10 años con la compra de una 

dobladora PPEC 220/42. Después de 

algunos años, la creciente demanda y 

la experiencia positiva llevaron a TA-NO 

Desde 1989, año de la caída del Muro de Berlín, así como el año en que Solidarność 
ganó las primeras elecciones libres, Polonia ha experimentado un enorme desarrollo 
económico. En solo una generación, el país pasó de ser una economía cerrada de 
Europa del Este a un país rebosante de potencial empresarial. TA-NO, conocido 
fabricante de carrocerías y remolques, es una de estas empresas exitosas,  
en el negocio desde hace 25 años.
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a regresar a LVD para comprar otra 

dobladora, una Easy-Form y más tarde 

una máquina de corte por láser de fibra 

Phoenix de 6 kW. 

“Cuando TA-NO estaba planeando 

nuevas inversiones, pensamos que era un 

cliente ideal para el paquete de software 

LVD CADMAN”, explica Maciej Dąbrowa, 

gerente nacional de ventas de LVD-

Polska.

“Desde el momento en que LVD 

demostró el software para la Industria 

4.0, nos convencimos de que esta era la 

única solución adecuada para TA-NO”, 

subraya Jakub Nockoski, gerente de 

ventas de TA-NO. “Gracias a esta 

solución, pudimos analizar con precisión 

el tiempo de producción, la eficiencia de 

la máquina, la eficiencia del operador y la 

gestión de residuos directos”.

Entorno común de CADMAN 

El creciente papel de la digitalización 

casi obliga a los fabricantes a aplicar los 

principios de Fábrica inteligente. “Hoy en 

día, donde dominan las series cortas y el 

tiempo de entrega es extremadamente 

importante, la implementación de 

este tipo de solución es imprescindible 

para ser competitivos en el mercado”, 

explica Dąbrowa. “La suite de software 

CADMAN responde perfectamente a 

las necesidades, con la gran ventaja 

de que también permite la integración 

de máquinas de terceros, creando un 

entorno común”. 

La base de datos central permite 

conexión a dispositivos, máquinas y 

procesos, monitoreo y soporte remoto. 

Reduce el tiempo de producción, 

aumenta la eficiencia y la flexibilidad 

y minimiza el desperdicio de material. 

Además, permite una reacción rápida 

a los datos en constante cambio, la 

creación de ofertas con mejores precios 

y mejora el entorno de trabajo para los 

empleados. 

Además, TA-NO lleva muchos años 

usando la tableta industrial Touch-i4. 

Permite al usuario consultar datos en 

tiempo real desde cualquier lugar de la 

planta, facilitando la gestión del proceso 

productivo completo.

Confianza con Easy-Form 

El software LVD no es la única solución 

que ayuda a TA-NO a mantener los más 

altos estándares. La empresa decidió 

comprar una dobladora Easy-Form, 

precisamente por el sistema Easy-Form® 

Laser. 

“Este sistema de plegado adaptable en 

tiempo real ha revolucionado nuestra 

producción en términos de tiempo 

y cantidad. Conseguimos reducir los 

errores de plegado por debajo del 

mínimo esperado y acelerar el proceso 

de fabricación entre un 20 y un 30%. Los 

operadores se sienten más seguros al 

usar la tecnología”, señala Nockoski.

Objetivos comunes 

La tecnología moderna juega un papel 

muy importante en esta historia, pero 

es igual de importante tener socios 

comerciales con ideas afines. 

“Con el tiempo, LVD resultó ser no solo 

nuestro proveedor e instalador, sino 

también nuestro socio y asesor. Gracias 

a esto, estamos seguros de que hemos 

elegido el camino correcto y tenemos 

la intención de seguirlo”, enfatiza Jakub 

Nockoski. 

Vea el
testimonio de 
TA-NO
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PUMA 
SOLUCIÓN TOTAL PARA  
EL CORTE POR LÁSER ECONÓMICO

“Diseñado con un menor 
costo de propiedad en 
mente, Puma se enfoca 
en hacer el trabajo”.
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Menor coste total de propiedad 

Desarrollada por la red de 

fabricación global de LVD, Puma utiliza 

metodologías de producción comprobadas 

con un diseño de menor coste. La 

máquina cuenta con componentes 

rentables seleccionados por su calidad y 

confiabilidad, como una fuente de láser de 

fibra Maxphotonics y un enfriador Tongfei. 

Los menores costes de compra, operación y 

repuestos finalmente reducen el coste por 

pieza. 

Rendimiento integral 

Puma ofrece un rendimiento 

integral a un precio asequible, procesando 

una amplia gama de tipos y espesores 

de materiales con alta repetibilidad. La 

precisión de la máquina está garantizada 

por la estructura de acero soldado, una 

característica de todos los láseres planos 

de LVD. Aporta la máxima estabilidad y 

minimiza la deformación causada por la 

alta aceleración.

Agilidad para afrontar cualquier 

trabajo 

Diseñada pensando en un funcionamiento 

rentable, Puma no renuncia la versatilidad 

y ofrece la tranquilidad de que sus 

operaciones de corte se realizarán sin 

problemas. La máquina cuenta con 

opciones que aumentan su capacidad. 

• El cambiador automático de boquillas 

opcional aumenta el rendimiento al 

realizar rápidamente cambios, control y 

limpieza de boquillas. 

• El software CADMAN-L libera todo el 

potencial de la máquina, incluida la 

utilización optimizada de chapas y la 

prevención de colisiones.

Lista para la automatización

Puma es compatible con todos los 

sistemas de automatización láser MOVit 

de LVD, incluidos:

• LA – Load-Assist

• FA-L – Automatización flexible

• CT-L – Torre compacta

• TAS – Sistema de automatización de 

torre

• WAS – Sistema de automatización de 

almacenes

Especificaciones

• Control de pantalla táctil Touch-L de 

19” con íconos

• Tamaño de placa de 3050 x 1525 mm

• Potencia láser de 3, 6 y 12 kW

Para obtener más información, 

comuníquese con su representante de 

ventas local de LVD. Visite lvdgroup.com

Puma, la última máquina de corte por láser de LVD, 
proporciona tecnología de corte por láser comprobada 
en un diseño económico. La máquina se enfoca en hacer 
el trabajo a un menor coste por pieza.

¿Por qué Puma? • Menor coste total de propiedad
• Rendimiento integral 
• Agilidad para afrontar cualquier 

trabajo
• Listo para la automatización
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VIGAN
VIGAN, empresa con sede en Bélgica, es un fabricante líder de 

descargadores neumáticos, utilizados para descargar barcos en 

puertos de todo el mundo. Los descargadores neumáticos elevan 

los productos por vacío fuera de la escotilla del buque para llenar 

camiones o transferirlos en una cinta transportadora a silos de 

almacenamiento.

VIGAN se encarga de todo el proceso, desde el concepto y la ingeniería 

hasta la producción y el premontaje de los descargadores in situ. Cada 

máquina se adapta perfectamente a los requisitos del cliente.

Recientemente, VIGAN invirtió en una máquina de corte por láser 

Phoenix FL-6020 para cortar piezas más grandes, eliminar el trabajo 

de soldadura y agregar capacidad para el crecimiento futuro. También 

instalaron dos dobladoras Easy-Form 320/40 sincronizadas para plegar 

en tándem hasta 8 metros. Con el paquete completo de software 

CADMAN®, la empresa tiene control total sobre su flujo de producción.

VIGAN es parte del grupo Van De Wiele.
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Formado de flujos.

Más información en www.lvdgroup.com

Gestionar el proceso de producción puede ser difícil, ¡lo sabemos!

Por suerte, el software CADMAN de LVD permite organizar los 
flujos de productos. La base de datos centralizada es el elemento de 
conexión entre la oficina y el taller.

Estamos aquí para ayudar, reduciendo el coste por pieza, enlazando 
perfectamente las etapas de producción y aumentando el rendimiento 
con un software adaptado a las diversas aplicaciones.

De forma a sus flujos con LVD. 

2022 BELGIUM'S BEST MANAGED COMPANY 
Una iniciativa de 


