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RUBBER IN MOTION

Editorial
“Leer es como observar el horizonte.
Al principio solo se ve una línea negra,
después se imaginan mundos”

Viento en popa
Con un incremento del 10 % en su facturación en 2013 y del
15 % en 2014, la estrategia global del grupo REP está dando sus
frutos. Desde hace 10 años, desarrollamos dos gamas paralelas de
inyectoras para responder a las necesidades de los clientes, tanto de
los mercados emergentes como de los mercados high-tech.
Gracias a estos buenos resultados, intensificamos nuestros esfuerzos
de posicionamiento estratégico para adecuarnos lo mejor posible a los intereses de los clientes.
De este modo, REP está dedicando importantes inversiones en el desarrollo de productos, pero
también en programas industriales. Estamos renovando y modernizando nuestra herramienta
de producción en la planta de Corbas, con nuevos medios de
mecanizado y nuestros talleres también están evolucionando para
mejorar en eficiencia. Esta planta, situada en las proximidades
de Lyon, es la fábrica principal del grupo, donde se lleva a
cabo el grueso de la producción. Continuamos y continuaremos
desarrollándola porque es la mejor herramienta para responder a
las exigencias de los clientes occidentales o los procedimientos
más punteros.
Al mismo tiempo, estamos creando dos centros de producción
en Asia para fabricar localmente las gamas de máquinas de menor
coste, más adaptadas a las necesidades de los usuarios locales.

“¡Estamos preparados para
superar cualquier desafío,
a toda vela!”

Al igual que su nuevo eslogan, “Rubber in Motion”, REP siempre está en movimiento.
¡Estamos preparados para superar cualquier desafío, a toda vela!
Bruno Tabar
Presidente y Director Ejecutivo
REP international

Red mundial
Cita: La empresa de las Indias (2010), Érik Orsenna

SUDÁFRICA

Carst & Walker South Africa forma parte
del grupo Hobart Enterprises*, un consorcio
de muchas compañias de importación y
distribución en el mundo.
Fundada en 1934, se ha ido convirtiendo con
el paso de los años en una gran importadora
y distribuidora de materias primas para la
industria química, la del plástico y el caucho.
Su división Polímeros incluye también un
servicio Máquinas. En este sentido, se ha
firmado un contrato de agente con REP para
Sudáfrica y Zimbabue. Junto con Stewart
Knight, responsable comercial del sector,
Carst & Walker se ocupará de la venta y
posventa de inyectoras de REP.

RED EN MOVIMIENTO
Palabras del director comercial
“Cada día, la cuestión que me motiva es tratar de saber qué podemos aportar más a nuestros clientes para que sean
más competitivos. Aparte del desarrollo de productos (G10, CMS bimateria) y la diversificación de nuestra oferta de
productos para aportar respuestas nuevas a los problemas actuales o futuros de nuestros clientes, tenemos que prestar un
servicio de primer orden. Una inyectora solo es útil si corresponde a una necesidad, si está bien explotada y produce
permanentemente, por eso REP cuenta con la red mundial de servicio más importante de la profesión. En este número,
encontraréis novedades sobre esta red, a la que han llegado nuevas incorporaciones.” Stéphane Demin

Lyon-Corbas para recibir formación y poder
prestar un mejor servicio a la clientela, ya sea
en asesoramiento previo o estudios como en
asistencia técnica.

EXPERIENCIA AL ALCANCE
EN TODAS PARTES
La red de venta y posventa de REP se
compone de 6 filiales (Estados Unidos,
Alemania, Italia, Rusia, Brasil y China)
y una treintena de agentes en constante
evolución para adaptarse a la demanda y a
las peculiaridades locales de cada mercado.
Implantados en todos los rincones del
planeta, los agentes de REP ponen el saber
hacer y la experiencia de REP international al
alcance de los clientes en los territorios más
remotos. Expertos reconocidos en su ámbito
y país, acuden con frecuencia a la sede de
REP News
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CROACIA Y SERBIA
MONTENEGRO

La agencia ROBIS, Robertino Sevšek s.p.,
no es nueva en realidad, porque lleva
colaborando con REP desde el 2010, pero
queremos aprovechar la reciente incorporación
de Croacia a la Unión Europea para rendirle
un pequeño homenaje.
Esta agencia especializada en la gestión de
proyectos para el desarrollo de productos

y procesos en la industria del caucho
técnico está triunfando en los países de la
antigua Yugoslavia.

Bajo la dirección de Jaco Smith, la compañia
cuenta con una plantilla de unas 100 personas
y contratos de agentes en exclusividad con
grandes grupos químicos, además de poseer
una red organizada de oficinas y almacenes en
las principales ciudades del país.
Asimismo, Carst & Walker explota un
centro de producción denominado Anchor
Chemicals que fabrica materias para la
industria del caucho.

Gracias a su red y una vigilancia permanente
de las nuevas tecnologías y tendencias de
consumo en cada mercado, Carst & Walker
puede suministrar cualquier materia prima
o producto —de marca o genérico— y
asesorar a sus clientes en la formulación de
sus productos.

*El grupo Hobart Enterprises está presente
en 36 países en total, entre ellos Australia,
Reino Unido, Irlanda, Nigeria, Kenia,
Sudáfrica y China.

ESTADOS UNIDOS
Contratación en REP Corporation
En respuesta al alza de la demanda en el
mercado estadounidense, REP Corporation
ha reforzado su equipo de venta. John “Jr.”
Mohl ha sido contratado como responsable regional
de ventas.
Acerca de este
nombramiento, el
presidente de REP
Corporation, Tim
John “Jr” Mohl
Graham, señalaba:
“Nuestros negocios están presentando un
considerable crecimiento, con nuevos pedidos
de máquinas de varios clientes antiguos, pero
también clientes nuevos, que nos han llegado
atraídos por una nueva oferta de productos
y servicios. Sabemos que Junior será una
gran baza para nuestra empresa. Cabe
destacar que el atavismo juega a su favor…”,
comentaba en tono de broma Tim Graham,
en referencia al padre del nuevo empleado,

En un sector al que se le augura un buen
crecimiento por la relocalización en los
Balcanes, ROBIS aporta a los clientes la
experiencia técnica que caracteriza a REP.

John Mohl, que también es responsable
regional de ventas de REP y un experto en el
ámbito de la inyección de caucho.
Junior Mohl reside en Kalamazoo (Míchigan)
y cuenta con 15 años de experiencia a sus
espaldas en atención al cliente en varios
puestos de venta. Ostenta un diploma en
aeronáutica y un MBA en gestión de la
universidad Western Michigan.
REP Corporation
también ha contratado a un nuevo responsable posventa
en la persona de
James P. Wirtz II,
conocido como Jim.
James P. WIRTZ II

Jim Wirtz tiene una
gran experiencia en
la industria del caucho y el moldeado, porque
su familia posee y explota en Míchigan
una fábrica de moldeo por inyección, la
compañia Wirtz Manufacturing. A mediados
de los noventa, cuando la empresa familiar
se diversificó hacia el ámbito de los sistemas
de batería, Jim siguió recorriendo las fábricas
de los Estados Unidos porque le encanta el
moldeado. “Teniendo en cuenta que llevo
toda la vida implicado en los procesos de
inyección o extrusión, es un gran honor
para mí formar parte de REP Corporation
y del grupo REP International. Mi abuelo
empezó en la industria del caucho, mi padre
trabajó toda su vida en ella y yo voy por el
mismo camino.”

Jubilación programada

Asesoramiento previo y
asistencia posventa
Capaz de gestionar
proyectos completos,
desde la formulación del
compuesto, pasando
por el molde y la
inyectora, hasta el coste
Robertino Sevšek
final de producción,
Robertino Sevšek garantiza el asesoramiento
previo a la venta y la asistencia posventa de
las inyectoras de REP, además de fidelizar
a la clientela en colaboración con Pascal
Consolaro, responsable comercial del sector.

Ursula Moe

Firma del contrato con Jaco Smith (Carst & Walker) y Stewart Knight (REP). De izquierda a derecha:
Dr. Kathy Garde, Ron Dunwoodie, Jenny Warner, Velogan Muthayan, Pieter Snyman, Paul Rose y Paul
Edge, todos de Carst & Walker. © Southern Africa Plastics Composites Rubber Technology

Después de 30 años de buenos y leales servicios en el departamento de repuestos de
REP Corporation, Ursula Moe disfrutará de
una jubilación bien merecida. ¡Le deseamos
todo lo mejor!
REP News
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URP Machinery: ¡nueva entidad y
nueva gama de máquinas!

Wang Xiaobo,
director de URP
Machinery

BAJO EL SIGNO DEL TIGRE
Y EL DRAGÓN…
Una región dispar pero dinámica
La principal característica de Asia, que es una gran productora de caucho natural, reside en la enorme diversidad de mercados
que la componen.
El Sudeste Asiático reagrupa Estados de
extrema disparidad, que se caracterizan
por unas diferencias de desarrollo muy
importantes. En algunos países, el nivel de
vida es comparable al de Occidente, mientras
que otros, los más pobres, siguen sufriendo
las consecuencias de una historia escabrosa o
de un largo aislamiento.

Si bien estos países disponen de recursos
naturales y humanos heterogéneos y se
inspiran en modelos económicos diferentes,
REP News
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comparten una misma cultura “asiática”
—es decir, marcada por grandes influencias
culturales taoístas, confucionistas, budistas
e hinduistas— y una gran rapidez de
convalecencia y un enorme potencia
de desarrollo.
Por tal motivo, la red REP Asia-Pacífico está
estructurada para responder
a las expectativas de los
usuarios, ya sean “Tigres”
(Tailandia, Malasia, Indonesia
o la India) o bien “Dragones”
(China, Vietnam, Corea del
Sur, Taiwán, Singapur y Hong
Kong), con un responsable de
sector, Pascal Consolaro, una
filial en China y 6 agentes,
sin olvidarnos de Tung Yu,
nuestro socio desde hace
10 años.
Por otro lado, hay nuevas
implantaciones en fase de
lanzamiento en la India y en China, con el fin
de producir in situ máquinas especialmente
adaptadas a estos mercados.

El gran mercado del caucho
El mayor mercado del caucho es, con
creces, la zona de Asia-Pacífico. Gracias
a la gran demanda asiática, el consumo
mundial del caucho debería aumentar en
un 4,4 % en 2014.
En torno al 48 % de la demanda mundial de caucho natural procede de China, India y Malasia. Los expertos auguran en la India un aumento en el consumo
que ronda el 8,5 %, mientras que China
está a punto de convertirse en el mayor
mercado del caucho técnico, por encima
de Estados Unidos.
Los 3 países de mayor consumo:

China, India y Malasia

Los 5 países de mayor producción:

Tailandia, Indonesia, Malasia,
India y Vietnam

United Rubber & Plastic Machinery (Langfang) Ltd., conocida como
URP Machinery, es una nueva empresa, afiliada al grupo REP y
dirigida por Wang Xiaobo, que también es director de REP China.
URP Machinery está destinada a producir, comercializar y prestar un
servicio posventa para las inyectoras del mercado chino, que está en
pleno crecimiento.

“El mercado chino representa un gran
desafío y tiene un enorme potencial” destaca
Bruno Tabar, presidente y director general de
REP, “por eso contamos con sinergias en
colaboración con aliados fuertes para seguir
gestionando el crecimiento”.
Así es como nació URP Machinery, fruto de
un acuerdo entre REP y LWB: teniendo en
cuenta la práctica ausencia de interferencias
en el mercado chino, el camino hacia la
alianza estratégica estaba abierto y ambas
compañias decidieron concentrar sus recursos
para ofrecer sus productos de manera
competitiva en un mercado que se afirma
como el primero del mundo. No obstante,
siguen siendo independientes y competencia
directa fuera de China.
La nueva fábrica está situada en Langfang, al
sudeste de Pekín, en la provincia de Hebei.

Un poco de geografía
Langfang, que está muy cerca de Pekín y
Tianjín, abarca una superficie de 6429 km²
y cuenta con 3,85 millones de habitantes.
Si bien no tiene puerto ni aeropuerto
propios, se llega en una hora al aeropuerto
international de la capital y al nuevo puerto
de Tianjín.
En diez años, Langfang se ha convertido en
el lugar más atractivo entre Pekín y Tianjín
porque cuenta con un gobierno abierto,
que ha querido crear una “ciudad científica
y educativa, una ciudad de exposiciones y
turismo, una ciudad ecológica”.

La superficie de producción de 2500 m²
de esta nueva planta está exclusivamente
dedicada a la fabricación de máquinas para
el mercado chino, tanto para la industria de
perfilado como para el sector de las piezas
técnicas moldeadas de caucho.
Las inyectoras URP by REP, que se producen
en Langfang pero equipadas con una unidad
de inyección de REP que se fabrica en Francia,
se benefician del saber hacer europeo para
garantizar un alto grado de calidad y a precio
competitivo. Cabe destacar que los moldes y
el utillaje de las inyectoras de REP se pueden
montar en esta nueva serie de máquinas.

Producción EN

CHINA

REP CHINA SE UNE CON
URP MACHINERY
Implantada en China desde hace más de
20 años y considerada como un referente
en inyección de caucho, REP impulsa el
acercamiento de REP China a la nueva
estructura de producción URP Machinery.
Al final, URP dispone de un equipo dinámico
y experimentado, conocido por su capacidad
para llevar a cabo proyectos complejos al
servicio de clientes chinos e internacionales.

En una época en que la intensificación de
la competencia en el mercado chino está
llevando a muchos clientes a apostar por
medios de producción modernos, muy
productivos, fiables y duraderos, pero a
precios inferiores a los de gama alta que
fabrica REP en Corbas, empezar a producir
en China era inevitable para lograr un mejor
posicionamiento en precio y producto.
¡Le deseamos mucho
nueva estructura!

éxito

a

esta

Un lugar ameno, donde reina la vegetación
y la calma
Todos los habitantes de Langfang, tanto
si llevan allí desde siempre como si son
recién llegados, aprecian su vegetación
y su belleza. Tras 75 operaciones de
reforestación, la cobertura de zonas verdes
del centro de la ciudad abarca ya el
40 %, mientras que las zonas
verdes públicas por habitante
superan los 10 m².
Terreno idóneo para invertir
o levantar una empresa
La ambición del gobierno
municipal consiste en “forjar un
Silicon Valley verde en China y hacer
que Langfang sea la ciudad más bonita del

Equipo de REP China

norte de China”. Los hombres de negocios
que han invertido en Langfang proceden
de más de 40 países y territorios. La
ciudad cuenta con 100 000 m² de
instalaciones para exposiciones de alto nivel
y una treintena de hoteles
con estrellas.
Fuente: Chinatoday
BEIJING

CHINA
LANZHOU

LANGFANG

ZHENGZHOU
SHANGHAI

HONG KONG
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Producción EN

India

REP implanta una
nueva filial
en Bangalore

Esta entidad fortalecerá al grupo REP, que
en 2014 ha preparado la producción
de inyectoras en la India. A partir del
2015, esta operación estratégica permitirá
a los clientes indios quedar exentos de los
impuestos de importación y beneficiarse de
unos costes inferiores además de un servicio
local más eficiente.
Industrialmente,
REP se apoya en
una estructura in situ
desde hace varios
años que ya está

REP ASIA-PACÍFICO
Bangalore: parlamento

¿Sabía que?
Bangalore (Bengaluru en
canarés), es la capital del
Estado de Karnataka, en
el sur de la India, y fue
NEW DELHI
Equipo de producción

acostumbrada a las exigencias
de calidad. Dirigida por
INDIA
europeos, ha fabricado
CALCUTTA
máquinas especiales para
multinacionales como
sede de la
MUMBAI
Michelin.
administración
Las unidades de
británica entre 1831
inyección, que son claves en
y 1881, antes de su
la eficiencia de las inyectoras
devolución al marajá
BANGALORE
de REP, se seguirán fabricando
de Mysore.
en Francia, así como algunas otras
La ciudad estaba considerada
piezas estratégicas,
como
la “ciudad jardín” de la
que continuarán siendo
India
por
sus múltiples parques y
suministros de la
jardines. Goza de un clima tropical
empresa matriz.
monzónico con una estación de lluvias
muy marcada, pero la atmósfera no es
Un equipo dedicado al
tan sofocante como en la mayoría de
servicio se encargará de
las ciudades indias porque su altitud es
la atención al cliente,
bastante elevada (920 m).
tanto en proyectos
de inversión como en
En la actualidad, se ha convertido en un
servicio posventa.
centro universitario, científico y económico
Inyectora REP G9-Asia
(V59A)

Pantalla G9A de 12 pulgadas
REP News
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Las nuevas instalaciones en Bangalore

considerable. Con una aglomeración que
supera los 8,5 millones de habitantes, está
considerada como la capital tecnológica
de la India. La ciudad ha centrado su
desarrollo en las nuevas tecnologías,
sobre todo en la subcontratación en
ámbitos como la industria informática,
bioquímica y aeroespacial. Muchas
empresas extranjeras, atraídas por la mano
de obra barata pero de calidad, se han
implantado aquí, como por ejemplo, las
filiales indias de Google, Microsoft,
Yahoo!, Amazon, Dell, HP o IBM.
Cuarto centro tecnológico del mundo,
Bangalore reagrupa a casi 500 empresas
incipientes y más de 700 centros de
I+D de multinacionales.

Tokio

Red REP de Asia-Pacífico
Suministro de inyectoras de alta eficiencia;
soluciones técnicas pertinentes con un saber
hacer adicional en caucho industrial; interconexión para una reactividad máxima; formación intensiva de los equipos; nuevas estructuras en Vietnam, Japón y la India; refuerzo
de los equipos en China y Tailandia… todos
los miembros de la red trabajan al servicio de
la eficiencia para que los clientes saquen el
mejor provecho de sus máquinas.
Pascal Consolaro, responsable comercial, está muy
orgulloso de la sinergia de
los agentes de la red de
Asia-Pacífico y el espíritu
de servicio y eficiencia que los motiva.
En un mercado donde no paran de emerger
fabricantes nuevos que copian la tecnología
europea, mantienen la sonrisa y responden:
“¡Al final, los clientes siempre salen ganando
con REP!”

Agente nuevo en Japón

Equipo de Japón

Agente en Tailandia

utilizan sacan un beneficio inmediato en
materia de producción y calidad de piezas,
lo que supone una ventaja considerable en
el mercado”.

Agente en Vietnam
Kim Thinh Co., Ltd., compañia fundada en
1994, está a la altura de poder asesorar,
vender y prestar un servicio posventa de
inyectoras de REP en Vietnam.
Equipo de Centre West, agente en Malasia,
Indonesia y Tailandia

Centre West International, creado en
Tailandia en 2010 y más conocido como
CWI, pone a disposición de las empresas
locales o extranjeras que están en Tailandia
sus 40 años de experiencia al servicio de la
industria del caucho, tanto en el ámbito de
las materias primas como de las máquinas.
CWI es un aliado idóneo para asesorar a
los clientes que busquen competitividad
y proporcionar soluciones de mejora en
productividad y calidad.
El dirigente de CWI, Derek Kok Chee Hock,
destaca así las cualidades de Tempinverter®,
que tanto aprecian sus clientes: “Es una
tecnología avanzada increíblemente
eficaz y muy avanzada
respecto de las demás
soluciones del
mercado. Los
clientes
que la

Con un equipo joven y dinámico de 25
personas, está reconocida como una de
las mejores estructuras técnicas, capaz de
gestionar y prestar asistencia en proyectos,
desde el más sencillo al más complejo, en el
ámbito del caucho técnico.

Equipo de Vietnam

Sitios Web:
Japón: kbrasch.co.jp
Tailandia: www.centrewest.com.my
Vietnam: www.kimthinh.com.vn

K.BRASCH

Presente en Japón desde hace más de
40 años, REP amplía su estructura local al
empezar a colaborar con K-Brasch & Co.,
Ltd, con el fin de satisfacer la demanda.
En un país donde la excelencia del servicio es
de rigor, la compañia K-Brasch & Co., Ltd.
y sus 80 años de experiencia está reconocida como una empresa líder y especializada
en el suministro industrial de alta tecnología.
Implantada en Tokio y Osaka, K-Brasch dispone de un personal técnico experimentado,
dispuesto a intervenir localmente o allende
los mares, donde estén sus clientes.

KOREA FRANCE TECHNIQUE TRADING CO., LTD.

CENTRE WEST
INTERNATIONAL CO., LTD.

CENTRE WEST INDUSTRIAL
SUPPLIES SDN BHD

TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.

KIM THINH CO., LTD.

MICHAEL PILA ENTERPRISE
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LA 7.ª FILIAL ENTRA EN
EL GRUPO REP
Desde julio de 2013, el grupo REP se ha ampliado con una 7.ª filial tras la adquisición de la compañia Watson Brown HSM, con
sede en Berlín, que estaba asociada a REP en actividades de desvulcanización.
REP ha adquirido la tecnología patentada
de desvulcanización HSM a título exclusivo,
así como su centro de desvulcanización
de Berlín. Dicho centro cuenta con una
línea operativa de desvulcanización y un
laboratorio de pruebas, explotado por un
equipo de 5 personas, bajo la dirección
técnica de Thorsten Wegner.

Las empresas interesadas no tienen más que
suministrar unos kilogramos de residuos para
hacer las pruebas en el laboratorio y disponer
de datos sobre elongación, resistencia a la
rotura y reología de las muestras. Después
de las pruebas, el cliente recibe la materia
para poder evaluarla y hacer otras pruebas
de producción con las piezas finales en
configuración industrial.
El objetivo de REP consiste en seguir
desarrollando la tecnología HSM (del
inglés “high shear mixing”), ponerla en
marcha en el centro de Berlín, promover la
venta de desvulcanizadoras y un servicio de

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN CORBAS
Con motivo del lanzamiento la nueva máquina V510 y del aniversario del acuerdo de colaboración con la empresa taiwanesa
Tung Yu, REP international organizó el pasado 17 de junio en sus instalaciones de Corbas, cerca de Lyon, una Jornada de Puertas
abiertas que ha permitido reunir a un buen número de clientes.

Laboratorio de Berlín

Los visitantes han tenido la oportunidad
de constatar que REP sigue modernizando
a buen ritmo su herramienta industrial y la
renovación de sus talleres.

Asimismo, se han enseñado muchas
realizaciones específicas: inyectoras de dos
compuestos, kits de desmoldeo que permiten
trabajar en tiempo muerto e inyectoras CMS
de uno o dos compuestos.

La jornada del día 17 ha sido también una
oportunidad para REP de explicar a sus
clientes su acuerdo de colaboración con
Tung Yu y celebrar sus 10 años.

Además, han descubierto una quincena de
inyectoras de la gama G9/G10:

Organización de varias conferencias en
francés e inglés.

La velada se terminó en un ambiente festivo,
con música de atmosfera relajada.

desvulcanización en el mercado internacional
para mezcladores y transformadores.

Páginas de Internet: www.RepDevulc.com

Thorsten Wegner, director técnico del centro de
Berlín, y Jonathan Teixeira, responsable comercial
de desvulcanización

El laboratorio permite efectuar pruebas en
muestras para los clientes que desean poner a
prueba el procedimiento de su propia mezcla
y validar las características antes de hacer una
prueba en el HSM industrial. Las capacidades
existentes permiten proporcionar una actividad
de servicio para cualquier cliente que desee
desvulcanizar y reintegrar sus residuos de
producción para sustituirlos a una parte de
compuesto virgen y poder reducir los costes.
REP News
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Equipo de Berlín

TODA
LA
INFORMACIÓN
SOBRE
DESVULCANIZACIÓN
HSM EN EL
ARTÍCULO DE LA
PÁGINA 26
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RETRO

2005: 1.ª visita a REP
international (Lyon)

2004: Inicio de la colaboración

10 AÑOS DE ALIANZA
CON TUNG YU
el servicio por parte de REP de prensas de
compresión de Tung Yu por un lado y, por
otro, la fabricación compartida (parte en
Francia y parte en Taiwán) de inyectoras
económicas RTIP y RT9 después.

Repaso histórico
Hace 10 años, coincidiendo con la
aceleración brusca de la migración del
mercado industrial hacia los países
emergentes, REP se planteó cómo adaptarse
al mercado asiático y vender máquinas más
baratas a los clientes que querían instalarse
allá. La apuesta de REP se orientó hacia
una alianza. Para una empresa de tamaño
mediano que opera en un ámbito tan variable
como el de los bienes de equipamiento,
encontrar un buen socio era el medio más
rápido y seguro de implantar una nueva
oferta de productos adaptada.
REP empezó entonces a buscar un socio
potencial en Taiwán. Gracias a la mediación
de Brad Corbett, antiguo presidente del
grupo Hultec/Terramix, REP y Tung Yu se
pusieron en contacto por primera vez.

Dos empresas complementarias
Tung Yu, líder en el mercado de las prensas
de compresión, contaba con gran presencia
en el mercado asiático y se complementaba
muy bien con REP, líder en el mercado de
las inyectoras.
Las negociaciones no tardaron en
desembocar en un acuerdo de colaboración
en torno a dos ejes principales: la venta y
REP News
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“Ha sido todo un desafío […]. Cuando
recuerdo las páginas de esta historia común,
debo reconocer que nos hemos topado
con más de un contratiempo. Tuvimos que
dialogar mucho y aumentar nuestros propios
servicios, internamente y entre nosotros.
Sin embargo, gracias al arduo trabajo y
los esfuerzos diligentes en favor de la
comprensión mutua, hemos progresado hasta
conseguir unos resultados que han superado
nuestras expectativas.”
Extracto del discurso de Chen Pin Yang, presidente
de Tung Yu, en la celebración del aniversario el
17 de junio de 2014 en las instalaciones de REP
en Corbas.

2007: 25.º aniversario de Tung Yu

Balance muy positivo
Transcurridos 10 años, con más de
400 máquinas inyectoras RT9 y más de
1000 máquinas vendidas dentro de nuestro
acuerdo de colaboración, el balance es muy
positivo y justifica la continuación de este
modelo de desarrollo. De esta forma, REP
colabora con muchos aliados en la puesta en
marcha de sus capacidades de producción
en la India y en China, con el fin de atender
las necesidades de los mercados locales,
lamentablemente inaccesibles en precio
respecto de los productos fabricados en
Europa e incluso en Taiwán. La alianza con
Tung Yu sigue siendo fundamental en este
rompecabezas internacional.
Cada mercado tiene sus propias
necesidades, a veces opuestas. REP tiene la
ambición de no olvidarse de ninguno y de
adaptar su oferta a cada situación.

“Hemos construido una cooperación única y
ejemplar que le da todo el sentido al antiguo
adagio “Si quieres, puedes”. Ahora, hay
que ver hacia el futuro y preparar el próximo
decenio conservando la misma forma de
pensar. [...] Señor Yang, creo que podemos
hacer de este año 2014 un año récord en
cuanto a actividad. Será la mejor ofrenda a
nuestro 10.ºaniversario.”
Extracto del discurso de Bruno Tabar, presidente
de REP, durante la celebración del aniversario el
25 de febrero de 2014 en las instalaciones de
Tung Yu en Taiwán.

2010: K 2010
(Alemania)

2004: 1.ªvisita a
Tung Yu (Ningbo)

Inyectora RT9 400 ergo, la más reciente de la
cooperación entre REP y Tung Yu

2014: Celebración de
los 10 años de alianza

2011: 2.ª visita a Tung Yu (Ningbo)

RT: detrás de estas dos letras
se esconde una gama completa,
las inyectoras “REP Tung Yu”
Con la adaptación de la tecnología de
inyección estándar de REP en el bastidor de
las inyectoras de Tung Yu, las máquinas RT se
orientan a dos mercados:
• Los clientes tradicionales (europeos y

estadounidenses) que han deslocalizado su
producción y busquen máquinas de calidad
a menor precio.

2005
RTIP

2008
RTAXS

• Los fabricantes de países emergentes que
quieran acceder a soluciones técnicas más
eficientes a un precio razonable.

La RT9, la más reciente de esta gama,
combina una unidad de inyección REP con
las funciones de extrusión e inyección por
separado, una unidad de cierre a 2 o 3
tiempos y una regulación en bucle cerrado.
De diseño modular que ocupa poco
espacio en el suelo, las inyectoras RT9 son
ergonómicas y su mantenimiento es sencillo
gracias a su acceso trasero.

2010
RT9

2011
RT9 J

Están equipadas con un valla CE para ofrecer
máxima seguridad.

Versiones específicas
Para completar la gama, la RT9 está disponible
en versión J y en versión ergonómica.
• RT9 ergo: inyectora de 400 t con
superficie de trabajo rebajada.
• RT9 J: inyectora compacta fijada con

sables para responder a las exigencias del
mercado japonés.

2012
RT9 400 ergo

2014
¡Versión en tarta!
REP News
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REP imparte todo el año

CURSOS DE FORMACIÓN

para OPERARIOS, AJUSTADORES
y TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

¡OPTIMIZA TU EFICIENCIA!

Curso de Manejo de la máquina
o
Curso de Mantenimiento
de la inyectora
Programa y duración
adaptables por encargo

FORMACIÓN REP:
¡Elección ingeniosa!

Inmersión en el servicio
posventa
El servicio posventa de REP international se compone de 14 personas, que trabajan bajo las órdenes de Alexandre Deru en la sede
de Corbas para asegurar el mejor servicio al cliente posible en flujo tenso, gracias a los más de 40 técnicos de las filiales y los agentes:
intervenciones en las instalaciones del cliente, suministro de repuestos, asistencia técnica y formación son los 4 aspectos principales de
la actividad.
Vamos a acompañarlos en su día a día, a veces en situaciones de urgencia o exóticas, pero siempre desde la perspectiva de la satisfacción
del cliente.

1

Lyon Corbas,
sede de REP international

Más del 95 % de
las piezas entregadas
en plazo

REP News
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RUBBER IN MOTION

El cliente hizo
un pedido y
Jacques Dalleau
se apresura
a sacarlo del
almacén para
embalarlo y
enviarlo.

¡Hola!

Entramos y saludamos a Alexandre
Deru, responsable posventa desde
hace 2 años.

www.repinjection.com

Suministro de repuestos

Mientras en Moscú, Mikhail Lyu
retira él también una pieza del
stock de la filial.

¡4 millones de euros
de piezas de repuesto
posventa en stock!

Bernard Ahronian identifica una
pieza en una tabla de datos para
poder enviar un presupuesto de
piezas de repuesto a un cliente…

Tiene que
enviarnos la tarjeta
para analizarla
Viviane Billard hablando por
teléfono en la sede con…

Josh Beachum, de REP Corporation
en Estados Unidos.
REP News
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2

3

Intervención en las instalaciones del cliente

REP Injetoras de Borracha (Brasil)
Mauro Carvalho, técnico posventa.

¿Quiere poner a punto
una máquina que se
ha desplazado? ¡Le
envío un presupuesto
de intervención para su
planta de Marruecos!

Didier Grandjean recibe una llamada de la empresa SACRED.

Asistencia técnica

Olá
Nicole Bouchet atiende la solicitud de SACRED para una intervención
en Marruecos y reserva el billete de avión para Jérôme Constant, que
parte al día siguiente hacia Casablanca.

REP Italiana (Italia).
Antonella Vardaro recurre a Didier
Grandjean para resolver un problema
en una inyectora vieja, a distancia…

Estamos ante un
problema técnico,
pero vamos a
encontrar una
solución

Didier reproduce las mismas
condiciones en una máquina
equivalente.

José Garranas en la sede, hablando
con Mauro Carvalho.
REP China (China)

¡Todo en orden!

Gracias por su
eficacia.
¡Buen viaje!

En la sede (Lyon-Corbas), empieza la reunión TECCLI en presencia
del servicio posventa, el servicio comercial y los servicios técnicos para
recopilar los problemas técnicos encontrados por el cliente y determinar
las medidas oportunas.

Planta de Sacred en Casablanca (Marruecos)
Jérôme Constant ha terminado su intervención, la máquina ya está lista
para volver a funcionar.

Aeropuerto de Casablanca (Marruecos)
Apretón de manos de despedida y cliente satisfecho.

Al mismo tiempo, en la fábrica de Schrader en Pontarlier (Francia)
Emanuele Piva,
a cientos de
kilómetros, llega
a las instalaciones
del cliente
Schrader, donde
va a poner en
marcha una
inyectora V29.

Los técnicos de REP international pueden
intervenir en Francia o cualquier parte
del mundo si la red lo necesita.

4

Formación

Los cursos de
formación de REP
se adaptan a medida
y durante varios días

REP International (Francia)
A petición de Zhang Yang y Li YongX iang de REP China, Serge Caschera
en la sede, prepara un presupuesto de un pistón de alimentación después de
haber identificado todas las características de la máquina con la oficina técnica.

Para los clientes o los recién
contratados, como Sven
Sauer, de REP
Deutschland
(Alemania).
Michel Garcia explica el funcionamiento avanzado de las inyectoras
en una formación a clientes.

Lyon Corbas
sede de REP international

¡El servicio posventa de REP siempre en movimiento!

REP Deutschland
(Alemania)

Los responsables posventa de los agentes y filiales
reunidos en la sede para la celebración de un
congreso técnico posan para la foto de recuerdo.

Balance con los técnicos de la sede tras la intervención.

REP News
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REP imparte todo el año

CURSOS DE FORMACIÓN

para
DISEÑADORES DE MOLDE, PROYECTISTAS
y RESPONSABLES DE MÉTODOS

¡OPTIMIZA TU PROCESO!

Curso de Configuración
de parámetros de moldeo
o
Curso de Procesos y diseño de molde
Programa y duración adaptables por encargo

FORMACIÓN REP
¡Elección ingeniosa!

www.repinjection.com
REP News
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RUBBER IN MOTION

Te c n o l o g í a

S!

ADE
¡NOVED

Tecnologías inteligentes
integradas

valla lateral precortada para la instalación de
un dispositivo de extracción de humos y la
limpieza de la pantalla, que se puede hacer
en las dos caras. En su concepción, se ha
decidido apostar por componentes limpios,
sin engrase, de poco desgaste y fugas para
limitar las operaciones de mantenimiento.

Por primera vez en una inyectora, la G10 va
equipada con un software de mantenimiento
predictivo. A partir de ahora, la inyectora
puede alertar sobre el desgaste de sus
componentes y prevenir sobre operaciones
de mantenimiento necesarias, para aumentar
la disponibilidad en producción y reducir
los costes operativos. La puesta a punto
automática es otra tecnología avanzada
de la G10, que configura por sí sola las
velocidades optimizadas. Por último, para
facilitar el telediagnóstico y la ayuda en el
mantenimiento, las máquinas de REP cuentan
con un módem 3G para comunicarse a
distancia sin necesidad de pasar por la red
interna del cliente.

Por último, pero no por ello menos importante,
la G10 va equipada con una nueva interfaz
multitarea, intuitiva y práctica. El operarior
puede visualizar dos páginas al mismo tiempo
en la gran pantalla táctil de 21,5 pulgadas
16/9, distribuidas en dos zonas para ver la
programación de los parámetros así como el
seguimiento de una curva o la supervisión de
la regulación.

INTELIGENCIA

Interfaz multitarea G10

EFICIENCIA
ELEGANCIA

V710 500 t
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
kN
5000
Moldes:
espesor mín./máx.
Sin plato deslizante

Nueva gama
La línea G10 es la 10.ª generación de inyectoras de REP. Fruto de múltiples mejoras, presenta unas grandes prestaciones gracias a
más de 50 años de experiencia en la inyección del caucho. Por su nuevo diseño ergonómico y sus soluciones inteligentes integradas, la
generación G10 lleva la firma “Infinitely Smart”.
Nuestras inyectoras son mundialmente
conocidas por su solidez, su fiabilidad y
su tecnología de inyección inigualable.
Las inyectoras G9 y G10 representan el
grueso de nuestras ventas y están totalmente
“fabricadas en Francia”.
La V710 ha sido la primera de esta
nueva generación. Con 500 toneladas de
fuerza de cierre, es la sucesora de la V79
(500 toneladas).
La nueva V510 sustituye a la V59 de la
antigua gama G9, pero hemos procedido a
reposicionar la gama: su fuerza de cierre es de
300 toneladas, frente a las 250 de la V59.
Al situarse en una franja muy solicitada por
los clientes, presenta las mismas ventajas que
su hermana mayor la V710 en cuanto a
mejoras ergonómicas y eficiencia energética.
Asimismo, la distancia entre columnas es
mayor para que los usuarios puedan montar
los antiguos moldes de la V59 y otros
moldes más anchos.
REP News
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Fundamentales

Ergonomía mejorada

Dotada con el sistema de inyección patentado
al que debe su éxito REP, la inyectora G10
es mucho más amplia en cuanto a volumen
y presiones de inyección, porque permite
inyectar hasta 3000 bares.
El centrado preciso de la unidad de inyección
en el molde asegura una perfecta estanquidad
y una precisión de la dosificación que
garantizan la calidad de las piezas moldeadas.
La unidad de cierre a tres tiempos combina
eficiencia y solidez: el sistema de calaje
favorece una importante carrera de
apertura con una velocidad de
desplazamiento mucho más amplia que
los sistemas telescópicos o muchas
otras soluciones complejas. Requiere
mucho menos mantenimiento porque
tiene menos complicaciones mecánicas.
La precisión de las carreras de apertura/
cierre y bloqueo/desbloqueo garantiza un
control perfecto de las desgasificaciones y la
estabilidad del conjunto garantiza un bloqueo
de molde sin defecto.

En esta nueva gama, la accesibilidad se ha
reforzado, la altura de la superficie de trabajo
se ha optimizado y la entrada de la budinadora
para la alimentación de compuesto
está a la altura del operario.
Entre las múltiples novedades,
cabe citar las ventanas que
facilitan la visibilidad,
la banda luminosa
de 5 colores que
indica el estado de
la inyectora, la

mm 215 / 545

Altura superficie de trabajo mm
900
UNIDAD DE INYECCIÓN
De 1200 a
Volumen
cm3
11000
De 2500 a
Presión
bar
1500

V510 300 t
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
kN
Moldes:
espesor mín. / máx.
Sin plato deslizante

mm

3000
500 × 630
(630 × 630
opcional)

UNIDAD DE INYECCIÓN
cm3 De 600 a 2700
Presión
bar De 2500 a 1500

Eficiencia energética
Las inyectoras de
REP de la generación
G10 incluyen un paquete eco-energético.
Una solución que se
articula en torno a tres
puntos: en primer lugar, aislamiento reforzado
entre el travesaño y el plato calentador, para
reducir el consumo de energía en un 16 % en
el calentamiento de los moldes.
Después, adición de un colchón aislante en
la unidad de inyección para reducir hasta un
15 % el consumo de energía destinado al
calentamiento de la unidad de inyección.
Por último, utilización de una nueva
servomotobomba que se compone de un
servomotor dirigido por un variador y una
bomba de caudal fijo para reducir en un
40 % el consumo de energía de la hidráulica.
Además, permite sobre todo contar con una
potencia disponible que autorice la inyección
a caudal máximo y a plena presión al mismo
tiempo, sin merma en la eficiencia.

HAN TRABAJADO
EN EL PROYECTO
Éric Dénarié y Bruno Emerard
Estudio mecánico
y responsable de laboratorio I+D

Volumen

Unidad de inyección
Y5000
REP News
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Ejemplo de aplicación cada
vez más extendido: articulación
elástica de dos compuestos

Principio de la pieza de dos compuestos

Compuesto 1

Compuesto 2

Se compone de un tubo interior y otro
exterior. El moldeo de la parte de caucho
permite unir ambos mediante brazos y realizar
topes. El uso de dos materias diferentes
permite el ajuste de la amortiguación según
el eje de trabajo con enlaces de caucho
diferentes o realizar topes con una materia
diferente de los brazos de articulación.

PRODUCTIVIDAD POTENCIA 4

CMS de dos compuestos que permite inyectar
un solo compuesto o dos compuestos al mismo
tiempo con automatismo especial y control de
presiones de extrusión para activar una alarma en
caso de inversión de banda.

Cuando antes era indispensable una
articulación hidráulica (varios componentes,
un fluido y un ensamblado), ahora se puede
recurrir a una articulación elástica mucho más
sencilla, por tanto, más económica. Por otro
lado, permite superar el término medio en
las características de las piezas y llegar mucho
más lejos en la eficiencia de la pieza.

La CMS de dos compuestos es una inyectora de 4 puestos rotativos y 2 unidades de inyección que permiten sincronizar la inyección
de dos materias simultáneamente en el mismo molde del puesto de inyección con la vulcanización y el desmoldeo: productividad,
polivalencia y flexibilidad garantizadas.
La inyectora de dos compuestos o multiinyección, convertida en estándar con el
paso de los años.
La adaptación de una segunda unidad de
inyección en la inyectora es algo común en
REP desde la generación G7 en todo tipo
de máquinas y en todas las configuraciones:
inyección por encima o por debajo, por el
lateral o por detrás… REP se adapta a las
peticiones más complejas de sus clientes.
El objetivo del usuario consiste en producir
piezas de varios compuestos y diversas
características. Se trata de combinar la
eficiencia técnica además de optimizar
los costes: eliminación de operaciones de
ensamblado o integración de un compuesto
barato en una pieza que limite la cantidad de
compuesto noble solo en la parte funcional.
El principio de la inyección de dos
compuestos se adapta a todas las inyectoras,
con independencia del tamaño del bastidor y
de las unidades de inyección.
REP News
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RECORDATORIO
La producción de este tipo de piezas
de dos compuestos puede hacerse con:
• Dos inyecciones secuenciales en dos

cavidades complementarias;

• Inyección simultánea en dos cavidades

diferentes o en dos cavidades
separadas de la pieza,
• Inyección simultánea (o separada) en
una sola cavidad.
Se puede inyectar, directamente en
el molde o mediante un travesaño de
bloque de canales fríos (BCF) especial
con varios circuitos de materia.

Productividad y flexibilidad
Al equipar por vez primera la CMS con
una segunda unidad de inyección, REP
proporciona a sus clientes los medios para
lograr una productividad optimizada y una
flexibilidad máxima.
Cabe recordar que la producción horaria
de una CMS es mucho más elevada por
sus cuatro moldes, es decir, incremento
de entre el 50 y el 100 % con respecto
a una inyectora de compuesto único de
400 toneladas.
En cuanto a flexibilidad, la CMS se
caracteriza por la rapidez en los cambios de
moldes (10 minutos los 4), la posibilidad de
deseleccionar uno, de programar diferentes
volúmenes de inyección y de adaptar
el puesto de desmoldeo para múltiples
cinemáticas diferentes.
¡La CMS de dos compuestos no solo
sirve para la inyección de dos compuestos,
sino que permite pasar de una inyección
simultánea a una secuencial o utilizar una sola
unidad de inyección, si es necesario!

Aportación de la CMS en la
aplicación de dos compuestos

Molde con dos placas distribuidoras para dos
circuitos de compuesto independientes

La inyección de varios compuestos en una
misma cavidad requiere un perfecto control
de los flujos y sincronización entre los
compuestos. La CMS consigue una gran
productividad al tiempo que conserva un
número limitado de cavidades por molde, de
ahí que consiga un gran control de los flujos
en el interior de la cavidad.

HAN TRABAJADO
EN EL PROYECTO
Marie-Clarie Durand y Gilbert Arnaud
Desarrollo de software y estudio mecánico
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Desvulcanización
HSM
Procedimiento de
reciclaje del caucho,
simple, limpio y
económico:
¡LA SOLUCIÓN A
LOS PROBLEMAS
DE ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS!

Enfoque
ecoRrentable

Oferta de equipamientos y servicio de desvulcanización
REP propone aprovechar los residuos de producción mediante un procedimiento mecánico “verde”, sin aditivos químicos. Gracias a la
desvulcanización HSM, los canales, las secciones de goma y otros residuos de producción ya no serán desechos, sino una materia prima
que se reintegrará directamente en la producción. Un procedimiento al que se pueden someter todos los residuos de caucho vulcanizado
no contaminado por insertos metálicos, papel o cualquier otra materia que manche el compuesto.
Una vez desvulcanizado el compuesto, se reintegra en la materia virgen hasta el porcentaje de residuos generados para sustituirlo en parte.
De esta forma, se consigue un ahorro significativo en los costes del compuesto así como en los gastos de tratamiento de los residuos.

Proponemos una máquina desvulcanizadora
que ha desarrollado REP a partir de una
patente de Watson Brown: la máquina HSM
que se puede instalar para reciclar hasta
1000 toneladas de compuesto al año.
Asimismo, prestamos un servicio de
desvulcanización, es decir, recogemos los
residuos de producción y proporcionamos
el compuesto regenerado que puede sustituir
parcialmente al compuesto de origen en
un nuevo lote de compuesto, respetando
las características técnicas que requiere la
aplicación de origen.

¿Cómo funciona?
Watson Brown ha puesto a punto una patente
en la ruptura de los enlaces de vulcanización
del caucho. Al controlar la tensión aplicada
con el procedimiento HSM (del inglés “high
shear mixing”) en el compuesto, se consigue
REP News
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desreticular el caucho sin romper las cadenas
de elastómeros y, por tanto, preservar las
propiedades del compuesto original.

Línea de desvulcanización de
la fábrica de Watson Brown en Berlín

Este procedimiento es termomecánico al
100 % sin adición de cualquier otra sustancia
o agente químico. Se realiza a temperatura
baja constante (unos 80 °C) con el fin de
no provocar otras reacciones y evitar alterar
las características del caucho desvulcanizado.

La materia se puede pretratar con una
trituradora para obtener granulados de
1 a 2 cm aproximadamente. La materia
se traslada por un transportador hacia la
instalación HSM, donde se somete a un
tratamiento de unos 5 a 8 minutos antes de
descargarla por otro transportador hacia un
mezclador o refinador de cilindros. Este último
termina el procedimiento y homogeneiza el
compuesto. Tras esta fase, otro transportador
llevará el compuesto hacia un mezclador
de cilindros de acabado que le dará forma
hasta obtener unas placas (similares a las
del compuesto virgen), listas para ser
transportadas y almacenadas fácilmente.
El equipo HSM se constituye de un
bastidor de 4 columnas siguiendo el saber
hacer de REP en la materia. Se compone
de un conjunto rotor/estator que combina el
movimiento vertical y rotativo.

Los perfiles del rotor y del estator producen
un cisallamiento del compuesto y, al aplicar
múltiples microciclos, rompen selectivamente
los enlaces entre los elastómeros sin romper
las cadenas. Los parámetros diferentes, según
el caucho tratado (espaciamiento de los
conos, velocidad, cambio de sentido de la
rotación, tiempo de ciclo) se ajustan durante
la fase de puesta a punto preliminar.

Desvulcanización HSM
¡No confundir con el caucho en polvo!
La mayoría de las técnicas actuales de reciclaje producen caucho en polvo de diferentes
tamaños a partir de desperdicios. Se pueden reutilizar después para determinadas
aplicaciones y en pocas proporciones (a menudo inferiores al 5 %) y se corresponden
más bien a un sustituto de carga. El desafío para REP consistía en aportar una solución
con un potencial técnico, económico y ecológico mucho más importante.

Resultados
Las características mecánicas de las piezas
transformadas a partir de caucho compuesto
en parte de materias desvulcanizadas se
mantiene en general en los valores requeridos
y presenta un índice de reincorporación que
equivale al índice de residuos de la mezcla
correspondiente (del 10 al 40 %). En
estas condiciones, se pueden reutilizar estos
residuos y, una vez tratados, sustituirlos
al compuesto virgen. Las características
reológicas, la resistencia a la rotura, la
elongación, el DRC y la viscosidad permiten
validar los pliegos de condiciones de los
industriales con poca o ninguna adaptación
de la fórmula en la mayoría de los casos.

TECNOLOGÍA HSM

ROTOR

ESTATOR

Un poco de vocabulario…
Los elastómeros forman una red de
enlaces covalentes irreversibles, son
insolubles e infusibles, por eso no se
pueden utilizar directamente.

Materia viscoelástica

El reciclaje de los residuos de
elastómero está clásicamente limitado a
la valorización energética (incineración
para recuperar la energía) y a la
valorización de la materia (trituración
de los residuos para reutilizarlos
como carga en diversas matrices).
Sin embargo, no son los mejores
caminas, de ahí la proliferación
de múltiples estudios desde hace
décadas centrados en degradar con
mayor o menor perfección la red de
reticulación de elastómeros, con el
fin de favorecer su aptitud para una
incorporación posterior.
Algunos
elastómeros
(NR…)
se reticulan con el empleo de
azufre, proceso que se conoce
como vulcanización, y a la inversa,
desvulcanización. Cabe destacar
que los términos vulcanización y
desvulcanización se han generalizado
para todos los elastómeros, incluso los
que no emplean azufre.

Palabras del director comercial
Stéphane Demin
Director de la división
Desarrollo de Mercados

Vista en 3D de la desvulcanizadora (HSM)

Páginas de Internet:
www.RepDevulc.com

“REP se lanza en un eje innovador
que responde al problema de la
gestión de residuos de producción de
caucho con el nuevo procedimiento
de desvulcanización HSM. Como
llevamos años innovando en el ámbito
de la reducción de residuos, hemos
constatado que las soluciones para
acabar completamente con los residuos
son cada vez más costosas en inversión
y mantenimiento. La reintegración de
los residuos en la producción nos
parece un complemento lógico en el
panel de soluciones propuesto.”
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Estación de carga

Estación de
almacenamiento

Las capacidades según los ejes X (anchura),
Y (altura) y Z (profundidad) son de 2200,
1600 y 1850 mm, respectivamente,
es decir, un 30 % superiores a nuestros
centros actuales.

Carga/descarga de palés

Y=1600 mm

Almacén de herramientas

Carga de
herramientas

X=2200 mm
1800 mm

Ø 2400 mm

MODERNIZACIÓN DE
LA HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN
Adquisición de un centro de mecanizado de gran capacidad
REP sigue modernizando a buen ritmo su herramienta industrial con grandes inversiones. En total, son más de 4 millones de euros de
inversión en la modernización de la fábrica de Corbas y en el desarrollo de productos. En 2014, un nuevo centro de mecanizado de
última generación ha venido a completar las capacidades. Los beneficios que se esperan son aumentar la reactividad y la productividad
reduciendo los costes operativos.

El nuevo centro de mecanizado horizontal,
con 4 ejes de control digital y más de
70 toneladas, puede soportar cargas de
hasta 5 toneladas. Coincidiendo con la
apuesta de REP de aumentar las ventas
entre un 15 y un 20 % para 2014, esta
nueva herramienta debería permitir reducir los
plazos de suministro de piezas y garantizar
piezas mecanizadas de calidad muy alta y
extrema precisión.

Célula de paletización
El centro cuenta con una célula de paletización
que permite, como ocurre en todos nuestros
centros de mecanizado, preparar las piezas
para su mecanizado y cargarlas en la máquina
en tiempo muerto. La célula de paletización
dispone de estaciones de almacenamiento de
10 piezas mecanizadas o en espera de ser
mecanizadas. Con este sistema, la máquina
puede trabajar de forma autónoma, incluso
en ausencia del operario durante la noche.
REP News
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Almacén de herramientas
El nuevo medio va equipado con un almacén
de herramientas que incluye un software
de gestión del parque y puede albergar
570 herramientas de corte. Las herramientas
utilizables pueden medir hasta 800 mm
de longitud, 420 mm de diámetro y pesar
hasta 35 kg.

Control digital
El control digital del centro permite, gracias
a una técnica de programación moderna,
registrar hasta 1000 programas de
mecanizado simultáneamente y asegurar el
correcto funcionamiento.

Características
Este centro de mecanizado puede soportar
cargas de hasta 5 toneladas en palés de
1250 × 1250 mm.

Vista frontal del centro
de mecanizado sin
célula de paletización

0,001°
Cuadro CN

Características principales

Las cotas de aproximación del palé por la
brocha de arrastre de la herramienta son de
200 mm en el eje Y y de 100 mm en el
eje Z. Además, el sistema de mesa rotativa
permite trabajar en una posición al milésimo
de grado según el eje B (rotación en torno
al eje vertical).
Con respecto a las velocidades de trabajo,
la brocha tiene un par de 1009 Nm y una
velocidad de rotación máxima de 6000 rpm.
La velocidad de trabajo (velocidad de
desplazamiento de la herramienta cortante
en contacto con la pieza en curso de
mecanizado) varía hasta 30 m/min.

¿Sabía que?

Récord alcanzado
Es el mayor centro de la gama de este
fabricante japonés de máquinas y es
el primero de este tamaño que esté
instalado en Francia.
Este conjunto que supera las 70 toneladas ocupa una anchura superior a
los 23 m y una profundidad superior
a los 19 m en el taller de mecanizado
de REP.

Central de
filtración

Z=1850 mm

La brocha puede albergar portaherramientas denominados “cono de cara”,
o sea, con
una superficie
de contacto
perfecta entre
el portaherramientas en
forma de cono
y la brocha.
Esta
tecnología
permite
hacer mecanizados de gran precisión,
incluso con herramientas de gran
longitud.

Programación
CN

Centro de
mecanizado

Robot lanzadera

Vista cenital del proceso y ubicación de los puestos de control

Hervé Revel
Director de la
división Industrial
y Técnica se ha
prestado a responder
a nuestras preguntas,
con la participación
de Jérémy Mazuyer,
ingeniero aprendiz en
Ingeniería industrial de
la Escuela de Minas
de Saint Étienne, que
trabaja en el proyecto
a tiempo completo.

Hervé Revel, la adquisición de este centro
de mecanizado representa una inversión
considerable que sin duda afectará a la
configuración del taller. Globalmente,
¿cuáles han sido los pormenores?
H.R. Se trata de una decisión estratégica
de renovación para REP porque queremos
conservar un medio de competencia y
flexibilidad interna. Las antiguas células
TC630 y TC1000 llegan al final de su ciclo
de vida. Se van a seguir explotando todavía
unos años, pero acabarán por desmantelarse
a medio plazo.

¿Cuál es la principal diferencia entre los
antiguos centros y este nuevo?
H.R. Aparte de que el nuevo es un centro
ultramoderno, la diferencia más destacable es
su mayor capacidad en peso y dimensiones
de las piezas. Se ha duplicado el tamaño y
la precisión es mayor, con un aumento de la
productividad en un 30 a 40 %.

Con el nuevo centro, ¿hay que redefinir los
métodos de mecanizado?
J.M. Todas las piezas que fabricábamos en
los antiguos centros se pueden mecanizar en
el nuevo sin apenas retocar los métodos de
fabricación. No obstante, con la integración
del nuevo proceso, nuestros métodos pueden
evolucionar con herramientas ingeniosas y
polivalentes en determinadas piezas.

¿Qué ventajas cabe esperar para el cliente
final de REP?
H.R. Ventajas en materia de control de los
plazos y, sobre todo, de reactividad dada la
gran flexibilidad del centro de mecanizado y
su almacén de palés. Se puede, por ejemplo,
poner en suspenso una serie en curso para
REP News
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mecanizar una pieza urgente. Los plazos de
los clientes no se reducirán forzosamente
en sí mismos, porque el grueso del tiempo
de fabricación depende de las operaciones
de montaje, conexión y pruebas, pero
tenemos un mayor control en la gestión de
las prioridades.
En cuanto a las inyectoras especiales, el
mecanizado de los componentes específicos
se puede intercalar en la planificación de la
producción sin interferir demasiado con ellos
ni correr el riesgo de retrasarlos.
J.M. Añadiría que una pieza sin defecto
es una pieza que cumple impecablemente su
función en el producto final. Por ejemplo,
si los escariados de los travesaños están
perfectamente realizados, el juego previsto
para el paso de las columnas queda
perfectamente controlado y la integridad
del bastidor de la inyectora podrá garantizar
sus ciclos de funcionamiento sin defecto ni
desgaste prematuro.

Hervé Revel, ¿para concluir?
H.R. La adquisición del centro de mecanizado
es el aspecto más visible de la modernización
de nuestra herramienta de producción, pero
se enmarca en una renovación más global.
Cabe citar, entre otros, los puentes grúa,
la nueva cabina de pintura, el gran cambio
de aspecto del taller, con la reparación
de los suelos y los pasillos, los sanitarios,
las decoraciones con los nuevos colores
de REP… sin olvidarnos de la renovación
del personal, con la integración de muchos
alumnos en formación dual, para dar
polivalencia y aumentar el grado de eficiencia
del personal. La inversión es considerable,
sin duda, pero responde a la perfección a
las exigencias de precisión y fiabilidad que
impone REP.
Fabricamos inyectoras de alta tecnicidad
y tenemos que adaptar nuestros recursos a
las necesidades del mercado para ir un paso
por delante.

Palabras de Gabriel IACHINI,
responsable del taller
de mecanizado de REP
El nuevo centro de
mecanizado puede utilizar herramientas
de corte más eficientes y sustituir a
nuestras máquinas, de la más pequeña
a la más grande. La detección de
roturas de herramienta y el control
electrónico en la brocha para medir
los esfuerzos permiten reducir las
operaciones de control.
El centro integra tecnología puntera,
como la supervisión del desgaste
de las herramientas durante su
mecanizado, gracias al seguimiento de
la potencia absorbida por la brocha.
Dichas tecnologías permiten prevenir
desviaciones en el mecanizado y la
aparición de defectos de cota.

¿Necesita una inyección de
chispa en su procedimiento?

¿Se requiere formación específica para
trabajar en este nuevo centro de mecanizado?
H.R. Se ha impartido y se impartirá
formación en programación, en gestión de
la producción y en mantenimiento a todo el
personal que deba intervenir en el proceso.
Todos los participantes tiene que elevar su
nivel de conocimientos.

¿El nuevo centro funcionará las 24
horas del día?
H.R. Sí. Con la célula automatizada de
paletización, el centro puede funcionar
continuamente las 24 horas del día con
operarios presentes en solo dos turnos.
Trabaja con total autonomía durante más
de un turno encadenando piezas diferentes
gracias a la paletización.

Gabriel Iachini y su equipo de mecanizado

¿Cómo afectará a la subcontratación
de mecanizado?
H.R. Seguimos necesitando subcontratas,
sobre todo para las piezas de escaso desafío
estratégico en las que no está en juego el
saber hacer de la empresa,
pero esta modernización de nuestra
herramienta de producción obligará a nuestras
subcontratas a ponerse a la altura y a seguirnos
por el camino de la eficiencia.
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Aplicaciones
especiales
REP, the smart choice

Vista del almacén de herramientas

Vista de la estación de almacenamiento y el robot lanzadera

umática
ne
stria

Indu

Inyectoras especiales
para moldear bladders
El grupo REP dispone de un equipo de ingenieros para el estudio y la realización de inyectoras optimizadas para aplicaciones
especiales. El moldeo de bladders para la fabricación de neumáticos es una de ellas. Desde hace 30 años, REP suministra inyectoras
para el moldeo de bladders a los principales fabricantes.

Matthieu Wolff,

¿Qué es un bladder?

responsable de

Desarrollo de
Procesos nos explica
por qué es preferible
la inyección para
moldear bladders.

Un bladder es una vejiga de
vulcanización de caucho que se utiliza
en la vulcanización de los neumáticos.
El bladder va situado en el interior del
neumático “verde” (sin vulcanizar),
el cual se coloca en un molde de
vulcanización. Cuando se cierra el
molde, se hincha el bladder mediante
la inyección de vapor, de manera que
el neumático sin vulcanizar queda
aplastado contra la pared interna
del molde de vulcanización mientras
se calienta.
De forma y grosor variables en función
de los tipos de neumáticos (en general,
entre 4,1 y 9,1 mm), los bladders
siempre se han
moldeado por
compresión.

Inyectora REP Bladder S22
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El moldeo por inyección tiene muchas
ventajas: teniendo en cuenta que el
compuesto ya se ha calentado y trabajado en
la budinadora, se reduce el tiempo de ciclo
y las desgasificaciones son menos numerosas.
El índice de residuos también es reducido.
Por último, es más fácil controlar el flujo
de compuesto en el molde y se garantiza
la regularidad en el grosor de los bladders.
Cabe señalar que un bladder moldeado
por compresión suele tener entre 6 y 7 mm
de grosor, pero solo de 4 a 5 mm si está
moldeado por inyección. Reducir el grosor
permite distribuir la presión de manera más
homogénea contra el neumático cuando se
infla el bladder. Entre las otras ventajas, se
puede mencionar la constancia en la calidad
de la superficie y la mejora en las propiedades

mecánicas, algo muy importante cuando
sabemos que un bladder tiene que resistir
temperaturas que alcanzan los 180 °C y
presiones de 25 bares durante la vulcanización
del neumático (una media de 15 minutos
para un neumático de vehículo ligero). Los
bladders fabricados por inyección duran
más tiempo, hasta 500 neumáticos o más.
La opinión de los clientes es unánime.
Recientemente, hemos recibido el testimonio
de un importante fabricante de neumáticos
que ha adquirido una inyectora V89 Y85
y que asegura poder moldear sin ningún
problema 25 bladders por turno con un
índice de desecho mínimo del 0,5 % y una
calidad muy superior a los que compraba
antes en el comercio. Por otro lado, la
sencillez de uso de las inyectoras de REP es
muy apreciada porque es fácil, rápida y eficaz
de manejar para los operarios.

Molde de bladder abierto

Ejemplo de bladder cerrado

Gama de inyectoras para
bladders
REP fabrica con frecuencia inyectoras para
moldear bladders (abiertos o cerrados)
con una fuerza de cierre de entre 800 y
2200 toneladas. En general, 1500 bares
de presión de inyección suelen ser suficientes,
porque la mezcla que se utiliza para los
bladders no requiere presiones de inyección
elevadas. El volumen de inyección puede
alcanzar los 25 litros en estándar.
La particularidad de estas inyectoras reside
sobre todo en los eyectores centrales
superior e inferior, las adaptaciones para
el calentamiento de los moldes y unas
características mayores de espesor de molde
y carrera de apertura que en la mayoría de las
demás aplicaciones.

Inyectora REP V89 Y85 (800 t / 8500 cc)

Pirelli
Kama
Firestone
Michelin
Continental
Nokian

Sefang

Mohawk

Sigom

Nankan Tire

Bridgestone

Sumitomo

Gadjah
Tunggal

Petlas
Ohtsu Tire
Dunlop

Yokohama

Qingdao

Implantación de inyectoras de REP: Referencias mundiales
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transferencia a la máquina de corte). Conviene
recordar que la célula se encuentra en
atmósfera controlada, donde las restricciones
son muy estrictas.

Vista en 3D de la célula completa

Proyecto llave en mano gracias a
la red de aliados de REP
Sea cual sea la petición del cliente, REP se
esmera en definir las mejores soluciones para
cada aplicación, recurriendo si es necesario
a los aliados que estén ubicados cerca del
cliente para que la reactividad sea óptima
y el seguimiento más fácil. Sea cual sea la
aplicación, REP trabaja con expertos en
la materia.

Reto farmacéutico

¿Cómo producir anualmente 240 millones de tapones farmacéuticos de forma automática?
Este es el desafío que se ha marcado REP para una compañia líder en envases de medicamentos inyectables.

Petición del cliente
Se necesitaba una solución llave en mano
para la producción en atmósfera controlada
de tapones farmacéuticos por inyección. La
solución totalmente automatizada, con la
integración de un robot para el desmoldeo
de las piezas, tenía que permitir fabricar
anualmente 240 millones de tapones de
13 mm de diámetro.

Dificultades principales y desafíos
para la inyección de estas piezas
Había que recortar obligatoriamente estas
piezas para eliminar cualquier riesgo de
rebaba y que el desmoldeo fuese rápido. No
se permite ningún resto de alimentación en el
centro de la pieza. Las fórmulas de las mezclas
utilizadas requerían múltiples desgasificaciones,
incluso durante la fase inicial de vulcanización.
El procedimiento de inyección da
una contracción ovalizada de las
porque se moldea una lámina y la
del compuesto se hace de forma
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lugar a
piezas,
difusión
circular.

Además, los problemas de atrapes de
aire, de marcas y de quemaduras son muy
críticos en el fondo de las cavidades y
la compactación puede ser complicada.
En general, los tapones farmacéuticos se
moldean mediante compresión en prensas
de grandes platos y varios pisos para que la
productividad sea mayor. Sin embargo, en la
compresión las láminas de compuesto (pieza
desbastada) se calibran para que el grosor
sea constante y esta operación es costosa.

La automatización tiene la ventaja de
eliminar cualquier riesgo de contaminación
humana en todos los puestos (preparación
del compuesto, desmoldeo de piezas y

En este caso, se creó un prototipo de molde
en inyección-compresión de 420 cavidades
para validar el procedimiento de inyección
con el cliente y la cinemática en CMS. Una
vez validado el prototipo, se crearon 8
moldes de 413 cavidades. La inyección se
realiza en una campana de vacío. Además, se
creó una célula completamente automatizada
y de reducido tamaño (4,9 m x 7,9 m),
compuesta entre otros de un robot para
retirar la lámina de inyección-compresión en
la salida del molde, la pulverización de un
agente desmoldeante en los dos planos de
junta inferiores y superiores, el recorte del
tapón y la colocación de la capa en una cinta
transportadora para llevarla hasta el puesto de
corte, donde se separan las piezas y la capa
de acuerdo con el pliego de condiciones.

Resultados concluyentes
Gracias a la inyección-compresión en
ambas CMS, el cliente ya puede producir
41 880 piezas por hora con un ciclo de

El desarrollo de esta célula ha sido
posible gracias al buen entendimiento
y la colaboración entre el cliente,
REP Corporation (filial de REP en
Estados Unidos) y REP international.
En colaboración con el moldeador y el
integrador, este trabajo de equipo ha
sido una de las claves del éxito.
máquina de 71”. Dado el buen resultado
de la primera fase de prueba, se podría
ampliar este procedimiento nuevo, porque
la solución automatizada CMS de REP es
indudablemente rentable, aparte de estar
exenta de contaminación humana.
En efecto, elimina el proceso de preparación
de las piezas brutas, reduciendo los costes y
las variaciones que conllevan desechos.

Balance positivo
Gracias a la célula automática:

•

Reducción de los costes de
mano de obra

•

Regularidad del procedimiento

Gracias a la eliminación del procedimiento de preparación de piezas
brutas:

•

Reducción de los desechos

•

Reducción de los costes

Pieza:tapón farmacéutico
Robot de desmoldeo

Solución propuesta por REP
La solución de inyección-compresión que
propone REP consiste en producir tapones
en dos inyectoras de multiestación de tipo
CMS, totalmente automatizadas y equipadas
con 8 moldes. Cabe recordar que la CMS,
que es una exclusividad de REP, es una
inyectora de 4 puestos rotativos: inyección,
vulcanización y desmoldeo sincronizados para
optimizar la productividad. De configuración
ergonómica, las CMS son flexibles y
fácilmente automatizables.

Colaboración ejemplar

HAN TRABAJADO
EN EL PROYECTO
Ludovic Zucchi, Christian Fuentes y Tim Graham
Técnico de automatismo,
responsable de laboratorio de aplicación
y director de REP Corporation

Vista en 3D del molde de inyección-compresión
de 413 cavidades

Robot en fase de desmoldeo
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Pieza moldeada

Pieza acabada

¿Sabe lo que es el Telene®?
Telene® o
“TERMODURO
EXTREMO”
¡ASOMBROSO!
¡Una prensa que
se inclina a 25°…
mientras sigue

calentando el molde!

EVALUACIÓN DEL CLIENTE
Prensa de compresión Tung Yu para moldear composites: ¡La mayor prensa de este tipo en el mundo!

En los años noventa, la compañia Courbis
adquirió varias inyectoras de REP para la
inyección de siliconas y, en 2012, una
prensa de compresión Tung Yu con campana
de vacío. Cuando surgió la necesidad de
adquirir una prensa específica para una fábrica
en China en 2013, no dudaron en volver a
recurrir a REP.
Roland PERROLLIER, director industrial
del grupo COURBIS, nos cuenta cómo ha
sido la experiencia: “REP había ampliado su
gama tras un acuerdo de colaboración con
Tung Yu, un fabricante taiwanés de prensas
de compresión. Ya habíamos constatado la
calidad de las prensas de Tung Yu en una
visita a las instalaciones de REP. Las pruebas
realizadas en la prensa de demostración en la
planta de REP nos convencieron e hicimos
un pedido para una prensa TYC-V-142RT-S- PCD (CE).

En 2013, se tomó la decisión de
implantar una nueva producción en China
por la demanda de proximidad de los
clientes y las dificultades de transporte de
nuestros productos, porque las piezas que
fabricamos en Francia son muy voluminosas
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y muy sensibles a rayarse… ¡Necesitábamos
una solución!

“pivotar” para permitir el escape de gases
por el plano de la junta así como obtener un
llenado óptimo y una pieza sin
burbujas de aire.

Stewart Knight (REP) y Roland Perrollier (COURBIS),
una relación ejemplar entre proveedor y cliente

Habida cuenta de la buena experiencia con la
prensa de compresión de Tung Yu, elaboramos
un pliego de condiciones para una prensa
muy específica destinada a moldear capós de
maquinaria de obra de 2 m x 1 m x 1m y
30 kg. Al tratarse de piezas complejas con
una inyección a baja presión y una fuerza de
cierre relativamente baja, la prensa tenía que

Tras las reuniones mantenidas
con los ingenieros de REP y
Tung Yu, el proyecto ha ido
evolucionando y nos presentaron
la prensa dentro de plazo.
Cuando la máquina llegó a Tung
Yu, pudimos hacer pruebas
con nuestro propio molde y
descubrir un funcionamiento que
superaba nuestras expectativas,
sobre todo en automatización
del proceso. Nos entregaron
la prensa con sus accesorios sin
ninguna dificultad.

Instalada y puesta en marcha en enero
de 2014, nuestros técnicos locales han
aprendido a manejarla enseguida por la
simplicidad de sus mandos y la memorización
de los parámetros de moldeo. Estamos tan
satisfechos que volvemos a recurrir a REP
para el siguiente paso: la producción en Brasil
a partir del 2015.”

El Telene® es una resina termoendurecible
que se adapta muy bien a la fabricación
de piezas de grandes dimensiones y
formas complejas.
Se trata del polidiciclopentadieno
(PDCPD),
cuyas
propiedades
mecánicas, térmicas y anticorrosivas
permiten elaborar piezas imponentes
(hasta varios centenares de kilogramos
por prensada). En combinación con
el procedimiento RIM (del inglés
“Reaction Injection Moulding”), se
utiliza en la actualidad para fabricantes
como VOLVO, CATERPILLAR,
JOHN DEERE o MERCEDES en
la producción económica de paneles
de carrocería.
El grupo Courbis es uno de los
pioneros en la transformación del
polidiciclopentadieno en el mundo.
Courbis Mastershock lleva una veintena
de años trabajando en el RIM PDCPD en
estrecha colaboración con Telene SAS.

Alianza REP-Tung Yu
Valor añadido de REP:
• Comprender la necesidad del cliente
• Proponer soluciones
• Prestar un servicio posventa

En el caso de la prensa de compresión
para Courbis, el pliego de condiciones era
muy especial:
• Prensa de compresión de 250 toneladas

de fuerza de cierre con platos de
3 m x 4 m y una apertura de 3,20 m
• ¡Una prensa que se inclina a 25°…
mientras sigue calentando el molde!
• Mesa deslizante
• Foso de 2 m de profundidad

Capó de Caterpillar® de Telene®, producido por Courbis en prensa REP-Tung Yu

Miradas cruzadas sobre la implantación
de una PMI en China
REP y COURBIS, dos compañias de
tamaño similar y caminos paralelos
En una época en que REP empieza a
producir en China para el mercado chino,
Hervé Courbis,
presidente del grupo
que lleva su nombre,
ha accedido a
contestar a nuestras
preguntas.

Hervé Courbis en
la inauguración de Courbis China Ltd

REP: La empresa Courbis lleva implantada
en China desde el 2007. ¿Cómo resumiría
estos años de actividad?
H.C. Fuimos a China para acompañar a uno
de nuestros principales clientes, que nos
pedía el suministro de piezas fabricadas en
China, con el fin de minimizar los costes y
satisfacer los pedidos en plazos razonables.
Nuestra implantación en la región de
Pekín respondía a una demanda local y la
producción sigue estando orientada a esta
clientela china. Nuestro valor añadido con
respecto al mercado chino es que ofrecemos
productos de alta tecnología con garantía
de calidad. Tras observar el importante
auge de la demanda local, el año pasado

Palabras del director comercial
Stéphane Demin
Director de la división
Desarrollo de Mercados

Foso Courbis

“Las prensas de compresión, gracias a la
alianza con Tung Yu, nos permiten proponer

decidimos ampliar nuestra gama de productos
y aumentar nuestra capacidad de producción
para responder a los pedidos de nuestras
grandes cuentas internacionales. Al mismo
tiempo, nos hemos centrado en desarrollar
nuestra clientela china.
Por consiguiente, el balance de estos 7 años
en China es muy positivo.

REP: ¿Cuáles han sido las dificultades en la
implantación de la fábrica?
H.C. Entre la primera implantación en
2007 y la ampliación de nuestra actividad
a los productos Mastershock en 2013,
hemos constatado que las autoridades chinas
han endurecido la legislación en materia
medioambiental, con las consecuentes
adaptaciones necesarias.

REP: ¿Cuál es la clave del éxito para
implantarse en China?
H.C. Sin duda, la clave reside en forjar
buenas relaciones con las autoridades
locales, fidelizar y formar a los equipos
además de tener paciencia. El mercado
chino es prometedor, pero complejo y en
constante movimiento, no se puede esperar
un retorno de la inversión en poco tiempo,
pero los esfuerzos se ven recompensados por
la perseverancia.
unas soluciones alternativas a los industriales
del caucho, porque la compresión es la
solución más adaptada en algunos casos.
Además, estas prensas también tienen éxito
para otras materias, como el composite.
Esta oferta se posiciona con una relación
calidad-servicio-precio muy competitiva.”
REP News
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REP: UN COMPUESTO DE FUERZAS

SINERGIA AL SERVICIO DE
LOS CLIENTES
REP cuenta con una red de especialistas para poder responder a todas las peticiones: ¡sea cual sea el eslabón que falte en el proyecto
del cliente, de encontrar una solución!

Este eslabón perdido puede ser un bloque
de canales fríos o una solución completa
automatizada, un molde o un periférico.
Como ocurre en los proyectos y las
aplicaciones especiales que se han detallado
en las páginas anteriores, REP y su servicio
de Estudio y Desarrollo de Procesos están
disposición de los clientes para llevar a cabo
estudios de viabilidad, pruebas de eficiencia,
esquemas de principio de molde y estudios
de producción.

Experiencia compartida
Gracias a un banco de datos de 13 000
estudios, podemos orientar nuestras
decisiones definiendo las mejores soluciones
para cada aplicación. Dichas soluciones se
pueden poner a prueba en condiciones casi
industriales en nuestro laboratorio de pruebas
con todos los modelos de inyectoras y más
de 40 moldes.
Sin embargo, también trabajamos con una
red de partners, con la que todos salimos
ganando a beneficio del cliente, que puede
contar con nuestra experiencia y con el saber
hacer que acumulamos.
REP News
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Ejemplo italiano de REP Italiana
y Tecnistamp
Tecnistamp es una empresa de construcción
mecánica de Corte Franca (provincia de
Brescia), que diseña y construye moldes para
juntas y artículos de caucho o termoplástico,
sobre todo para el sector del automóvil o de
los electrodomésticos en el mercado italiano
y europeo.
REP Italiana y Tecnistamp han firmado un
acuerdo que consiste en el alquiler de una
inyectora de REP.
La máquina es una inyectora vertical V69
con una fuerza de cierre de 400 toneladas
y una unidad de inyección de 2000 cc a
2000 bares.
Este acuerdo presenta ventajas para ambas
partes, porque Tecnistamp podrá hacer
pruebas directamente en sus instalaciones en
los moldes que fabrica antes de entregárselos
al cliente y REP tendrá la posibilidad de
ofrecer soluciones de producción “llave en
mano” a sus clientes y suministrar inyectoras
con moldes ya probados.

“El mar, complicado con viento, es un compuesto de fuerzas. Un buque es un compuesto de máquinas.
Las fuerzas son máquinas infinitas, las máquinas son fuerzas limitadas. Entre estos dos organismos,
el uno inagotable y el otro inteligente, empéñase este combate que se llama navegación.”
Víctor Hugo, los trabajadores del mar
Giovanni Zanini y Roberto Sandrone delante de
la inyectora REP
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