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Editorial
Tecnología y globalización
Una de las finalidades del desarrollo tecnológico consiste en aportar nuevas
soluciones o mejorar la eficiencia de los medios utilizados para que queden al
alcance del mayor número posible de usuarios, ya sea desde el punto de vista
económico, ergonómico o geográfico.
En este sentido, REP continúa desarrollando su oferta de productos y servicios, así
como su expansión en el mercado mundial.
Con su gama G10 Extended interconectada con REP Pack 4.0 a su entorno
operativo cercano o alejado, REP ya está permitiendo introducirse en la industria
del futuro (o 4.0) a quien desee alcanzar un tal nivel de integración en línea.
En paralelo, la localización de la producción de
máquinas de buena manufactura en zonas emergentes,
junto con el asesoramiento y los servicios de mejora
de los procedimientos, permite que estas zonas en
plena aceleración industrial puedan afrontar una
fase espectacular en la mejora de su competitividad
técnica e industrial. Los resultados comerciales e
industriales de las filiales de REP en la India y China
avalan la pertinencia de estas decisiones.

Bruno Tabar
Presidente y Director Ejecutivo
REP international

¡El mundo a nuestro alcance!

Entre reto y oportunidad, REP avanza en la globalización de sus medios industriales
y sus servicios, escalonando su oferta a las necesidades del mercado occidental de
alta configuración tecnológica, como también a las necesidades del mercado de
masas de las zonas emergentes ávidas de progreso.
Una apuesta de estas características para una empresa de tamaño mediano no deja
de ser un riesgo, pero es una gran oportunidad que no queremos desaprovechar.
Estamos decididos a conseguirlo con todas nuestras fuerzas, al igual que muchos de
nuestros clientes, proveedores y aliados.
Sin duda alguna, en un futuro próximo podremos decir: «¡El mundo a nuestro alcance!»

U n a a ventu ra
m u n d i al

VISITA GUIADA
PALABRAS DEL DIRECTOR COMERCIAL
«El servicio está en nuestros genes. Prestar servicio forma parte de nuestros valores.»
Queremos prestar este servicio desde el desarrollo de un proyecto de nuestros clientes hasta el final del ciclo de
vida de una inyectora… al cabo de 30 años o más en muchas ocasiones. Para eso, debemos hablar el mismo
idioma que nuestros clientes, estar cerca geográficamente y ofrecer el nivel técnico que esperan de nosotros. La única
forma de conseguirlo consiste en formar una red de proximidad sobre el terreno, una red de expertos en todo el mundo
que conozcan personalmente a los clientes y estén disponibles para responder a sus necesidades. Todos estos recursos
facilitan las implantaciones de grupos con ambiciones internacionales. Esta es la razón que nos impulsa a desarrollar nuestra red constantemente,
a formar a los trabajadores y aliados locales para que estén al servicio de los clientes. Desde aquí, quiero transmitir mi agradecimiento a todos
estos empleados que contribuyen al éxito de nuestros clientes. En las páginas siguientes, os invitamos a disfrutar de un viaje por el mundo para
descubrir a nuestra red y a nuestros clientes.
Stéphane DEMIN

LA FUERZA DE
UNA RED MUNDIAL
PRESENCIA
MUNDIAL
CONTINENTES

REP International, como proveedor de
soluciones para la industria del caucho, los
termoplásticos y otros polímeros, diseña,
fabrica y comercializa inyectoras verticales y
horizontales de alta tecnología para moldear
caucho y plástico.
REP tiene más de 12 000 inyectoras
instaladas por todo el mundo, principalmente
para antivibración y estanquidad.
REP News
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Asimismo, REP International distribuye
una gama de inyectoras de compresión y
una gama de inyectoras económicas para
mercados emergentes.
La sociedad propone máquinas para
desvulcanizar el caucho a los clientes que
deseen reciclar los residuos de su producción,
además de máquinas láser para la limpieza de
moldes.

12000

CRECIMIENTO DEL EQUIPO
COMERCIAL
En el departamento comercial, son vuestros
interlocutores desde la formalización del
pedido de una inyectora hasta su entrega.
Pascal SENNEGON es el responsable de
exportación en una zona que abarca desde
Turquía hasta el Magreb, pasando por
Oriente Próximo y la India.

INYECTORAS
EN

EL MUNDO

Guillaume
BEAURIN

Yves
POPPÉ

Pascal
SENNEGON

Yves POPPÉ es responsable comercial de
Francia y responsable de exportación para
Túnez, Bélgica, Suiza, Escandinavia, Rusia y
los países bálticos.
Guillaume BEAURIN es responsable
comercial de Italia, Reino Unido y responsable
de márquetin.

INVERSIONES
Con el fin de estar presentes en todos los mercados y afrontar nuevos desafíos industriales
y económicos, REP sigue mejorando su competitividad con el reacondicionamiento y la
renovación de sus instalaciones, sobre todo con la modernización de su herramienta de
producción y de gestión. En los últimos tres años, se han invertido hasta 5 millones de euros
en equipos de producción.

MODERNIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN
La antigua GPAO se va a sustituir por un nuevo sistema de planificación de recursos
denominado SYLOB 9, una solución completa y colaborativa para la gestión de la
producción.
Sandrine
BOUTIER

Émilie
CHIROUZE

MODERNIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN

Sandrine BOUTIER y Émilie CHIROUZE
han venido a reforzar el equipo de
administración de ventas.

EL EQUIPO POSVENTA
SIEMPRE A SU SERVICIO
Muy pronto oiréis hablar
del nuevo gerente Sylvain
MAUGENDRE,
que se ha incorporado
recientemente.

AFLUENCIA DE JÓVENES
TALENTOS
Como empresa internacional
líder en su mercado, REP atrae
a jóvenes talentos, sobre todo
ingenieros recién titulados de prestigiosos
centros universitarios de Francia, como
INSA, ECAM o la Escuela de Minas de
Saint Étienne.
El buen estado de salud
financiera de la empresa,
que sigue invirtiendo
y expandiéndose en el
extranjero con unidades
de producción en la India y China, no
es ajeno al éxito de REP como empresa
empleadora.

Mazak HCN 8800

Tras la adquisición de un primer centro de mecanizado TOYODA en 2014, se ha
comprado un segundo centro FSX800. El año 2017 se ha caracterizado por la implantación
de un centro MAZAK HCN8800 con una paletizadora de 10 puestos, un centro de
mecanizado vertical JOHNFORD VTC1600 y otro horizontal DOOSAN. Además, se
han renovado puentes grúa y múltiples herramientas.
Hervé REVEL, director general adjunto y director de
operaciones, añade:
«Estos equipos permiten a REP producir internamente todas
las piezas estratégicas de gran valor añadido y ser capaz de fabricar
rápidamente todo tipo de piezas en cualquier momento. Sin embargo,
la voluntad de la empresa no es otra que conservar su capacidad de
reacción con una red de subcontratas con las que colaboramos como socios técnicos.
El objetivo consiste en seguir fabricando en Corbas las unidades de inyección sean cuales
sean los acuerdos de colaboración. A modo de ejemplo, este año hemos producido
270 unidades de inyección, es decir, otros tantos bloques de enlace, linternas de
inyección… tanto para las máquinas G10 fabricadas en Corbas como para las máquinas
URP, cuya bancada fabrica URP en China.
Por otro lado, estos equipos nos aportarán una mayor flexibilidad, porque podremos
programarlos para nuevas piezas de serie para responder a las necesidades de personalización de
los clientes, que son peticiones muy habituales. Más del 90 % de nuestras máquinas incluyen
especificidades. En el 40 % de estas, ¡el cliente suele solicitar hasta tres modificaciones durante
el transcurso del pedido! Concedemos una gran importancia a responder a las necesidades de
los clientes. Si tuviésemos que recurrir únicamente a la subcontratación para la fabricación de
todas estas piezas especiales, no seríamos capaces de satisfacer a nuestros clientes.
Al final, todas estas inversiones permitirán que REP pueda incrementar su actividad en un
20 % anual en los próximos años.»
En apenas unos
años, ¡REP

En 2017, la plantilla se ha incrementado
en un 15 % en la sede de Lyon Corbas.
Si añadimos las jubilaciones, esta afluencia
de nuevos trabajadores conlleva un
rejuvenecimiento de los equipos, es decir, un
factor de dinamismo y de nuevas perspectivas.

ha renovado
el

100 % de

sus equipos de

Johnford VTC1600

Centro horizontal Doosan

mecanizado!
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AL ENCUENTRO DE LA RED
ARGENTINA
Sofratec representa a REP en Argentina
desde hace más de cuarenta años. Además de
gestionar un stock de piezas de repuesto, se
encarga del servicio posventa para Argentina,
Chile, Bolivia, Perú y Uruguay.
Gracias a su asentada implantación en el
continente sudamericano y sus prestaciones
de asistencia técnica y comercial, la empresa
Sofratec ocupa actualmente una posición de
liderazgo en el mercado de proveedores de
máquinas y equipamientos para la industria
del caucho.

Mariano WELLER

Con el objetivo de consolidar este liderazgo,
Mariano WELLER, ingeniero en plasturgia
y elastómeros, titulado en administración
estratégica de empresas, se ha incorporado
a Sofratec como asociado dirigente. Con sus
dieciséis años de experiencia en la industria
del caucho y sus vastos conocimientos en
el sector industrial, ha permitido a Sofratec
REP News
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ampliar su oferta de productos con el
suministro de materias primas industriales.
Sin duda alguna, las competencias técnicas
y las cualidades humanas de Mariano
contribuirán al dinamismo y la modernidad
de Sofratec además de satisfacer plenamente
a sus clientes.

desde hace un tiempo con Derek WILLIAMS
como director nacional de ventas. Derek
cuenta con veinte años de experiencia a sus
espaldas en la industria del caucho y un bagaje
técnico y comercial que serán de gran utilidad
para la clientela de REP Corporation.

Página de Internet: www.sofratec.com.ar

ESTADOS UNIDOS
NUEVAS INCORPORACIONES
EN REP CORPORATION
REP Corporation
ha contratado a un
nuevo responsable
regional de ventas,
Brian
BOYLE.
Además
de
sus
profundos
Brian BOYLE
conocimientos en
inyección, Brian aporta su larga experiencia
como responsable de ventas cuyos resultados
superan a menudo las previsiones. Su llegada
permitirá a la filial reforzar su presencia
en Ohio, Arkansas, Pensilvania, Misuri,
Luisiana, Misisipi, Kentucky, Virginia
occidental, Tennessee, Kansas y Oklahoma.
Asimismo, REP Corporation vuelve a contar

Derek WILLIAMS

RUMANÍA
NUEVO AGENTE TÉCNICO
Desde 2016, REP y la sociedad rumana
MATE-FIN SRL mantienen un acuerdo de
colaboración para el suministro local a corto
plazo de asistencia técnica de alto nivel a
nuestros clientes rumanos en un mercado en
plena expansión.
Esta empresa con gran dominio técnico
interviene actualmente sobre todo en el
ámbito de la energía nuclear y la medicina,
pero también en sectores industriales más
tradicionales, como por ejemplo la industria
del automóvil.

de caucho y de compresión) se sigue
gestionando desde Francia de manos del
responsable de exportación de REP, Pascal
SENNEGON.

corto plazo. OTRA es uno de los principales
referentes en el suministro de soluciones
técnicas avanzadas.
Página de Internet: www.otra.co.kr

Página de Internet: www.stieps.ma

Equipo de MATE-FIN

Gracias a la gran experiencia de su equipo
técnico, acostumbrado a ofrecer soluciones
y prestaciones de mantenimiento a clientes
exigentes, garantizan una asistencia técnica de
gran calidad.

Cheorwon

Página de Internet: www.matefin.com

MARRUECOS
NUEVO AGENTE TÉCNICO

Primeras inyectoras instaladas por STIEPS con
REP para la empresa SONOFET de Marruecos

Incheon

COREA

Andong

NUEVO AGENTE
El proveedor de máquinas y tecnologías de
alta precisión desde hace más de cuarenta años
OTRA interviene en el ámbito del automóvil,
la electrónica, los semiconductores, el sector
médico y el aeronáutico.
Equipo de STIEPS

STIEPS, colaborador técnico exclusivo de
REP para el mercado marroquí, cuenta con
experiencia en el mantenimiento de inyectoras
(de plástico y caucho) y en otros sectores de
fabricación.
La sociedad dirigida por Hamid ALOUANI
tiene su sede en Tánger, desde donde presta
una asistencia técnica muy reactiva a los
clientes de la región y el resto del país.
La actividad comercial (venta de inyectoras

La sociedad con sede en Seúl cuenta con una
plantilla de treinta empleados y es conocida
por su servicio de ingeniería, capaz de ofrecer
asistencia técnica para el desarrollo de nuevos
proyectos o procedimientos de fabricación.
Además de ser una sociedad moderna,
dinámica y pertinente por las soluciones
que ofrece, OTRA organiza con frecuencia
cursos de formación técnica de distintos
niveles y seminarios en su centro técnico. Su
servicio de atención al cliente, muy reactivo
y altamente cualificado, abarca todo el
territorio para ofrecer una respuesta a muy

Daejeon

Pohang
Ulsan
Busan

Gwangju
Yeosu

Jeju

MARRUECOS, UN MERCADO EN PLENO CRECIMIENTO
El desarrollo económico de Marruecos es
impresionante. Gracias a la racionalización
del sector industrial, el crecimiento del PIB
ha reducido su dependencia del sector
agrícola. A principios de siglo, en el país
se construyó un puerto de gran calado con
acceso directo a una de las rutas marítimas
más frecuentadas.
La creación de zonas francas en las
proximidades del puerto y un entorno

estable y atractivo se han encargado del
resto. Además de la subcontratación
en el sector aeronáutico, la industria del
automóvil ha crecido rápidamente hasta
convertirse en el primer sector exportador,
por delante de la industria del fosfato.
El gran crecimiento de la industria del
automóvil en Marruecos seguirá su curso
gracias a un doble efecto propulsor. La
producción de automóviles aumenta: un

20 % más para Renault en un año, Peugeot
está construyendo una fábrica para 2019
y otras marcas están fabricando piezas en
Marruecos para exportarlas.

Puerto de Tánger Med (Marruecos)
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NOVEDADES EN LA INDIA
EN ARGELIA
TAMBIÉN HAY CAMBIOS
La sociedad Labiodplast se lanza
en el mundo del caucho con una
RT9-150Y10 equipada con pistón
de alimentación para inyectar caucho
y silicona pastosa. El suministro de
moldes y de compuesto también
proviene de proveedores de primer
orden. Cabe destacar que varios
fabricantes de automóviles están
instalados en Argelia, aunque
produzcan pocas cantidades: Renault,
Hyundai, Volkswagen y Mercedes.

REP está presente en la India desde hace
mucho tiempo. Algunos clientes disponen
de inyectoras REP desde hace más de
25 años, ¡y siguen funcionando!

AUSTRALIA
BDAM, NUESTRO
REPRESENTANTE EN
AUSTRALIA SE PRESENTA
«Me llamo Silvano
LOVRECIC.
A modo de
resumen, mi carrera
profesional empezó
en Bridgestone
Australia.
Después de pasar por
Tadmansori Rubber SDN BHD (Malasia),
me incorporé a Maplas y Plas Pacific. Estuve
trabajando en varios proyectos internacionales
y he estrechado lazos profesionales en todos
los continentes.

REP News
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Con la gama G9A, REP responde a
las necesidades del mercado local. La
tecnología REP ya está disponible en la
India de acuerdo con la tendencia india
del «Make in India» y sin gastos de
importación.

Feria IRE Chennai 2017

Con el fin de atender mejor a los clientes
indios, REP se lleva instalado en la India
desde 2014 y ahora también produce
localmente. La fábrica sigue evolucionando
y REP refuerza sus inversiones en
Bangalore para aumentar su capacidad
de producción, además de optimizar el
proceso de fabricación. Vamos a pasar

Durante 35 años, he desempeñado
diferentes puestos, de técnico a responsable
de proyecto en mantenimiento, posventa y
atención al cliente. Mi colaboración con REP
empezó cuando aún estaba trabajando en
Maplas en 1995. Así pues, asumo con total
naturalidad la responsabilidad de la clientela
para Australia y Nueva Zelanda, así como
la representación de productos REP. Espero
contribuir al crecimiento de REP y mantener
la alta calidad de servicio que le caracteriza
en todo el mundo. »
BDAM
6 Eggleton Rise - Rowville 3178
Victoria (AUSTRALIA)
silvanolovrecic@gmail.com

a la siguiente fase según la planificación
establecida.

Planta de producción de REP en la India

S709A Made in India

IRÁN

NUEVO MERCADO
POR CONQUISTAR
Teherán: torre Azadi

Irán es un mercado prometedor, donde
grandes grupos como Airbus o Boeing,
sociedades petroleras o gasísticas y fabricantes
de automóviles han empezado a estrechar
relaciones a largo plazo.
Por su parte, el sector del caucho técnico
se prepara para recibir a nuevos fabricantes
de automóviles que están invirtiendo en Irán.
Ante la creciente demanda de piezas de
calidad, la industria local se está dotando de
máquinas de alta tecnología. Desde la feria
de Düsseldorf en octubre 2016, REP vende
máquinas para Irán y os presenta en estas
páginas a sus tres nuevos clientes.

Tabriz
Mashhad
Qom
Isfahan
Kerman
Shiraz

Stéphane Demin y RayaGostar en Düsseldorf

RayaGostar es una sociedad situada en
Teherán. Con experiencia en la producción
de piezas de caucho para la industria del
automóvil, RayaGostar cuenta con un taller
de compresión y acaba de abrir un taller de
inyección de altas prestaciones en cuanto a
productividad, flexibilidad y calidad de las
piezas.
RayaGostar es una empresa bien conocida en
Irán que también exporta sus productos con
un enfoque dinámico de las ventas. ¡Seguro
que oiréis hablar de ella muy pronto!
Vulcan Sanat es otro cliente también del
sector del automóvil que se encuentra en
Isfahán. En 2017, tras 20 años de actividad

Pascal Sennegon y
el representante de
Vulcan Sanat

en la industria del
caucho, la sociedad
decidió invertir en una
nueva fábrica y nuevos equipos
para el moldeo del caucho y el
mezclado. Bien arraigada en el territorio
iraní, la sociedad Vulcan Sanat es un aliado
consolidado para la industria del automóvil
en Irán. Además de contar con un programa
de mejora continua, dispone de varias
certificaciones que atestiguan la satisfacción
de sus clientes.

Pascal Sennegon y Bargh Gir Toos Company

Bargh Gir Toos Company (BTC) es una
sociedad que se creó en 2001 y que
produce material de transmisión eléctrica y
aisladores (véase el recuadro). Instalada en
Mashhad, la segunda ciudad del país situada
en el noreste de Irán, su planta de producción
ocupa más de 4000 m².
BTC es el único productor de varistores
de óxido metálico en Irán y abarca más del
30 % del mercado de pararrayos. El objetivo
de BTC consiste en producir piezas de alta
calidad gracias a sus esfuerzos en investigación
y a una red de socios comerciales nacionales
e internacionales.

MOLDEADO DE
AISLADORES
REP diseña múltiples inyectoras
especiales de todos los tamaños
para este tipo de aplicaciones,
ya sea LSR, silicona o EPDM.
Gracias al método del paso
a paso, se pueden moldear
de una pasada (en uno o dos
ciclos) aisladores de alta tensión
(550 kV) de 660 mm de
diámetro y 2600 mm de longitud,
de manera que se aumenta
significativamente la productividad
y la fiabilidad de las piezas. La
tecnología de los bloques de
canales fríos, imprescindible para
piezas de este tamaño, ha permitido
superar los límites.
La inyectora S24 está especialmente diseñada para este tipo de
aisladores.
• Fuerza de cierre: 24000 kN
• Platos: 1500 × 3000 mm
• Volumen de inyección:
25 000 cm3 × 2 (2 unidades de inyección)
REP News
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URP: LA GAMA CHINA
El 2017 ha sido el año del cambio para el mercado chino en el modelo de actividad de REP. A través de URP, se espera nada menos que
una duplicación del volumen de actividad del grupo. Esta transformación presenta numerosos desafíos industriales, económicos y existenciales
que REP está dispuesta a afrontar con determinación.

A los tres años del anuncio de su creación, la
filial china continúa con su gran expansión tras
haber superado las 100 máquinas al año.
China se desarrolla y el mercado evoluciona.
Aunque REP siempre ha sido consciente de
la necesidad de responder a las expectativas
del mercado chino con inyectoras de gama alta
o económicas en función de las necesidades,
había que encontrar un enfoque específico
para China, un país que busca tecnologías de
vanguardia desarrolladas localmente, fiables y
eficientes.
En su constante preocupación por satisfacer
las necesidades de sus clientes, REP decidió
lanzarse a la aventura URP (sigla de la filial
Rubber & Plastic Machinery).

Equipo de producción URP
REP News
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Las inyectoras URP, la gama que se fabrica
en China, ya está cosechando grandes éxitos
desde su lanzamiento.
La gama URP de inyectoras de cuatro
columnas incluye actualmente cuatro versiones:
• URP160, 1600 kN
• URP260, 2600 kN
• URP300, 3000 kN
• URP500, 5000 kN

En función del tonelaje, estas inyectoras
pueden ir equipadas con una unidad de
inyección de 750 a 11 000 cc.
Asimismo, URP distribuye inyectoras cuello
de cisne. La producción total ha alcanzado
en 2017 un centenar de máquinas con una

Taller de producción URP

Wang XiaoBo, director general de URP, en una
línea de inyectora URP de un cliente

plantilla de 42 personas, en constante aumento,
en una superficie total de 3180 m², porque
el crecimiento de la actividad ha requerido
ampliar las instalaciones. Sin embargo, ya se
está pensando en la posibilidad de una nueva
ampliación adicional.

Equipo URP

CLIENTES QUE CONFÍAN EN URP
JunLi es una empresa del sector del automóvil que se creó en 2003
y que se encuentra en la ciudad de Chongqing, en el oeste de China.
Entre otros productos, fabrica juntas de estanquidad y componentes
de plástico de alta calidad. Esta empresa innovadora, que posee más
de 10 marcas, ha sido la primera en introducir grafeno en el caucho.

de primer orden, como por ejemplo URP, que le acaba de suministrar
varias máquinas pequeñas y medianas.
Las dos empresas tienen la intención de mantener e incrementar esta
colaboración, que sin duda será beneficiosa para ambas partes.

Ningbo Tuopu Group es una sociedad privada fundada en 1983 que
cotiza en la Bolsa de Shanghái y que fabrica piezas para automóviles
como suspensiones, cajas de cambios y sistemas de dirección asistida.
Con el fin de alcanzar sus objetivos de desarrollo industrial, JunLi ha
firmado acuerdos de colaboración estratégicos con algunos fabricantes

Además, este grupo mundialmente conocido es uno de los
proveedores de General Motors y uno de los principales referentes
en China.

NUEVA RUTA DE LA SEDA
En China, REP transporta las unidades de inyección y las máquinas
por vía férrea (como veíamos en el informativo del canal France 2 el
9 de marzo de 2017).
Con el fin de propulsar las exportaciones con China, algunas
empresas ya pueden apostar por el transporte ferroviario, porque
en 2017 se ha inaugurado una nueva línea de ferrocarril de
11 000 kilómetros entre Europa y China. Es una de las nuevas
rutas de la seda que atraviesa un total de ocho países. El trayecto
tarda entre 18 y 22 días, una duración mucho más corta que en
barco. Además, es un medio de transporte más barato que el avión.
Cada semana, salen 6 trenes de Francia hacia China y 12 en
sentido contrario.
REP ha recurrido en algunas ocasiones a este servicio para
suministrar con mayor rapidez inyectoras REP fabricadas en Francia.
Por supuesto, la filial URP se encarga de la instalación y la asistencia
técnica de las máquinas REP G10 enviadas a China desde Europa
—un total de treinta este año— para procesos más punteros como
las inyectoras de doble compuesto, por ejemplo.
REP News
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SALTO TECNOLÓGICO
ETIOPÍA, TIERRA DE VOLCANES
Bishoftu es un lago de cráter situado en el
centro de Etiopía, en la región de Oromia, a
45 kilómetros hacia el suroeste de la capital
Adís Abeba, en el sur de la ruta principal que
atraviesa la ciudad de Debre Zeit o Bishoftu
(en idioma oromo). Este lago circular forma
parte del campo volcánico del Bishoftu. Es
el más profundo (87 m) de los cinco lagos
que rodean la ciudad y que constituyen su
principal atractivo turístico. ¿Quién diría
que aquí, en pleno corazón de África, REP
realiza el 67 % de sus ventas entre la Unión
Europea y Estados Unidos?

REP EN TODAS PARTES
Cómo no, porque desde el año 1980
una inyectora REP de tipo G4 sigue en
funcionamiento en los talleres de Dejen
Aviation, una empresa del sector aeronáutico
que fabrica drones, entre otros productos.
Un buen ejemplo de longevidad de las
inyectoras REP, que pueden durar hasta

Inyectora REP G4
REP News
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30 años con el mantenimiento adecuado.
En REP no hay obsolescencia programada,
puesto que nuestra política consiste en
suministrar piezas de repuesto hasta el final
del ciclo de vida de la máquina.

CRECIMIENTO DEL 10 %
Volvamos a Etiopía, un país que va
emergiendo poco a poco con un crecimiento
medio del 10 % desde 2004.
Fue aquí, en Bishoftu, donde REP entregó
en febrero de 2017 una V59 (sustituida
en la gama G10 por la V510), así como
una inyectora de compresión TPS-100 y un
mezclador para la preparación
de caucho. Un suministro
completo para producir el
fuelle de la imagen (junto
a estas líneas).
Jérôme
CONSTANT,
técnico posventa de REP que se
desplazó hasta Etiopía para la instalación,
nos explica: «Tuvimos que hacer algunas
modificaciones para
adaptar los moldes
de la G4 a la G9,
porque el orificio
de centrado en el
travesaño fijo era más
grande en la G4, pero
la instalación ha sido
un éxito de acuerdo
con las condiciones
locales, en un edificio
nuevo que ni siquiera
se había terminado de
construir.»
Equipo Dejen

Fábrica de Dejen Aviation

Seguro que los operarios, que han estado
muy atentos durante la formación, sabrán
apreciar las fabulosas mejoras ergonómicas y
de productividad que aporta esta prodigiosa
tecnología de 37 años.

Primera toma de contacto

Inyección en el
punto de mira
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ADAPTARSE AL TERRENO
¿Quién es el más fuerte? La respuesta depende del contexto… Toda la fortaleza del oso polar no le serviría de mucho en la sabana africana. A
partir de esta idea, REP ha tomado la decisión de responder a todos los contextos con la diversificación de su oferta de productos: G10 Core,
G10 Extended, RT9, G9A, URP. ¿Cómo aclararse entre todas ellas? Muy fácil: una gama para cada necesidad, como las grandes fieras,
que cada una tiene su terreno.

IMAGEN DE GAMA ALTA

SOLUCIONES ADAPTADAS

GAMA PERFORMANCE

Con su larga tradición de inyectoras de gran
eficiencia, las inyectoras REP suelen transmitir
la imagen de eficientes, fiables y duraderas,
pero onerosas. Algunos clientes consideran
que no se pueden permitir la tecnología REP
y que no necesitan algunas funcionalidades
porque fabrican piezas muy simples. En
definitiva, creen que no pueden justificar el
precio de tal inversión.

Nuestras
soluciones que se
fabrican en China
(URP) y en la
India (G9A)
representan
una alternativa
local eficiente y
económica.

Por último, la G10 Extended, heredera de
la tradición de REP. Una máquina de extrema
eficiencia, totalmente personalizable y con
predisposiciones para evolucionar durante
todo su ciclo de vida: perfecta para procesos
punteros, altas cadencias, células automatizadas
o procesos con doble compuesto.

V59A

NUEVO PANORAMA

GAMA LEAN

Sin embargo, el panorama ha cambiado. REP
ofrece precios competitivos para todas las
necesidades, con una oferta de productos
diversificada para que el cliente solo invierta
en lo que realmente necesite.

La G10 Core,
presentada
por primera
vez a finales
de 2016
y asequible
para todos los
presupuestos,
responde a las
necesidades
del «lean
V710 Core
manufacturing»
para procesos estándar sin complejidad
particular, además de contar con la calidad,
fiabilidad y eficiencia de REP.

GAMA ENTRY
La RT9, fabricada en
colaboración con nuestro
aliado Tung-Yu, representa
la gama básica que da
acceso a la inyección para
presupuestos restringidos.
REP News
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RT9

V410 Extended

Le damos la palabra al director
comercial, Stéphane DEMIN:
«REP está al alcance de cualquier
presupuesto, porque hemos desarrollado
gamas que se adaptan a todas las necesidades,
tanto presupuestarias como de eficiencia.
Sin duda alguna, ¡siempre encontrará una
máquina REP que le convenga!»

NUEVOS
HORIZONTES

OPINIONES DE CLIENTES
ERGONOMÍA

REP continúa desarrollando la gama G10 con una primera máquina
horizontal, la H610, y las verticales de gran tonelaje: V810 y
V910.

«La gran ventaja de la máquina
es su ergonomía con una superficie de
trabajo más baja, que evita la presencia
de tarimas o la necesidad de trabajar en
foso. Un detalle importante, porque
cada vez se añaden más piezas a las
piezas de caucho, por tanto, son muchas
las operaciones que se hacen alrededor
de la máquina: conviene disponer de
espacio suficiente para organizar las
tareas y facilitar la circulación alrededor
de la máquina», afirma este cliente
francés que dispone de 35 inyectoras,
el 80 % de ellas de REP.
CONSUMO DE
ENERGÍA

V810 - 800 t

H610 - 400 t

V810 800 t V910 1000 T H610 400 t
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
kN 8200

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
kN 10 200

Platos calentadores

mm

1000 x
1000

Platos calentadores

mm

1200 x
1200

Moldes:
espesor mín./máx.
Sin plato deslizante

mm

435 /
735

Moldes:
espesor mín./máx.
Sin plato deslizante

mm

435 /
735

Altura plano de
trabajo

mm

903

Altura plano de
trabajo

mm

1070

UNIDAD DE INYECCIÓN
de 1000
Volumen
cm3
a 11000
de 1500
Presión
bar
a 3000

UNIDAD DE INYECCIÓN
de 1000
Volumen
cm3
a 11000
de 1500
Presión
bar
a 3000

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
kN 4000
Platos calentadores

mm

750 ×
800

195 /
525
UNIDAD DE INYECCIÓN
de 500 a
Volumen
cm3
6400
de 1500
Presión
bar
a 3000
Molde mín./máx.

mm

ESPACIO OCUPADO

«Valoramos mucho el poco
espacio que ocupan: en una misma
línea, hemos podido instalar 5 máquinas
REP cuando en el mismo espacio caben
4 inyectoras de otros fabricantes»,
afirma un cliente polaco que dispone de
más de 200 inyectoras, un centenar de
ellas de REP.
FIABILIDAD

CMS 250 t
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
kN 2500

CMS - 250 t: 4 puestos

«Vemos que REP está haciendo grandes
esfuerzos. Disponemos de un sistema
de información sobre el consumo. Una
inyectora 400 t consume tan poco como
una de 150 t de antigua generación»,
afirma un cliente alemán.

Platos calentadores

mm

630 x
500

Moldes:
espesor mín./máx.
Sin plato deslizante

mm

350

Altura plano de
trabajo

mm

1010

UNIDAD DE INYECCIÓN
de 500 a
Volumen
cm3
6400
de 1500
Presión
bar
a 3000

La CMS, una inyectora de 4 puestos (1 puesto de inyección, 2 puestos de vulcanización y 1
puesto de desmoldeo) es la solución de REP para grandes producciones con una eficacia óptima.

«Consideramos
que
las
inyectoras de REP son más fiables. Con
REP, registramos un índice del 1,7 %
de intervenciones de mantenimiento no
previstas, cuando en máquinas de otros
fabricantes alcanza el 4,7 %», declara
un cliente estadounidense.
COLUMNA LUMINOSA
AZUL

«La columna es útil, pero no sabemos a
qué se corresponde el color azul», nos
dicen varios clientes estadounidenses.
Para aclarar dudas, esta columna luminosa
indica una solicitud de intervención del
operario para el desmoldeo. En la G9
era verde, pero actualmente el color
verde indica que la máquina está en ciclo.
REP News
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G10 CORE
Y LEAN MANUFACTURING
FENEC Rumanía es una empresa asociada al grupo SACRED que está especializada en el diseño y la fabricación de piezas de elastómeros
(caucho y silicona) y en termoplásticos. Cuenta con una planta en Francia y otra en Rumanía.

Cliente fiel de REP desde hace muchos
años, la planta rumana ya disponía de varias
inyectoras de REP y acaba de adquirir una
V410 Core de la nueva gama G10 Core.
FENEC Rumanía es un buen ejemplo de
relación duradera entre cliente y proveedor.
En sus talleres disponen de inyectoras
de inyección y compresión de 50 a
500 toneladas.

La nueva línea G10 Core de REP especialmente diseñada para
procesos simples era la más idónea para formar parte de la
fábrica de Făgăraș. Por su gran satisfacción en cuanto a la
longevidad y solidez de nuestras máquinas, FENEC se ha
decantado por la línea G10 Core porque dispone de todas
las funcionalidades esenciales, además de estar optimizada
para el «lean manufacturing». Con la V410 Core, FENEC ha
apostado por la experiencia de REP a precio optimizado para
fabricar piezas de caucho destinadas al cableado de los coches.

Entre ellas, diferentes generaciones de
inyectoras fabricadas por REP: G4 (¡una de
las más longevas con más de treinta años!),
B66, V27, V67, RT9 250, V710 y
V410 Core, sin olvidarnos de una inyectora
de compresión TYC de nuestro aliado
Tung-Yu.
Con su oferta diversificada, REP ha sabido
responder con el paso de los años a las
necesidades de FENEC, que destaca por su
gran experiencia en el sector del automóvil y
las máscaras de gas. La cartera de productos
de FENEC es muy variada: máscaras de
gas para protección civil y militar, juntas de
caucho, juntas de LSR, cables de protección
y columnas de dirección, en particular para
Dacia y Renault, además de tapones de
EPDM (para General Motors).
REP News
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Ejemplos de piezas

Taller de FENEC

Equipos de FENEC (Rumanía)

FENEC RUBBER EASTERN EUROPE
Strada Negoiu 151,
Făgăraș 505200, RUMANÍA
Tel. +40.268.216.699
Página de Internet: www.fenec-rubber.ro

G10 CORE
Stewart KNIGHT, responsable comercial de zona Rumanía y
Bulgaria, nos expone las ventajas de la línea G10 Core.
«Estas máquinas están muy solicitadas en este sector.
Cuentan con la tecnología de REP a un precio
optimizado. La G10 Core es una G10 con la misma
unidad de inyección patentada que la G10 Extended. Para
clientes que buscan soluciones simples y que no necesitan un
kit de desmoldeo, automatización o adaptaciones particulares,
¡es ideal!

Stewart KNIGHT

El automatismo es eficiente y dispone de una pantalla táctil de 17 pulgadas, intuitiva y
fácil de utilizar. La G10 Core está disponible con tres fuerzas de bloqueo, de 1600 a
5100 kN (V410-V510-V710), además de contar con certificación CE.»

UN POCO DE GEOGRAFÍA

¿POR QUÉ LEAN?
La infrautilización de funcionalidades
de una máquina representa un
despilfarro desde el punto de vista
del «lean manufacturing».

FENEC se encuentra a una hora por
carretera del famoso castillo de Bran…
más conocido como el castillo de Drácula.

Al invertir en una G10 Core,
los clientes solo pagan por las
funcionalidades que necesitan.

¡TECNOLOGÍA REP
ACCESIBLE PARA
TODOS!

REP News
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NUEVA INTERFAZ
EN LA LÍNEA G10 EXTENDED
Os presentamos el nuevo aspecto de la interfaz de la G10 con el paso a la versión 9.0. Con esta nueva versión, desarrollada en colaboración
con REP Pack 4.0, REP ha querido responder a las expectativas de los usuarios finales. Además, se ha llevado a cabo una encuesta sobre el
uso a partir de entrevistas directamente en las instalaciones de los usuarios en Francia, Alemania, Estados Unidos y Polonia, por citar solo algunos
ejemplos. La versión 9.0 es la culminación de este trabajo.

ELEMENTO ESENCIAL DE
PRODUCTIVIDAD

ENCUENTRO CON LOS
USUARIOS

En máquinas de alta tecnología, como las
inyectoras de REP, la importancia de la interfaz
hombre máquina (IHM) es muy relevante.
Todo el mundo sabe que una interfaz fácil
de usar e intuitiva permite aprender a manejar
con mayor rapidez las funcionalidades de
la máquina, además de facilitar el uso de
funciones avanzadas y reducir el riesgo de
error. En cambio, no es tan evidente que una
«mala» interfaz pueda provocar un rechazo
de la máquina por parte de sus usuarios
o bien una utilización incompleta de la
máquina, es decir, una menor productividad.
Quien dice interfaz, dice también pantalla
de visualización. Claridad de la información,
concisión, coherencia y legibilidad son las
características clave de una buena interfaz,
que es un elemento esencial de productividad.

En general, aunque las denominaciones
varían de una empresa a otra, las personas
que utilizan la IHM de una inyectora son
los operarios, los supervisores o jefes de
equipos, los ajustadores o pilotos de
inyección, los técnicos de mantenimiento y
los ingenieros de procesos, a veces también
técnicos cualificados. Cada uno de ellos tiene
unas expectativas diferentes de la IHM.

Con una pantalla multiventana de
21,5 pulgadas que facilita la programación
y la consulta de dos páginas en pantalla, las
inyectoras de la generación G10 ya ofrecían
un uso muy fácil e intuitivo. Sin embargo, REP
ha querido dar un paso más atendiendo a las
opiniones de sus clientes y ha llevado a cabo
un estudio sobre el uso de su IHM para poder
optimizarla y responder a las expectativas de
las personas que utilizan la máquina.
REP News
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Por parte de los operarios, algunos están
autorizados a hacer cambios y ajustes en
los parámetros, mientras que otros —en
función de las empresas—, no tienen esta
posibilidad o solo pueden utilizar un entorno
controlado. En la mayoría de los casos, los
operarios trabajan en ciclo automático. Si
trabajan con 2 o 3 inyectoras a la vez, apenas
tienen tiempo para dedicarle a la interfaz y no
pueden ponerse a buscar información.
Los datos que necesitan saber de un simple
vistazo son:
• temperatura
• mensajes de alerta claramente identificados
• número de ciclos realizados
• tiempo de vulcanización total y tiempo

restante

En consecuencia, los datos que utilizan en la
pantalla suelen ser:
• contador de ciclos
• reloj para el tiempo restante
• pantalla de temperaturas (producción

configuración)

Interfaz multitarea G10

Con respecto a las manipulaciones en el
panel de control, los botones de comando
de movimientos del molde y de purga son los
más utilizados.

La segunda categoría de usuario se compone
de supervisores y jefes de equipo que deben
supervisar y prestar asistencia a los operarios
en casos puntuales (por ejemplo, problema
con un material o necesidad de cambiar
algunos parámetros en la configuración). Los
técnicos de mantenimiento también tienen
que utilizar la IHM para resolver problemas.
Los ajustadores, también llamados pilotos de
inyección, se encargan de cambiar y limpiar los
moldes y necesitan realmente interactuar con
la pantalla con una veintena de comandos,
porque intervienen para iniciar una serie:
consultan el programa y comprueban que el
molde esté bien montado. En general, tienen
que consultar los parámetros.
Por último, los ingenieros de procesos, que
se encargan de ajustar los parámetros para
las producciones en curso, también utilizan
la IHM a diario. Además de efectuar
modificaciones y observaciones, tienen que
adaptarse constantemente a las condiciones:
• Configuración para productos nuevos
• Ajuste de los parámetros
• Resolución de problemas
• Instalación de tolerancias
• Ajuste de alarmas
• Puesta a punto de programas para nuevas

referencias, nuevos moldes o creación del
programa de aprendizaje (autómata)

EVOLUCIÓN AÑADIDA
La nueva IHM versión 9.0 tiene en cuenta
toda esta disparidad de necesidades. Aparte
de uniformizar el diseño de las páginas, las
mejoras aportadas facilitarán el día a día de
las diferentes personas que intervengan en la
máquina. Estos son los principales cambios:
• Nueva página operario
• Añadido de una pestaña de seguimiento

de la producción (vulcanización,
dosificación, número de ciclo)

• Cambio de idioma de la IHM «al vuelo»

y disponible en todo momento

• Activación del botón de ayuda
• Añadido de un botón «i» que muestra la

descripción de todos los parámetros de la
página activa durante 10 segundos

• Posibilidad de hacer copias de pantalla en

una unidad USB y guardar archivos (.csv)

• Nueva programación de relojes de

calentamiento

• Visualización de datos REP Net de los

últimos 20 ciclos (visible en REP Net
4.0)

• Posibilidad de exportar los últimos

1000 ciclos a una unidad USB

INDUSTRIA 4.0
Esta nueva versión de la
interfaz se acompaña de
un conjunto de softwares
y aplicaciones que se
enmarcan en la industria
del futuro. Bautizada
como «REP Pack 4.0»,
este paquete de programas
aporta tecnologías nuevas a
los procesos industriales de
los clientes. REP Pack 4.0,
que se compone de 11
módulos, permite efectuar
supervisiones en tiempo
real y modelizar el taller,
centralizar los parámetros
de
molde,
efectuar
cálculos de productividad
y elaborar estadísticas del
procedimiento.
Además,
permite
conectarse a distancia a la
pantalla de la inyectora y
aprehender fácilmente la
interfaz a través de REP
Viewer 4G. Esta función
es muy útil para la asistencia
técnica a distancia del servicio posventa.

Entre otras utilidades, cabe destacar REP
Tag, que permite leer códigos de barras o
códigos QR con un lector (para comprobar
que se haya utilizado el compuesto
adecuado, por ejemplo) o REP HandShake,
que permite conectar la inyectora a un
sistema automatizado basado en el protocolo
de intercambio Euromap 67.
Por último, REP Pack 4.0 incluye REP Net
4.0 y REP Net App, la 4.ª generación del
software de supervisión REP Net (véase la
página siguiente) y su aplicación móvil.
En definitiva, REP Pack 4.0 aporta múltiples
beneficios en materia de productividad y
calidad. La fábrica se convierte en un sistema
global interconectado en el que diferentes
sistemas se comunican entre sí constantemente
y donde se garantiza la rastreabilidad. La
visión de conjunto del proceso industrial
aporta flexibilidad y una mayor reactividad.

REP COSTADVISOR:
¡ELECCIÓN INGENIOSA!
¿Cuál es la inyectora más adaptada a
su producción?
En este módulo, proponemos herramientas
de ayuda a la toma de decisiones para
la modelización económica de una
producción con inyectora y el cálculo del
precio de coste de una pieza.
Tipo de licencia de software: Freeware
Idiomas disponibles del software:
Francés, inglés y alemán
Disponible en descarga gratuita en nuestra
web www.repinjection.com

El mantenimiento predictivo también es un
punto clave de REP Pack 4.0, con REP
Predict, que supervisa los parámetros internos
de la inyectora, informa sobre el índice de
uso de los componentes y permite detectar
desgastes y desviaciones. REP Sequence
completa el programa de aprendizaje
Mastertrac® y permite la programación libre
de cicles al usuario o incluso la modificación de
ciclos programados por aprendizaje. Además,
el usuario puede consultar la documentación
o sus propios archivos de producción en
formato PDF directamente en la máquina,
gracias a REP PressDoc y REP ProdDoc. Para
conocer en detalle el consumo de energía de
la máquina, pieza por pieza, hora a hora, ciclo
por ciclo, REP ha creado REP WattMeter.
REP News
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REP NET 4.0
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
REP Net es un software de supervisión capaz de conectar inyectoras a un puesto de centralización de datos. Además de ser un programa
intuitivo que funciona en Windows, supervisa en tiempo real la calidad del proceso, centraliza los ajustes de los moldes y garantiza el
seguimiento del plan de producción. El nuevo REP Net 4.0 incluye la aplicación móvil REP Net App, que permite recibir avisos al instante
sobre el estado del taller de inyección.

Entrevista
con Sylvain
KOMMER,
responsable de desarrollo
de procesos de inyección
de caucho en AAM
POWERTRAIN.
Sylvain Kommer es uno de los directivos del
departamento de Métodos industriales de la
fábrica de Vénissieux y asesor técnico para el
departamento de calidad. Además de trabajar
en la industrialización de las posibilidades de
puesta en marcha de formulaciones, se encarga
de la evaluación de nuevos proyectos, el
desarrollo de prototipos de moldes, grandes
series industriales y BCF. También se ocupa de
la mejora continua de procesos de inyección,
tratamientos de superficie y adherización.
Asimismo, supervisa los informes de validación
de muestras iniciales que se presentan a los
clientes.
REP News
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Sylvain, ¿conoces bien las máquinas REP?

¿Qué tipo de piezas fabricáis?

SK. Sí, porque REP está implantado en la
División VCS (del inglés «vibration control
system») de AAM POWERTRAIN en
las plantas de Lyon y Barcelona. En Lyon,
disponemos de 20 máquinas, 19 de ellas
de REP de todas las generaciones: cuatro
G10, cinco G9, cinco G8 y cinco G7 para
una producción ininterrumpida las 24 horas
durante 5 días por semana. En Barcelona,
contamos con 17 máquinas, 11 de ellas de
REP y también de diferentes generaciones:
cuatro G10, cinco G9 y dos G7.

SK. Producimos en torno a 1 500 000 piezas
al año. Son piezas antivibración complejas
para motores que van montadas en el cigüeñal,
en el frontal delantero del motor, y que sirven
para poner en movimiento accesorios como
el alternador, la bomba de agua o de aceite
y también un elemento tan extendido en los
coches como es el aire acondicionado.

¿Utilizáis RepNet-win®?
SK. Efectivamente. Hasta ahora utilizábamos
RepNet-win® con las 19 inyectoras de
Vénissieux y las 11 inyectoras de Barcelona.

La precisión y la calidad de nuestras piezas
requieren un proceso muy estable. Los
problemas pueden surgir de varios parámetros

(máquinas, molde, inyección, tratamientos de
superficie, etc.). Cabe destacar que la pieza
comprende una fase de adherización que es
muy compleja. La criticidad es importante
porque el vehículo se detiene si la pieza se
rompe y no se pueden utilizar los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

Polea de cigüeñal filtrante

¿Por este motivo apreciáis sobre todo
REP Net, que garantiza la estabilidad del
proceso y su rastreabilidad?
SK. Así es. En este sistema utilizo con
frecuencia las gráficas de seguimiento de
parámetros y la rastreabilidad. Todos los
clientes de REP del sector del automóvil
necesitan un sistema como REP Net para
conservar un registro de los ciclos. En AAM
POWERTRAIN, la rastreabilidad es un
asunto crucial. Si un fabricante de automóviles
se encuentra con algún problema, tenemos
que poder analizar los datos de producción y
saber en qué ciclo se ha producido.
REP Net 4.0 es compatible
con las inyectoras de
generaciones antiguas (G6, G7, G8,
G9) y por supuesto con la G10.

Teniendo en cuenta que disponéis de
inyectoras de diferentes generaciones
en vuestros talleres, ¿confirmáis que se
pueden conectar modelos antiguos a la red
REP Net 4.0?
SK. Sí y valoramos mucho la posibilidad
de poder conectar inyectoras de diferentes
generaciones. Que yo sepa, es algo que solo
ofrece REP.
El nuevo REP Net 4.0 destaca por su
conectividad. ¿Acaso es una función
primordial actualmente?
SK. Somos usuarios de esta funcionalidad.
Habíamos instalado pasarelas para acceder
a REP Net con licencias flotantes, pero
esperábamos con impaciencia poder acceder

a este servicio a través de la nube. La
funcionalidad por wifi es un gran adelanto.
Antes, teníamos que acudir al puesto central,
pero ahora podemos consultar los datos
desde cualquier parte.
¿Cuáles son las funcionalidades de REP
Net 4.0 que más utilizáis?
SK. Me parece formidable que una sola
herramienta permita la memorización
centralizada de los parámetros de moldeo, el
análisis SPC y la visualización de los ciclos, la
supervisión del proceso y también del taller.
Poder controlar las alarmas que detienen la
producción en caso de necesidad, poder
registrar los cambios de consigna y visualizar
fácilmente el estado del parque de máquinas
en los últimos 10 ciclos facilita enormemente
el trabajo cotidiano de todo el personal.
La mayoría de estas funciones ya estaban
disponibles en RepNet-win®. ¿Cuál es la
evolución más significativa?
SK. Sin duda alguna, ¡la gran ventaja de
REP Net 4.0 es su flexibilidad y su facilidad
de uso! El acceso a REP Net era demasiado
complicado para algunas personas e impedía
que se utilizasen todas esas funcionalidades.
Actualmente, las pantallas se pueden
configurar en función del usuario, operario,
supervisor o técnico cualificado. A modo de
ejemplo, los técnicos de calidad se pasaban
tres cuartos de hora al día en REP Net para
analizar los ciclos de todo el parque de
máquinas. Con REP Net 4.0, pueden ver
en un solo clic el estado de los ciclos con
fallos de la noche anterior.

en tiempo real! Es realmente práctico para
supervisar otras plantas de producción a
distancia, como es Barcelona en nuestro caso.
Muchas gracias por tu testimonio, Sylvain
Kommer.

REP Net 4.0

Seguimiento en tiempo real

Ajustes centralizados

Interconectividad del banco
de datos, flexibilidad y
facilidad de uso

¿Qué entiendes por flexibilidad?
SK. La posibilidad de recuperar datos y
organizarlos en función de las necesidades
del cliente: sé lo que busco y lo encuentro
enseguida. La facilidad de compararlos
gracias sobre todo a las gráficas. El hecho de
que el banco de datos se puede interconectar
con la herramienta que controla las máquinas
es ideal para el ERP y el formato SQL es
muy abierto. Antes, teníamos que recurrir a
documentos en PDF o copias de pantalla,
incluso a hojas de cálculo de Excel, y siempre
a toro pasado. ¡Ahora lo tenemos todo

Supervisión de la conformidad del proceso

¡CUATRO GENERACIONES
DE REP NET!
Como pionero en la materia, REP ya
proponía en 1986 un software de puesta
en red de inyectoras y de recopilación de
datos de procesos:
1986 Repnet® (DOS)
1994 Rep-Next (Unix)
2000 RepNet-win® (Windows)
2017 REP Net 4.0
REP News
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AAM - AMERICAN AXLE & MANUFACTURING
AAM es un fabricante mundial de primer
orden de piezas de automóvil (sistemas
de transmisión, tecnologías de productos
de metalurgia, sinterización y fundición) que posee más de
90 unidades y más de 25 000 trabajadores en el mundo, así
como 4 sitios de la División POWERTRAIN VCS en Europa:
1. Un centro de Investigación y Desarrollo en Alemania
(Dieburg) que también produce series pequeñas para vehículos
de gama alta (Aston Martin, Ferrari…).
2. Dos plantas en Francia con una plantilla de 330 personas en
Vénissieux y Décines (Metrópoli de Lyon). Vénissieux se centra
en el ensamblaje y la preparación de superficie, el encolado de
inserciones metálicas y toda la inyección del caucho, adherizado
o no, en series industriales muy grandes para diferentes clientes
(BMW, Renault-Nissan, PSA, Ford, FCA…). Esta planta
también suministra elementos de caucho a otras plantas del
grupo (en la India y China) para el ensamblaje de poleas
de cigüeñal de caucho. Décines es una planta de ensamblaje
(sin inyección) dedicada al 100 % a su cliente BMW. La
planta de Vénissieux está formada por la fábrica y un centro
de Investigación y Desarrollo (cálculos y bancos de pruebas
dinámicos para la validación de conceptos y procesos).

Planta francesa de Vénissieux

3. Una planta en Barcelona con 120 trabajadores, donde
se fabrican piezas esencialmente para MIBA, Renault-Nissan,
Daimler-Benz, Porsche y Audi.
4. Una planta en Halifax (Inglaterra) dedicada a la fabricación
de poleas de cigüeñal viscosas. En este caso, utilizan la tecnología
de la silicona líquida por colada y no la inyección.
Página de Internet: www.aam.com

Taller de producción en Vénissieux

TESTIMONIOS DE CLIENTES SOBRE REP NET
«Los demás fabricantes no ofrecen este servicio. Si lo
desarrollasen, sería mucho más caro.»

«Como responsable de producción, lo utilizo para enseñar el
índice de producción a los operarios.»

«Me gusta poder rastrear todos los ciclos.»

«Me parece realmente útil poder ver toda la información desde
un solo ordenador.»

«Me parece una excelente herramienta de formación, aunque la
mayoría de la gente la utiliza para almacenar métodos: puede
mostrar acontecimientos a los operarios (configuración y sus
consecuencias).»
«REP Net nos permite aplicar tolerancias, elaborar informes y
estadísticas, justificar costes de mantenimiento y, si hay pérdidas
de materias, también se pueden ver.»

REP News
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«Utilizamos REP Net para resolver problemas y almacenar
parámetros y métodos. Es muy fácil de utilizar y permite conservar
el método original.»
«Recurrimos a REP Net a demanda en
auditorías de clientes.»

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

RUBBER IN MOTION
REP News
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PIEZAS DE ALTA PRECISIÓN
GRACIAS A LA G10 EXTENDED
RAHCO Rubber Company es una empresa
centrada en el cliente que apuesta por la
calidad. Lleva casi 50 años suministrando
productos de gama alta con un seguimiento
del cliente inigualable. La sociedad empezó
su actividad en 1967 con el moldeo
de componentes de caucho en miniatura
para subconjuntos de aguja/inserción para
tocadiscos.

Steve Anton, director general de RAHCO

Fundada por la familia Anton —que la sigue
dirigiendo en la actualidad— en un terreno
de 465 m², la empresa ha experimentado
un gran crecimiento, como demuestra su
moderna planta de Des Plaines, que se
extiende en una superficie de 5580 m² a
escasos minutos del aeropuerto O’Hare de
Chicago. Con el transcurso de los años, la
empresa se ha especializado en el moldeo
de piezas de caucho de alta precisión:
moldeo por transferencia con escaso índice
de residuos y moldeo por inyección flashless.
REP News
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RAHCO es cliente de REP Corporation
desde hace más de 15 años. Entre ambas
sociedades se ha fraguado una relación
muy estrecha basada en el intercambio de
información técnica y de conocimientos para
mejorar constantemente las herramientas, la
producción, los procesos de fabricación y
el mantenimiento de las máquinas. Tras la
adquisición de varias inyectoras de caucho
e inyectoras de compresión en los últimos
años, RAHCO acaba de invertir en dos
inyectoras V710 de alta tecnología de la
última generación G10 para adecuarse a su
crecimiento.
Con tal motivo, el presidente de
REP Corporation, Tim Graham,
asegura: «Estamos muy orgullosos
de contar entre nuestros clientes con
empresas ambiciosas y de gran crecimiento
como RAHCO. Aparte de la tecnología
de vanguardia, nuestra relación ejemplar se
debe sin duda a nuestra capacidad para estar
pendiente de los clientes y nuestra aptitud
para trabajar en estrecha colaboración con el
equipo de RAHCO».
Las inyectoras de REP permiten a RAHCO
producir piezas de caucho sin defectos
con un alto rendimiento energético. Tal y
como aseguran en su propia página web

Jack Anton, director comercial y de márquetin,
y Steve Anton, director general, «orgullosos
propietarios de 2 nuevas inyectoras V710»

www.rahco-rubber.com, RAHCO ha
encontrado en REP un proveedor que le
ofrece una asistencia técnica y una reactividad
que responde a las solicitudes más diversas.
Solo los proyectos que favorezcan a las dos
partes pueden ser totalmente satisfactorios.
Tanto REP como RAHCO han sabido
establecer una relación de confianza duradera
basándose en sus conocimientos y en unos
valores compartidos.
RAHCO RUBBER, Inc.
1633 Birchwood Ave.
Des Plaines, IL 60018

Te r r i t o r i o s
limítrofes
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SABER HACER AL SERVICIO
DE LA REPOSTERÍA
En un ámbito mucho más atractivo que la estanquidad o la antivibración, os presentamos una aplicación culinaria. Una sociedad especializada
en soportes de cocción antiadherentes ha adquirido una inyectora de compresión a nuestro aliado Tung-Yu. En otras palabras, es una forma de
mantener en el tiempo un «saber hacer» francés al servicio de la repostería y la gastronomía.

El origen de este proyecto se remonta al
año 2012. El cliente buscaba una nueva
solución de producción para la fabricación
de moldes de silicona de gran tamaño para
sustituir una inyectora antigua. El objetivo no
era otro que racionalizar la producción de
piezas moldeadas con la adquisición de una
verdadera inyectora de compresión.
REP International ha asesorado a este cliente
durante todas las fases de desarrollo. Tras
una primera ronda de consultas, REP ha sido
la empresa seleccionada para fabricar piezas
difíciles. Las importantes dimensiones del
prototipo de molde nos obligaron a encontrar
una inyectora ya existente de gran tamaño en
nuestra red de clientes. La sociedad "Baltijas
Gumijas Fabrika" de Letonia ha aceptado
poner a nuestra disposición una inyectora
adaptada para este tipo de ensayos que se
llevaron a cabo en marzo de 2017. Gracias
a la colaboración activa de nuestro cliente
letón, las pruebas fueron concluyentes de
inmediato.
Desde la confirmación del pedido, Stewart
KNIGHT, responsable técnico de la alianza
entre REP y Tung-Yu, ha coordinado todo
el proyecto además de acompañar a la
delegación del cliente hasta Taiwán una vez
recibida la inyectora.
Con un molde nuevo, se efectuaron
pruebas de fabricación para comprobar el
funcionamiento de la inyectora y la calidad
de las piezas fabricadas. Una vez más, la
adecuación entre el equipamiento construido
por Tung-Yu y la problemática de la
producción del cliente quedaba demostrada
REP News
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y confirmada: a partir del segundo molde,
¡las piezas eran adecuadas!
La potencia de calentamiento de esta
inyectora de doble estación y la presencia
de la campana de vacío han permitido poner
a punto el procedimiento de manera eficaz y
muy rápida.
El cliente ha apreciado sobre todo:
• la facilidad de uso;
• la presencia de la campana de vacío que
resuelve eficazmente los problemas de
fabricación;
• el gran tamaño de los platos calentadores;
• el asesoramiento del proyecto
suministrado «llave en mano».

Molde de compresión…

... ¡Molde de magdalenas! Después
del moldeo, el molde de magdalenas
se somete a una operación de cocción
en estufa durante dos horas para una
perfecta higiene.

FICHA DE IDENTIDAD
DE LA INYECTORA
Fabricante y aliado: Tung-Yu
Modelo: TYC-V-22-2-S-PCD (CE)
Fuerza de bloqueo: 500 t
Número de puestos de trabajo: 2
Tamaño de platos calentadores:
800 × 950 mm
Distancia entre platos: 700 mm
Carrera: 620 mm
Campana de vacío: Sí

TARJETA
POSTAL DE
CLIENTE
Nos hemos quedado muy
impresionados con vuestra
capacidad de producción
y el seguimiento que habéis hecho
de la fabricación de las máquinas y
de la calidad. Además, el ambiente
serio pero distendido que reina entre
vuestros equipos es para mí una
demostración de perennidad de vuestra
empresa.
Me gustaría agradeceros también por la
calidad de las conversaciones técnicas
y comerciales que hemos mantenido
tanto en el ámbito de la inyección
como de la compresión. En resumen,
haber apostado por REP para adquirir
una inyectora de compresión Tung-Yu
ha sido todo un acierto.
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100 % AUTOMATIZACIÓN
Bienvenidos a WIXOM (Míchigan), donde tiene su sede la sociedad Great Lakes Rubber, uno de los primeros clientes estadounidenses en
haber invertido en tres micromáquinas Microject, una de ellas de laboratorio y las otras dos integradas a una línea totalmente automatizada.

Great Lakes Rubber es un fabricante de
piezas moldeadas de caucho de precisión
desde 1979, especializada en juntas
dinámicas de tolerancia estrecha y enlaces de
caucho con otras materias. Los sectores de
actividad que abarca son principalmente la
industria automovilística, militar, médica y los
transportes, con aplicaciones antivibración o
de estanquidad.
En el presente caso, se trataba de producir
una válvula con inserción metálica. Aparte
de las dificultades relacionadas con la
adhesión del caucho con el metal, (véase
la página siguiente), la línea tenía que ser
completamente automática sin operarios.
La elección definitiva
ha sido una célula
compuesta por un robot
y dos micromáquinas
Microject equipadas
con un molde de dos
marcas cuyo ciclo se
Vista en 3D
del molde
desarrolla de la siguiente
manera:
• Posicionamiento y orientación de las
REP News
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•
•
•
•
•
•
•

inserciones con boles vibrantes
Control por cámara para comprobar la
orientación de las inserciones
Carga de las inserciones por parte del
robot
Sobremoldeo y vulcanización
Desmoldeo de las piezas por el robot
Control por cámara: comprobación del
desmoldeo de las 2 piezas
Recuperación de la mazarota mediante
una pinza
Lanzamiento del nuevo ciclo

Tras varios meses de explotación, podemos
decir actualmente que la Microject está a
la altura de las expectativas. El personal se
ha familiarizado con la máquina y en GLR
están pensando en adquirir otros Microject.
Don DeMallie, director general de GLR,
nos confirma que los
Microject aportan
una
considerable
competitividad,
sobre todo en la
producción de piezas
Tipo de pieza metalpequeñas con un caucho

Micromáquina
integrada en una
célula robotizada
(con pinza para
extraer la mazarota
de alimentación y un
sistema de control
óptico de las piezas
moldeadas en primer
plano; en segundo
plano, el robot
y la carga de las
inserciones)

compuesto que supera los 100 dólares por
libra. Este proyecto ha sido un verdadero
trabajo en equipo en colaboración con Great
Lakes Rubber, el integrador WEXWORD
AUTOMATION y los equipos de REP
Corporation y REP Francia.
GREAT LAKES
RUBBER
COMPANY
P.O. Box 930199
30573 Beck Rd
Wixom, MI 48393, USA
Página de Internet:
www.greatlakesrubberco.com

ENCHUFAR Y PRODUCIR

ANÁLISIS DE LAS PIEZAS DE CAUCHO Y METAL
por Matthieu Wolff
Los fabricantes de piezas de caucho y metal se enfrentan a dos grandes problemas que son
la adherencia y la estanquidad en la inserción.

ADHESIÓN, ADHERENCIA Y ADHERIZACIÓN
La adhesión es el fenómeno físico o químico que crea la adherencia; esta última se utiliza
sobre todo en el sentido material para calificar el estado de un material que se pega a otro.
El pegado se puede definir como una técnica que permite el ensamblaje a temperatura
ambiente y con baja presión de contacto.
Microject es un micromáquina de
inyección con una fuerza de bloqueo de
6 toneladas, diseñada para el moldeo
y el sobremoldeo de inserciones de
piezas pequeñas.
Perfectamente adaptada a las piezas de
precisión, está pensada para integrarse
fácilmente en líneas de ensamblaje
automatizadas o en laboratorio.
Simplicidad y flexibilidad
• Instalación en 30 minutos justos
• Tiempo de ajuste del molde

reducido de manera óptima

• Interfaz intuitiva con pantalla táctil

Con una anchura extremadamente
reducida para facilitar su integración,
¡solo requiere alimentación eléctrica!
Microject está disponible en versión
termoplástico, caucho o LSR.

TARJETA
POSTAL DE
CLIENTE
Hola a todos en REP:
Un mensaje para deciros
que
nuestras
nuevas
Microject están funcionando muy
bien y la repetibilidad es excelente.
El personal está muy contento con la
máquina. Nos hemos encontrado con
algunas incidencias al principio, pero
la ayuda de REP ha sido ejemplar y
más que satisfactoria. En general,
estamos muy satisfechos y contamos
con expandir esta línea de inyectoras
en un futuro próximo.
GLR Wixom Michigan

La adherización es una operación tecnológica, en temperatura y a alta presión, que
desemboca en la adhesión.

ADHESIVIDAD
La cohesión en un material indica las fuerzas de atracción intramoleculares. Las características
de adhesión suelen estar relacionadas a mecanismos de interfaz.
La adhesividad de un caucho es la tendencia a pegarse a otro material (metal de
equipamientos de puesta en marcha, por ejemplo) o a sí mismo.
Del mismo modo que un caucho se formula en función de las propiedades que se quieran
obtener, en el caso de un sistema de adhesión química, el agente de adherización
correspondiente a una familia de elastómeros también depende del sistema de vulcanización,
del entorno de aplicación del ensamblaje realizado, de la naturaleza del sustrato, del
método de moldeo y de la geometría de la pieza. Además, él mismo también tiene su
propia fórmula.
Se constata que se favorece la adhesión cuando las moléculas de una superficie (sustrato)
están muy próximas de las moléculas del otro material (adhesivo). Esto requiere un
contacto íntimo a escala molecular. Gracias a este contacto molecular interfacial, las
cadenas macromoleculares de los dos planes interfaciales pueden difundirse creando una
zona interfacial enredada.
En esta última interfase o, en su defecto, en el plano interfacial, se pueden formar enlaces
químicos primarios que refuerzan las interacciones y, a menudo, la resistencia mecánica del
conjunto.
En las piezas de caucho/metal que funcionan en entornos más severos, la calidad del enlace
caucho/metal depende de la firmeza mecánica inicial y de la resistencia a la corrosión. La
limpieza previa de la superficie de las piezas que se van a adherir es indispensable para
prevenir toda contaminación o corrosión.
Los agentes de adherización deben ser aplicables con el máximo de procedimientos,
ofrecer una protección anticorrosión del soporte y resistir al envejecimiento.

ESTANQUIDAD EN LA INSERCIÓN
Para limitar las fugas de compuesto
de caucho en la inserción, se utilizan
cuchillas o penetradores que tienen
la función de detener el derrame de
compuesto de manera mecánica.
Las cuchillas o penetradores permiten
aplastar la inserción en zonas específicas
y conseguir la estanquidad. La
dimensión de estas cuchillas debe
permitir compensar las tolerancias
dimensionales de la inserción.

Cuchillas (partes en relieve) para estancar en la inserción
REP News
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ROTOCURE: IDEAL PARA TEXTILES
REVESTIDOS DE POLÍMEROS
Rotocure es una máquina de vulcanización continua. Fabricada por nuestro aliado taiwanés Tung-Yu y comercializada por REP, permite vulcanizar
rodillos de caucho para diversas aplicaciones industriales, domésticas o recreativas.

Rotocure es el acrónimo de «Rotary Curing Press», es decir,
inyectora vulcanizadora giratoria. Esta máquina está diseñada para la vulcanización continua
de rodillos de caucho, silicona o tejidos técnicos revestidos de polímeros, también llamados
«telas revestidas». Revestimientos de tejados o suelos, textiles y accesorios náuticos, prendas
para la lluvia, la pesca o las motos, airbags o fuelles de autobuses articulados o trenes, cintas
transportadoras… múltiples son las aplicaciones.

El punto en común de estos equipamientos: se componen de tejidos revestidos que se fabrican con Rotocure.

PRINCIPIO DEL ROTOCURE
El compuesto se coloca sobre una cinta
transportadora de acero y entra en contacto
con un tambor giratorio calentado por dentro
por una central de vapor a 150-200 °C y
por fuera por un calentador por infrarrojos.
El compuesto que se vulcaniza pasa entre
el tambor y la banda de acero, se presiona
firmemente contra el tambor y avanza muy
lentamente gracias a la rotación del tambor.
La vulcanización se produce gracias a la
REP News
34

acción conjunta de la temperatura del tambor
y la presión que ejerce la banda de acero
en el compuesto. El diámetro del rodillo
y su velocidad determinan el tiempo de
vulcanización. El Rotocure puede funcionar
en bucle cerrado, en cuyo caso la velocidad
depende de la tensión de la banda de
compuesto.
La película separadora, que se encuentra en
el rodillo de materia prima para evitar que el
caucho se quede adherido sobre sí mismo, se
enrolla en la estación de bobinado al inicio

del proceso. Al final, se introduce una nueva
película separadora durante el desenrollado
del producto acabado. Se puede aplicar un
tercer sistema de bobinado para introducir
un papel con dibujos en relieve de los que
suelen utilizarse para grabar el caucho. Para
el grabado, otra opción consiste en utilizar
directamente un tambor grabado.
Una línea típica de vulcanización continua
suele contener uno o varios dispositivos de
bobinado (de la materia prima, del papel
de grabado y de la película separadora), un

Rotocure y un dispositivo de bobinado del
producto acabado. El perfecto alineamiento
es determinante para mantener los parámetros
del proceso dentro de las tolerancias,
conseguir una vulcanización homogénea y
garantizar la buena calidad del enrollado.

ALIADOS DESDE 2004
Gracias a su constante esfuerzo inventivo e innovador, Tung-Yu ha desarrollado
diferentes tipos de inyectoras de vulcanización con vacío y máquinas
moldeadoras (de 10 a 14 000 toneladas) que eliminan la mayor parte de
los defectos difícilmente controlables que se producen en la fabricación de
productos de caucho.

Rotocure

Los resultados son muy positivos, como atestiguan las valoraciones favorables
de nuestros clientes. Tung-Yu no solo es un líder en Taiwán, sino también un
proveedor de referencia para grandes fabricantes en Europa, Estados Unidos y
Japón. Además, Tung-Yu exporta masivamente a China, el Sudeste Asiático,
Australia y Nueva Zelanda.
Con una certificación ISO 9001 y la conformidad a las normas CE,
Tung-Yu sigue progresando constantemente en investigación y desarrollo,
fabricación, gestión y servicio posventa, con el objetivo fundamental de
ofrecer al cliente la mejor calidad posible y un servicio de primer orden.
Más información: www.tungyu.com

Instalación de vulcanización continua en fábrica

Ejemplo de hoja de caucho con motivos obtenidos con un tambor grabado

SENTIDO DE LA
CARGA DE
MATERIA

1. Unidad de alimentación de materia prima

6. Correa de acero o de acero estirado

2. Tambor superior

7. Tambor trasero

3. Tambor inferior

8. Dispositivo de limpieza

4. Tambor calefactor principal

9. Unidad de recuperación del producto

5. Unidad de calentamiento auxiliar
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