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AKRON, S.L.
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Tel: +34 95 843 01 89 - Fax: +34 95 843 08 14

comercial@akron-elec.com

AUTOMATISMOS Y CONTROL

DEL EJE DEL EBRO, S.L.

(ACEDE)

P. Ind. La Portalada

C/ La cadena, 41 pab. 15

26006 Logroño (La Rioja)

Tel: +34 94 123 34 33 - Fax: +34 94 123 13 32

d.torralbo@acede.com

BOADA/BRAMMER INDUSTRIAL, S.A.

C/ Bondia, s/n

17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Tel: +34 902 190 500 - Fax: +34 902 190 555

evial@boadaindustrial.com

COFRELEC VALLS, S.L.

Licoristes, 22 nau 4 apdo. 11

43800 Valls (Tarragona)

Tel: +34 977 61 32 57 - Fax: +34 977 60 94 80

josepmaria@cofrelecvalls.es

 

COMERCIAL BEANUVI, S.L.

Avd. Averroes, 8

Edificio Acrópolis, planta 1ª  Módulo 121

41020 Sevilla (Andalucía)

Tel: +34 954 98 11 09 - Fax: +34 954 25 64 39

beanuvi@beanuvi.com

COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.

(COTRANSA)

Pol. Ind. Trobika

C/ Landeta, 4

48100 Munguía (Vizcaya)

Tel: +34 94 471 01 02 - Fax: +34 94 471 03 45 j.benito@

cotransa.com

ELÉCTRICAS CENTRO, S.L.

Pol. Ind. de Arinaga

C/ Los Dragos, Parc. 204 -fase 4- apdo. C. 146

35118 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria)

Tel: +34 928 18 90 75 - Fax: +34 928 18 97 92

ELECTRICIDAD ORVECA

C/ Alfafara, 18

03803 Alcoi (Alicante)

Tel: +35 96 552 06 93 - Fax: +34 96 552 06 93

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
VALENCIA DRIVE CENTRE

Doctor Fleming, 10
46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 34 96 154 29 00
Fax 34 96 153 29 06

EUROMOTOR ELECTRIC, S.A.

P.I. Can Salvatella

Avda. Can Salvatella, 22-46 nave 1

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 729 01 26 - Fax: +34 93 719 18 65

cesar@euromotor.es

FLUITECNIK, S.A.

P. Ind. Comarca 1

C/ G, Parcla. D-30

31160 Orcoyen (Navarra)

Tel: +34 94 830 90 55 - Fax: +34 94 830 60 55

pedro.ruiz@fluitecnik.com

HARKER SUMNER, S.A.

Parque Industrial do Arneiro lote 16

2660-456 Sant Julião do Tojal (Lisboa) Portugal

Tel: +351 219 737 610

Fax: +351 219 737 629

harker.lisboa@harker.pt (general)

Comercial Lisboa: Elisabete Fonseca

elisabete.fonseca@harker.pt

HARKER SUMNER, S.A.

Zona Industrial Maia I- Sector X

4475-132 Gemunde - Maia (Portugal)

Tel: +351 229 47 80 90

Fax: +351 229 47 80 98

drives.automation@harker.pt (general)

Technical/Comercial Portugal: Nuno Guedes

nuno.guedes@harker.pt

IBERSYSTEM, S.A.

Pol. Ind. Cogullada

C/ Ferran, 11, Nave 1 y 2

50014 Zaragoza

Tel: +34 976 47 24 30 - Fax: +34 976 47 16 27

ventas@ibersystem.com

LUPATRONIC, S.L.

Pol. Ind. Tecnológico de Galicia 

Rua de Santiago, 7

32901 S. Ciprian de Viñas

Orense

Tel: 988215494

Fax: 988510900

JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES

P.Ind. San Cristóbal

C/ Oro, 32

47012 Valladolid

Tel: +34 983 21 88 88 - Fax: +34 983 21 87 87

jesus@jesus-si.com

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BILBAO APPLICATION CENTRE

Askatasun Etorbidea, 18, bajos
48200 DURANGO (Vizcaya)

Tel. 34 94 620 36 46
Fax 34 94 681 14 06

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BARCELONA DRIVE CENTRE

Central: Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat)

Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 34 93 680 16 61
Fax 34 93 680 09 03 - 34 93 680 28 23

PERMARIN, S.A.

P. Ind. Fuente de Jarro

C/ Ciudad de Sevilla, 10

46988 Paterna (Valencia)

Tel: +34 96 136 80 00 - Fax: +34 96 136 80 01

permarin@permarin.es

QUIMEL, S.L.

C/ Néstares, 14-16

28045 Madrid

Tel: +34 91 539 59 98 - Fax: +34 91 527 97 17

quimel@quimel.com

REPONDA, S.L.

P.Ind. Colador

C/ Cantabria, 10

12200 Onda (Castellón)

Tel: +34 96 477 63 71 - Fax: +34 96 477 63 70

reponda@comunired.com

RUBINAT ELECTRÓNICA, S.L.

P. Ind. Golparc

Avda. Principal, Parcela 57

25241 Golmes (Lérida)

Tel: +34 973 60 28 01 - Fax: +34 973 71 14 37

rubinat@rubinat.com

SADORNIL, S.L.

P. Ind. Roces, 4

C/ Arquimides, 911 – Apdo. C. 57

33280 Gijón (Asturias)

Tel: +34 985 16 88 55 - Fax: + 34 985 16 88 60

r.sadornil@cga.es

SUMELCOM, S.L.

C/ Llombay, 7 bajos

46108 Valencia

Tel: +34 963 90 38 88 - Fax: +34 963 64 65 91

comercial@sumelcom.com

SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA PLANA, S.L.

SUELPLA

C/ Almogavers, 37

Centro Empresarial La Plana

12550 Almazora (Castellón)

Tel: +34 964 63 04 84 – Fax: +34 964 63 04 85

admin@suelpla.com

TCA, S.L.

P. Ind. Base 2000

Av. Región de Murcia, Apdo. 317

30564 Lorqui (Murcia)

Tel: + 34 968 68 78 60 - Fax: +34 968 67 60 10

tca@tcasl.com
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Sector Industrial
Madera
Productos
•  M’ax (SLM)
• Unidrive SP
• Commander SK
• Motores SLM
• Motores QCa
• CNC Tpa

2

S
ol

uc
io

ne
s

Resumen

Nuestro cliente, líder en el mercado de tornos de madera, deseaba una solu-
ción completa y versátil. Ofreciendo además con el modelo CNX un cargador 
automático para que un solo operario pueda controlar más maquinas. O un 
modelo CNI donde no prima tanto la producción como la complejidad del tra-
bajo a realizar, como lo demuestran algunos de nuestros clientes conocidos 
por ser los mejores frabricantes de Gaitas del mundo.

CNX / CNI (plus): Torno-
Fresadora de Madera mediante 
Control Numérico 4/5 ejes

CNX / CNI (4 Ejes)
 

3 M’ax
1 Unidrive SP
3 Motores SLM

Son muy diferentes los trabajos que se pueden desear realizar en un torno-
fresadora, desde un simple torneado en el 
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Edificio EMERSON
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Digitax ST, lo último en Servo Drive
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CONJUNTO DE VARIADOR + MOTOR
+ CHAQUETA DE HOMBRE DE REGALO
(Precio 600€)

VARIADOR

MOTOR

CAZADORA

HOMBRE

CAZADORA

MUJER

+ +

SÓLO 600€

Características 
del variador
(DST1202 I)(1ph 220V)

Características 
del motor
(055E2B300) 
(1.4nM, 3000 rpm)

Autor:
Ramón Troy Ferrarons
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exterior de la pieza, pasando por un torneado ex-
terior e interior en una sola pasada, hasta curiosos 
Fresados.

Pensemos que desde el bloque de madera inicial 
hasta la pieza terminada pueden ser necesarios di-
versos trabajos, como cilindrar la pieza inicial, des-
bastarla una o más veces para que el perfilado final 
tenga mejor calidad de acabado, diversas clases 
de fresado, acabados con herramientas de forma, 
etc.

Es por esto que en estas máquinas hemos ofre-
cido una solución completa, desde un CAD/CAM 
simplificado en manejo y especifico para el torno, 
hasta el desarrollo completo del funcionamiento 
del CNC. 

Nuestros objetivos eran básicamente dos :
•  Conseguir que el operario pudiera dibujar la pieza 

y programar de manera simple todas las opera-
ciones a realizar.

•  Acelerar al máximo la producción de piezas de la 
màquina, torneando con dos ejes al mismo tiem-
po, optimizando el punto de descarga y con un 
movimiento rápido del carro portaherramientas.

Evidentemente, para que el trabajo tuviera la  
precisión deseada, se tuvo que dimensionar co-
rrectamente la máquina. Aunque mucha gen-
te cree que el torneado de madera no requiere 
grandes precisiones, eso es claramente un error 
de concepto, ya que cualquier vibración de cen-
tésimas puede dejar marcas visibles en el pro-
ducto acabado.

Por todo esto se escogió el M’ax con SLM para el 
control de los ejes servo, el cual demuestra su gran 
precisión con sus 8 millones de pulsos por vuelta y 
su regulación a 42 us.
Para el Cabezal se emplearía un Unidrive SP que 
combinado con un motor QL consigue una gran 
estabilidad para el Torneado y una firmeza extrema 
en el Fresado.

El Fresado se puede realizar con uno o dos Ejes y 
al igual que el torneado, se puede fresar el exterior 
o el interior de la pieza.
No contentos con eso y viendo que las necesida-
des aumentaban con el tiempo, llego el momento 
de los fresados asimétricos, así se introdujo en la 
máquina la posibilidad de no solo fresar el perfil 
de la pieza, sino además superponer perfiles de 
fresado en una sola pieza para creaciones con 
mas “diseño”.

CNX / CNI – plus (5 Ejes)

4 M’ax
1 Unidrive SP
4 Motores SLM

Como acabamos de decir, las exigencias de los 
clientes aumentan con el  tiempo, por lo que hemos 

acabado dotando la máquina 
con un eje mas para 

permitir tornear con 
hasta 3 ejes al mis-
mo tiempo o tor-
near con dos ejes a 

la vez y disponer de 
un eje con fresa para 

poder fresar en el mismo momento sin tener que 
cargar otra vez la pieza en la máquina, o  dis-
poner de un solo eje de torneado y tener dos 
ejes para fresas diferentes y conseguir así 
detalles diferentes sin tener que descargar y 
volver a cargar la pieza. n



Resumen

En este caso, nuestro cliente, líder en el mercado de tornos de madera, 
deseaba una solución económica y a la vez de gran precisión para acceder 
a mercados que no podían costearse la solución completa. Por lo que se 
construyó una máquina semiautomática con nuestra solución, el SM-CNC, 
donde al estar el CNC integrado en los variadores y unidos por el mismo bus, 
permite, además de tener un precio más económico, reducir el número de 
Entradas/Salidas.

Sector Industrial
Madera
Productos
•  SM-CNC 

(Solución de CNC 
desarrollada por 
Control Techniques)

• SM-Ethernet
• SM-I/O plus
• Unidrive SP
• Commander SK
• Motores FM
• Motor QCa

CNB: Torno de Madera 
Económico mediante 
SM-CNC para 3 ejes

CNB (3 Ejes)
 

3 Unidrive SP
1 Comander SK
3 Motores FM

Evidentemente, para tener las mismas prestaciones y calidad que su hermana 
mayor, decidimos que fuera compatible con el mismo CAD / CAM que desarro-
llamos para la versión CNX / CNI. Permitiendo así trabajar con splines para definir 
los perfiles.
El CNB por tanto, es una máquina de control numérico que trabaja con ISO y per-
mite interpolaciones tanto lineales, como circulares como interpolación Spline.
El CNB trabaja con dos herramientas a la vez de radios muy diferentes, por tanto 
en el ISO tendrá indicado que herramientas se usan, de que radios y la distancia 
entre ejes.
Debido a esta diferencia de radios, la corrección de herramienta no puede ser un 
simple desplazamiento del perfil, sino que realiza eliminación / añadido de tramos. 
Método de corrección del que no disponen la mayoría de controles.
El HMI permite visualizar la pieza mientras se trabaja, además de permitir controlar 
y visualizar las distintas Entradas / Salidas, alarmas, aumentar y disminuir la velo-
cidad tangencial en G0 y G1 independientemente, y un largo Etcétera.
Evidentemente la velocidad será controlada tangencialmente y puede modificar-
se en cualquier punto de de la pieza.
Toda la rutina de PLC será controlada también desde el SM-CNC eliminando así 
cualquier elemento externo. n
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LNX: Lijadora Automática 
de 7 cabezales 

mediante SM-CNC
Resumen

La Lijadora automática era un reto. Es una máquina con un gran volumen 
de producción y que necesitaba el incremento de precisión en los detalles 
que un CNC le podía ofrecer. Sin embargo, debido a la clase de producto 
económico a la que se dedica (barrotes de escalera), tenia que ser un CNC 
que pudiese ser a un precio muy competitivo. Teniendo en cuenta que al igual 
que en torneado, la lijadora trabaja con dos herramientas a la vez y no todos 
los CNC lo permiten, aun menos en las condiciones que se realiza en las que 
hay un solo ISO. La solución era clara y pasaba por el SM-CNC.

LNX (3 Ejes)
 

3 Unidrive SP
1 Comander SK
3 Motores FM

Aprovechando que 
actualizamos esta má-
quina para convertirla 
a una máquina CNC y 
con código ISO, eviden-
temente teníamos que 
hacer que fuera compa-
tible con el mismo CAD 
/ CAM que el Torno, así 
el mismo diseño de pie-
za serviría para los dos 
modelos de máquina.
Esto nos ha permitido desarrollar una máquina 
que no solo mejora la calidad de las piezas sino que además facilita el pro-
ceso completo de Torneado + Lijado, siendo así posible que el SM-CNC de 
la LNX controle además, desde su PLC, el “Transfer” de las piezas desde el 
torno y la carga automática en la lijadora, pudiendo así aumentar la produc-
ción con menos personal, a este conjunto de torno + transfer + lijadora le 
llamamos el TSU.
Evidentemente tanto los Splines como la corrección de herramienta con elimina-
ción de tramos están presentes en esta máquina que puede conectarse tanto al 
CNB como al CNX / CNI de alta producción.
El HMI, ademas de controlar el modo de trabajo con las piezas, permite visualizar 
la pieza mientras se trabaja, controlar las distintas Entradas / Salidas, alarmas, 
aumentar y disminuir la velocidad tangencial en G0 y G1 independientemente, y 
un largo Etcétera.
Evidentemente la velocidad será controlada tangencialmente y puede modificar-
se en cualquier punto de de la pieza.
Toda la rutina de PLC será controlada también desde el SM-CNC eliminando así 
cualquier elemento externo. n

Sector Industrial
Madera
Productos
•  SM-CNC 

(Solución de CNC 
desarrollada por 
Control Techniques)

• SM-Ethernet
• SM-I/O plus
• Unidrive SP
• Commander SK
• Motores FM
• Motor QCa

5
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Sector Industrial
Madera
Productos
•  SM-CNC 

(Solución de CNC 
desarrollada por 
Control Techniques)

• SM-Ethernet
• SM-I/O plus
• Unidrive SP
• Commander SK
• Motores FM
• Motor QCa

Resumen

Visto el éxito de los anteriores proyectos desarrollados con el SM-CNC, se 
nos planteo una idea interesante, “una máquina para Tornear y Fresar no 
es económica y el proceso de fresado es lento”, por tanto, era interesante 
desarrollar una máquina que si fuera económica y que se dedicara solo a 
realizar fresados, para así no tener ocupada la máquina de alto nivel en tra-
bajos tediosos. El proceso de fresado, tanto en rallado como en salomónico, 
necesita de gran precisión, ya que posteriormente no suele recibir ningún otro 
tratamiento. Era otro caso claro para aplicar el SM-CNC.

FTL: Fresadora para Madera 
mediante SC-CNC, 3 ejes

FTL (3 Ejes)
 

3 Unidrive SP
1 Comander SK

3 Motores FM

Como siempre, el 
CAD / CAM se-

ria el desarro-
llado por Con-
trol Techniques 
y que nuestro 
cliente incor-

pora de estándar en 
sus máquinas, el pro-

grama seria en ISO con 
interpolaciones de cual-

quier tipo, sobretodo Splines, que es lo que le da a este cliente más capacidad 
de diseño de la pieza.
Como el proceso de Fresado es largo, de momento la máquina se serviría con 
cargador semiautomático, el futuro vera que se tiene que ofrecer como estándar.
La corrección de herramienta seria otro de los puntos clave, dado que el perfil 
de torneado esta pensado para herramientas muy pequeñas y el fresado es casi 
siempre realizado con herramientas de radio muy grande, otra vez es importante 
la eliminación de tramos
El PLC del SM-CNC controla la gestión de torretas, lunetas y otros auxiliares que el 
FTL incorpora. Así como las velocidades de las fresas y que fresa utiliza.
El HMI permite visualizar la pieza mientras se trabaja, además de permitir controlar 
y visualizar las distintas Entradas / Salidas, alarmas, aumentar y disminuir la velo-
cidad tangencial en G0 y G1 independientemente, y un largo Etcétera.
Evidentemente la velocidad será controlada tangencialmente y puede modificar-
se en cualquier punto de de la pieza.
Toda la rutina de PLC será controlada también desde el SM-CNC eliminando así 
cualquier elemento externo. n



Sector Industrial
Madera
Productos
• Unidrive SP
• Commander SK
• Motores SLM
• Motores QCa
• CNC Tpa
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Resumen

Esta vez, nuestro cliente, líder en el mercado de tornos de madera y líder en 
innovación en su sector, deseaba poder dar una solución flexible a los pro-
blemas de fabricación que acarrean las exigencias del diseño y la moda en 
decoración. Como siempre había de ser una solución completa y flexible, con-
siguiendo incluso en este caso no sacrificar el volumen de piezas por minuto a 
cambio de poder producir cualquier pieza compleja, asimétrica, fresada y pu-
lida para salir acabada de la máquina. Es decir, un autentico centro de meca-
nizado para madera orientado al diseño de piezas de alto valor añadido.

TMC: Centro de Mecanizado 
para Madera mediante 

Control Numérico 8/9 ejes

TMC
 

8 Unidrive SP
3 Comander SK
7 Motores FM
3 Motores de Fresa

El TMC es un centro de mecanizado con 4 cabezales 
diferentes, uno de los cuales es de 5 Ejes con cambio 
de herramientas automático, incluso con una herra-
mienta especial de disco para cortes rápidos.
Para esta máquina se ha desarrollado un sistema CAD 
/ CAM 3D que representa un salto cuantitativo y cuali-
tativo muy importante en comparación con el sistema 
2D utilizado hasta ahora y que también había sido de-
sarrollado para este cliente.
El sistema, evidentemente, trabaja en ISO y permite cualquier tipo de interpolación 
como las otras máquinas. Interpolación Lineal, Circular / Helicoidal y Splines.
También el nuevo HMI es muy avanzado y permite controlar de una manera simple 
y flexible las diferentes funcionalidades de la máquina, a la vez que añadir y modi-
ficar su comportamiento muy fácilmente en 
función de las necesidades del cliente 
a quien va destinado. n
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IntorEdit
CAD-CAM para torneados 
de madera

Programa de dibujo asistido por ordenador 
para diseñar piezas de madera producidas 
en tornos. Es de fácil manejo, y las funciones 
especificas para trabajos sobre madera facili-
tan y agilizan el proceso de diseño y produc-
ción. También es posible realizar funciones 
de fresado.

IntorEdit 3D
CAD-CAM para torneados  
y fresados de madera

Programa para diseño en 3D de piezas de 
madera para tornos y fresas. Es la evolución 
del software en 2D, en este se aumentan las 
posibilidades de fresado permitiendo realizar 
operaciones típicas de fresado sobre made-
ra. El diseño de las piezas se simplifica con la 
ayuda de las herramientas que proporciona 
el programa para poder realizar operaciones 
precisas de forma sencilla y rápida.

El mismo programa puede tener abiertos más de un fichero y el interface puede ser en diferentes idiomas. 
Las diferentes vistas en 3D facilitan la visualización del resultado final de la pieza. La posibilidad de realizar 
medidas sobre la pieza facilita la obtención de un resultado final óptimo.
El programa genera código ISO estándar.



El alto rendimiento propicia 
un planeta más verde

Uso inteligente de la energía

Control Techniques puede ayudarle a reducir nota-

blemente las emisiones de carbono por medio del 

uso de tecnologías avanzadas de control de motor

Automatismos más inteligentes

Para más información, visite

www.controltechniques.com
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Sector Industrial
Plásticos, 
metales, 
maderas

Productos
• Unidrive SP
• Commander SK

Resumen

Nuestro cliente, un Importante fabricante de soluciones CNC para centros de 
mecanizado a quien Control Techniques ha dado su solución para fresas de 
alta velocidad para conseguir así acabados de alta calidad y con múltiples 
Cabezales.

Centros de Mecanizado 
para Materiales Metálicos 
y No Metálicos

De estos modelos podemos encontrar la Victory, la Viscom, la Link o la CR entre 
otras.

Todas estas máquinas hacen gala de un acabado de alta calidad y de una gran 
velocidad de mecanización. Para este objetivo tienen un papel destacado los Con-
vertidores de Control Techniques, tanto el Unidrive SP como el Comander SK.

La comunicación con estos Convertidores se hará con Profibus, eliminando así 
problemas de ruidos y reduciendo cableado.

Centro de Mecanizado Victory (Precisión y Rapidez)
Centro de mecanizado CNC desarrollado ara satisfacer las demandas de los 
clientes más exigentes.
Es una máquina versátil, modular y robusta que aporta soluciones para las 
aplicaciones del sector de la madera. (Unidrive SP).

Estos centros de mecanizado están diseñados 
para mecanizar a alta velocidad materiales no 
férricos, poli estirenos, resinas, maderas, etc.

Todo son maquinas muy modulares y de gran 
robustez, y sus diferentes modelos abarcan 
campos que van desde Mobiliario, Muebles de 
cocina y baño, Paneles, Puertas y Ventanas, 
Escaleras, … hasta la fabricación de Modelos 
y Moldes.



Líderes globales en
tecnologías de velocidad variable

Proporcionamos propulsores, servos y sistemas de control de primera calidad

Para más información, visite www.controltechniques.com
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Centro de  
Mecanizado Link
Centro de mecanizado 
CNC desarrollado para 
satisfacer las deman-
das de los clientes 
más exigentes. Máqui-
na versátil, modular 
y robusta que aporta 
soluciones para las 
aplicaciones del sector 
del termoconformado. 
(Comander SK).

Fresadora Viscom (Modularidad y Precisión)
Fresadora CNC con 3 ejes controlados, diseñada para 
trabajar a gran velocidad una amplia variedad de materiales 

(plásticos, metales, maderas, etc) y aplicaciones. Fácil 
personalización con soluciones 

óptimas según exigencias de 
producción. (Comander SK).

En el caso del Unidrive SP, serà especialmente intere-
sante, dado que a traves de este solo cable y gracias 
a su segundo procesador, SM-Applications Lite, se 
permitirá alternar diferentes mapas de motor en un 

solo Convertidor. Permitiendo así el uso de multicabe-
zal, que consiste en que diferentes motores de cabe-
zal puedan ser controlados con un solo convertidor.

Si bien lo dicho hasta ahora es importante, el pun-
to clave del uso de los Convertidores de Control 

Techniques , Comander SK y Unidrive SP, es su 
gran velocidad de conmutación, que permite ob-
tener unos rendimientos máximos del motor que 
controlan a velocidades que van, en estas máqui-

nas, de 12000 rpm hasta 40000 rpm y pudiendo 
llegar sin problemas hasta los 1500 Hz. Es preci-
samente esta regulación del motor y el rendimien-
to obtenido a estas velocidades lo que les confiere 
una gran velocidad de mecanizado y su famosa 
precisión. n



El propulsor AC inteligente más moderno

Una gama, todas las potencias

Plataforma universal de soluciones de propulsión AC

Familia de propulsores inteligentes de alto rendimiento

a



Accionamientos de c. a.

Arrancadores 
estáticos

Servoaccionamientos

Unidrive SP 
en cuadro
Unidrive SP en 
cuadro de 90 a 
670 kW 380-480 V, 
trifásico, IP20/IP54

Unidrive SP
Accionamiento 

universal. Circuito 
abierto, circuito 

cerrado, sin esco-
billas, regeneración 
220-480-575-690 V, 

0,37 kW a 1,9 MW
Unidrive SPM
Gama de componentes 
de potencia de libre con-
figuración, desde 90 kW 
hasta 1,5 MW (200-690 V 
trifásico)

Commander SX
Convertidor, circuito  
abierto y cerrado,  
trifásico, 220-380 V, 
0,37-7,5 kW IP66

CT Start
Arrancadores electrónicos de c. 
a., de 2,2-500 kW, 220, 480, 500, 
690 V

Commander SK
Convertidor de c. a., 
circuito abierto, sen-
cillez de uso, diseño 
compacto, potentes 
prestaciones y fácil 
instalación. De 0,25 a 
132 kW

M’Ax
Accionamientos digi-
tales sin escobillas, 
con tecnología SLM, 
circtuito de veloci-
dad integrado en el 
motor, de 1 a 20 Nm

Epsilon
Accionamientos y servomotores 
sin escobillas, versión Eb ideal 
para aplicaciones de uno/varios 
ejes con PLC, y la versión Ei, ideal 
para aplicaciones de posiciona-
miento evolutivo

MultiAx
Accionamiento 
compacto sin 
escobillas de tres 
ejes integrados de 
1-20 Nm

MiniAx y 55 M2
Accionamientos y 
servomotores sin 
escobillas de 0,55 a 
2 Nm

Maestro y Matador
Accionamientos y servomotores de c. c. de 
0,3 a 15 Nm

Motores lineales 
y de Par

C
at

ál
og

o

Digitax ST
Servoacionamientos 
inteligentes, com-
pactos y dinámicos. 
De 0,75 a 19,3 Nm 
(57,7 Nm de pico)



Accionamientos 
de c. c.

Sistemas 
de automatización

Motores

Controles numéricos

Mentor II
Accionamientos digitales de c. c. de velocidad 
variable, de 25 a 1850 A; 2 y 4 cuadrantes.

Diseño de hardware • Diseño de software
Construcción de cuadros eléctricos • Puesta  
en marcha • Formación • Asistencia técnica

Motores vectoriales de c.a. Unimotor FM
Servomotores sin escobillas de c. 
a. Tamaños desde 0,7 a 73 Nm, 
de 2.000 a 6.000 rpm. Sello de 
conformidad CE, cumple la norma 
ATEX (cat. 3), UL, UL Canadiense 
y bridas Nema

MFU - HMFU 
HMAFU
Motores vectoriales, 
tamaños de 100 a 
280, 1,7 a 871 kW

VARMECA
Motores con electró-
nica y convertidor de 
frecuencia integrado, 
PID, bus de campo, 
potencia de hasta 
11 kW

LSMV
Motor asíncrono trifásico, 
disponible en circuito 
cerrado, disponible con 
freno. Tamaños desde 80 
hasta 315, 0,75 a 132 kW, 
a 1.500 rpm

DELTA TAU

ISAC

TPA

MC Motion
Controladores de movimiento 
y posición, multieje y altas 
prestaciones, hasta 32 ejes

C
atálogo



Este grande y decidido gru-
po de empresas especia-
lizadas quiere respetar su 
dedicación a los clientes 
trabajando de forma siste-
mática. 
El objetivo de crear elemen-
tos de valor para el cliente 
se elimina desde la fase de 
estudio y desarrollo de un 
producto, ya que pasa a 
través del control de proce-
sos y de la fabricación de 
máquinas innovadoras para 
dar soluciones concretas a 
la industria del barnizado 
de la madera, el plástico y 
el vidrio.

Éste es el caso concreto del nuevo robot de dos brazos móviles representa un 
verdadero hito en la historia del barnizado automático robotizado. 
Es un robot cartesiano para la pulverización que puede identificar los elemen-
tos que se encuentran en tránsito y organizar la cooperación entre los dos 
brazos independientes, de forma que se logre maximizar la producción y la 
flexibilidad.
El rasgo distintivo, único en el mercado, de la máquina, es la presencia de 
dos brazos que trabajan de manera independiente en toda la cinta de barnizado; 
dichos brazos los gestiona un potentísimo software que es capaz de optimizar el 
trabajo de cada uno de ellos.
En realidad, la presencia de dos brazos hace que la máquina sea dos máquinas: 
un robot de dos brazos y una pulverizadora oscilante de dos brazos.
Los movimientos se realizan a través de servomotores sin escobillas de Control 
Techniques y, en concreto, de motores Unimotor SL, que se caracterizan por su 
baja inercia y la presencia en su interior de un potente transductor SinCos.
La información relativa al espacio y a la velocidad se transfiere a la unidad (Mul-
tiAx) de forma digital mediante bus propietario (SLM Technology) y con un ca-
bleado que se reduce a únicamente cuatro cables.

iBotic. Robot de dos 
brazos móviles
La nueva frontera de la 
pulverización automática

Resumen

Innovar y mejorar constantemente los productos y las tecnologías que 
se encuentran al servicio de nuestros clientes: ésta es la filosofía de la 
compañía especializada en el suministro de instalaciones para el barnizado. 

Sector industrial
Madera
Producto
• MultiAx
• Unimotor SL
• SLM Technology

16
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Además de un in-
comparable es-
tándar de calidad, 
algo ya habitual en 
la familia de robots 
de la compañía, el 
hecho de que este 
robot disponga de 
dos brazos ofrece 
grandes ventajas a 
nuestros clientes.
Las principales ven-
tajas se pueden 
resumir en los si-

guientes puntos:
− Con función de robot: Se aumenta la producti-
vidad con respecto a cualquier robot presente en el 
mercado gracias a los dos brazos que trabajan de 
forma simultánea y de manera independiente sobre 
el mismo conjunto de piezas.
− Con función oscilante: La máquina se convierte 
en una pulverizadora de gran calidad que permite 
crear el efecto denominado “húmedo sobre húme-
do”. Esto es posible gracias a la distancia a que 
pueden colocarse los dos brazos, ya que es posible 
modificarla según las necesidades; esta opción es 
muy interesante para todos los clientes que buscan 
conseguir un efecto bri-
llante en el barnizado.
− El cambio de color 
o de barniz puede 
realizarse mientras 
que la máquina se 
encuentra en funcio-
namiento.
De hecho, en los dos 
brazos es posible mon-
tar colores distintos, de 
forma que se garantice 
el cambio rápido del 
producto hasta gestionar por completo el lote nú-
mero 1 teórico.
Por lote número 1 se puede entender no solamente 
una única pieza de madera, sino también una pieza 
o más conjuntos de piezas para fabricar un único 
elemento, como, por ejemplo: un armario, un mue-
ble de cocina, etc.; tras su ejecución, por lo tanto, 
se podrá cambiar de color para realizar otro armario 
u otro mueble.
− Máxima flexibilidad: Cada brazo de barnizado 
es desmontable mediante un dispositivo de acce-
so rápido y se sustenta en cinco ejes. Las pistolas 
instaladas son cuatro para la superficie frontal y una 
para el borde, con movimiento independiente y po-

sicionamiento automático programado. Los circui-
tos de alimentación para el barniz son tres.
− Velocidad de ejecución: La utilización de alea-
ciones ligeras para las partes móviles y el empleo 
de nuevas soluciones en los proyectos (motores sin 
escobillas con control completamente digital) per-
miten lograr movimientos fluidos, que se ven acom-
pañados además por unas aceleraciones y veloci-
dades muy elevadas.
- Los servomotores sin escobillas de Unimotor SL 
están dirigidos por accionamientos MultiAx capa-
ces de hacerse cargo de tres cada uno. Dichos ac-
cionamientos se interconectan a su vez digitalmen-
te con el sistema de control del equipo informático 
industrial, lo que permite superar los límites de los 
anticuados sistemas analógicos y ofrecer, gracias 
a los avanzados codificadores SinCos instalados 
en los servomotores, hasta 8,3 millones de impul-
sos por giro del motor. De esta forma, es posible 
disponer de una precisión y fluidez de movimiento 
inalcanzables con los sistemas sin escobillas habi-
tuales.
− Proyecto innovador, que se traduce en una re-
ducción radical de la necesidad de mantenimiento.
− Robot proyectado para satisfacer también las 
necesidades del mercado en cuanto a la pulveriza-
ción de cola.

Para ello, se dispo-
ne de elementos de 
transporte, brazos, 
pistolas y accesorios 
especialmente indica-
dos para esta tipolo-
gía específica.
El control de la má-
quina se gestiona 
mediante un equipo 
informático industrial 
que dirige todas las 
funciones de movi-

miento y pulverización que realiza la máquina. Fun-
ciona a través de Windows, con lo que ofrece una 
gran flexibilidad en cuanto a la entrada y salida de 
datos. Dicho equipo informático integra en la parte 
de control de los ejes los circuitos integrados para 
aplicaciones específicas de Drivelink (SLM Techno-
logy) para interconectarse con las unidades de Mul-
tiAx de forma síncrona y digital, con una velocidad 
de hasta 2,5 Mb por segundo y con un cableado 
muy reducido (conexión de cuatro cables). 
La interfaz gráfica goza de un diseño muy intui-
tivo, se integra perfectamente en el control de 
la máquina y permite configurar gráficamente 
los principales parámetros tecnológicos. n



Resumen

Una importante evolución en la serrería de Suiza, ha supuesto la utilización 
de convertidores de Control Techniques para motores asíncronos para una 
potencia total instalada de 1,2 MW, que superará los 2 MW cuando finalice 
el plan de modernización previsto por la empresa. El proyecto incluye una 
reorganización sustancial de las unidades que dirigen las sierras y las fresas 
de corte. La arquitectura prevé siete tipos de software DC, que permitirán de 
esa forma disponer de un único dispositivo de frenado para cada grupo, una 
alimentación compartida, una bajada de la temperatura en la sala de control 
y un ahorro de la potencia consumida.

Sector industrial
Madera
Producto
• Unidrive SPM
• CT Start
• SM Profi bus

1�

La finalización del proyecto permitirá doblar la cantidad de madera tratada, al 
tiempo que mantendrá aproximadamente los mismos costes de explotación. 
De esta forma, la empresa podrá aumentar de forma notable su presencia en 
el mercado europeo.
Actualmente, la potencia consumida es de 280.000 kWh al año. Las primeras 
estimaciones indican que en poco tiempo la potencia por metro cúbico de ma-
dera cortada se habrá reducido prácticamente a la mitad. Cuatro Unidrive SPM 
de 160 kW cada uno se emplean para dirigir a 1.800 rpm las fresas de corte, 
que fresan el tronco de dos en dos, lo que permite pasar de la forma circular a 
un perfil cuadrado antes de que el tronco llegue a las sierras circulares.
La unidad Unidrive SPM, con sus módulos de potencia compactos en la 
entrada y la salida y con un grado de protección IP20, permite crear una 
amplia gama de sistemas de potencia personalizados. Comprendidas en 
un rango que va de los 90 a los 1.500 kW, las unidades, con un tama-
ño extremadamente compacto, se han creado para interconectarse en 
un único bus DC de alimentación que reduce los costes de explotación, 

Producción multiplicada por dos, 
ahorro energético signifi cativo 
y reducción de costes 
en el sector de la serrería con 
Control TechniquesS
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gracias al hecho de que reparten la energía de 
frenado entre convertidores de motorización y 
regeneradores que se encuentran en funciona-
miento de forma simultánea.
Actualmente, las unidades Unidrive SPM se en-
cuentran en cuatro buses DC separados, cada 
uno de ellos con su alimentación de potencia, 
elemento rectificador, filtros RFI y resistencia de 
frenado, con 15 Unidrive SP de pequeño tamaño 
repartidos en tres buses DE adicionales. La pro-
puesta original planteaba para cada uno de estos 
buses la utilización de una resistencia de frenado, 
algo que en la práctica no ha sido necesario gra-
cias al reparto de energía en los buses, con el 
consiguiente ahorro energético.
Estas unidades, con una potencia comprendida 
entre 5,5 y 30 kW y con un funcionamiento en 
circuito abierto en todas ellas, aseguran la velo-
cidad de la línea, la rotación de los troncos de 
madera, la rotación a la derecha y a la izquierda y 
el corte longitudinal al vuelo en la línea.
Cada una de las 14 sierras circulares se dirigen 
con arrancadores del tipo soft starter de la familia 
CT-START de Control Techniques, que  las tras-

ladan a una velocidad constante de una parte a 
otra.
La previsión de paralización para la puesta al 
día del centro de producción fue de tres meses, 
objetivo que se logró sin ninguna dificultad. La 
parametrización de las unidades ha sido extre-

madamente sencilla, con solamente 20 paráme-
tros para cada una, enviados por el controlador 
PLC a través de un módulo opcional SM Profi 
bus-DP.
¿El resultado? La velocidad de la línea ha au-
mentado de 60 a 80 metros por minuto, con una 
producción actual de 500 metros cúbicos al día, 
valor que se doblará cuando se finalice el proyec-
to por completo.

“Hemos analizado un gran número de acciona-
mientos antes de iniciar este proyecto”, afirma el 
responsable técnico de nuestro cliente. “En todas 
las pruebas, los accionamientos de Control Tech- 
niques eran las que tenían mejor rendimiento; 
además, la asistencia prestada por el Centro de 
asistencia de unidades de Zúrich nos ha dejado 
plenamente satisfechos. Tenemos una relación 
inmejorable con ellos, hasta el punto de que en 
la actualidad hemos generalizado el uso de pro-
ductos de Control Techniques en todo nuestro 
centro de producción”.
En resumen, los principales beneficios son:
- multiplicación por dos de la fabricación del 
centro de producción - reducción de la ener-
gía consumida por metro cúbico a práctica-
mente la mitad - aumento de la velocidad de 
la línea en un 33% - reducción de los costes 
en un 20% aproximadamente. n

Producción multiplicada por dos, 
ahorro energético significativo 
y reducción de costes 
en el sector de la serrería con 
Control Techniques



Con UNIDRIVE SP  
posicionamiento rápido 
y preciso asegurado 

Resumen

Uno de los aserraderos más grandes de Finlandia ha realizado una consi-
derable inversión en aparatos para el desplazamiento de madera y cartón, 
colocándose en la vanguardia del sector. Todas estas líneas de producción 
tienen un punto en común: los accionamientos de Control Techniques.
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Sector industrial
Madera
Producto
• Unidrive SP
• Unimotor
• SM Application
Software
• SYPTPRO

“Elegimos Control Techniques para 
dotar de accionamientos a toda la 
instalación” comentó el director de 
Control Techniques – SKS Oy. “Las 
prestaciones y la versatilidad de 
Unidrive SP han sido los factores 
determinantes de la elección, ade-
más de la capacidad de conexión 
en red al Profi bus y las aplicaciones 
de posicionamiento, que utilizan un 
codificador absoluto multivueltas 
SIN/COS”.
La línea de producción del aserra-
dero recibe los troncos de abeto 
canadiense (de longitud mínima 2,5 
metros) y los transporta hasta las 
secciones de descortezado, lami-
nado y serrado de 6 cuchillas para 
producir una variada gama de ma-
dera cuadrada destinada principal-
mente al sector de la construcción. 

La planta produce también cartón para la construcción.
En todas las fases del proceso, desde el conglomerado hasta el serrado, la 
ordenación, apilamiento y embalado, los accionamientos Unidrive SP resul-
tan fundamentales para el posicionamiento de alta precisión (± 0,1 mm), ne-
cesario para colocar los rodillos de amoladura, las trituradoras y las cuchillas 
de serrado.
“Valoramos mucho la combinación Unidrive SP / Unimotor” comentó el 
supervisor de mantenimiento eléctrico en el aserradero “por su gran flexibi-
lidad. Nos permite obtener un posicionamiento extremadamente preciso y 
rápido. Los nuevos accionamientos y nuevos motores tienen una respuesta 
excepcional también durante el proceso de serrado”.
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“Lo que conseguimos es un posicionamiento muy 
rápido que ningún otro accionamiento ha conse-
guido antes. Otro elemento crucial del codificador 
absoluto es la realimentación, que permite cono-
cer en todo el sistema la posición de todos los 
motores en el arranque. Ello permite ahorrar tiem-
po durante la producción y prácticamente elimina 
los residuos”.
La red Profibus 
se compone de 
112 dispositivos y 
toda la línea está 
automatizada. “Es 
fundamental que 
la línea central sea 
precisa” añadió. 
“Utilizamos la fun-
ción de árbol eléc-
trico para bloquear 
entre sí las sec-
ciones de la línea, 
utilizando valores 
de desplazamiento 
para ajustar la pre-
cisión en lugar de 
interruptores de fin de recorrido. Todo está gra-
bado en la memoria de los accionamientos”.
Unidrive SP es el accionamiento AC de “plata-
forma de soluciones” más avanzado del mundo, 
puede configurarse en cinco modos de funciona-
miento, está dotado de conectividad compatible 
con la mayor parte de las redes estándar del sec-
tor y admite 14 protocolos de realimentación de 
posición. Gracias a la amplia gama de módulos 
opcionales, es posible dotar al PLC integrado de 

procesadores PLC de alta 
gama; además existen mó-
dulos con aplicaciones pro-
gramables disponibles con 
una completa biblioteca de 
soluciones software y otros 
muchos accesorios, como 
teclados, herramientas de 
programación, sistemas de 
desactivación de seguridad, 
respaldo de 24 V y funciona-
miento de emergencia a 48 
V, por citar sólo algunos. 
Se han invertido 20 millones 
de euros en la planta, distri-
buidos en la instalación de 
nuevas líneas de laminado y 
rellenado, y una nueva insta-

lación de desplazamiento, ordenación y aplica-
ción de cartón.
El aserradero produce 345.000 metros cúbicos 
de madera cortada al año, y todos sus subpro-
ductos se destinan a la fabricación de pasta para 
la fabricación de papel de impresión destinado al 
calentamiento de biomasa en una central com-
binada de producción eléctrica y calentamiento 

de la propia fábrica 
de papel. Unidrive 
SP es excelente en 
lo que respecta a 
observar su propio 
funcionamiento. 
Es fácil de configu-
rar y permite con-
trolar fácilmente 
todos los paráme-
tros. Además, gra-
cias a la función de 
clonación por me-
dio de SmartCard, 
podemos ahorrar 
mucho tiempo. Es 
un dispositivo muy 

sofisticado que nos permite hacer todo lo que 
deseamos con excelentes resultados.
Nuestro cliente es una empresa dedicada a la 
elaboración de papel, embalajes y productos 
forestales, y produce papel para publicaciones 
y cartón fino, cartones para embalaje y pro-
ductos derivados de la madera, sectores en 
los que es líder a nivel internacional. En 2003, 
sus ventas alcanzaron los 12.200 millones de 
euros. n



Pequeño y Compacto
para entornos de producción mo-
dernos que exigen maquinaria de di-
mensiones cada vez más reducidas.

Rico en opciones
dotado de una excepcional gama 
de funciones integradas y múltiples 
posibilidades de personalización.

Abierto
para facilitar la comunicación con 
todos los sistemas que utilizan tec-
nologías analógicas y digitales.

Inteligente
control total del movimiento y la co-
municación por medio del software 
y la interfaz de programación.

Sencillo de usar
el resultado de un preciso diseño que 
concede prioridad a la innovación, fia-
bilidad y sencillez de uso del software.

En cuatro versiones
para asegurar una completa res-
puesta a todas las exigencias de su 
aplicación, ahora y en el futuro.

Deja Trabajar a tu Servo.

Servo Accionamiento
Inteligente   Compacto   Dinámico

Certificación

RoHS

www.controltechniques.com/ www.controltech.es

EmErson. ConsidEr it solvEd

Digitax ST



Sector Industrial
Madera
Productos
•  M’ax (SLM)
• Unidrive SP
• Commander SK
• Motores SLM
• Motores QCa
• CNC Tpa
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Resumen

Nuestro cliente, líder en el mercado de tornos de madera, deseaba una solu-
ción completa y versátil. Ofreciendo además con el modelo CNX un cargador 
automático para que un solo operario pueda controlar más maquinas. O un 
modelo CNI donde no prima tanto la producción como la complejidad del tra-
bajo a realizar, como lo demuestran algunos de nuestros clientes conocidos 
por ser los mejores frabricantes de Gaitas del mundo.

CNX / CNI (plus): Torno-
Fresadora de Madera mediante 
Control Numérico 4/5 ejes

CNX / CNI (4 Ejes)
 

3 M’ax
1 Unidrive SP
3 Motores SLM

Son muy diferentes los trabajos que se pueden desear realizar en un torno-
fresadora, desde un simple torneado en el 

E
n

vi
a

r 
p

o
r 

fa
x

 a
l 

n
º 

0
0

 3
4

 9
3

 6
8

0
 0

9
 0

3
 Accionando

Control Techniques Iberia S.A.
Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat) 
Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 680 16 61
Fax +34 93 680 28 23 / 09 03
www.controltech.es
www.controltechniques.com

✄

Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Nº de pedido

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, indique forma de pago en su pedido:

Persona de contacto:

Pueden cursar el pedido por e-mail: mariarosa.garcia@emerson.com o fax: 00 34 93 680 28 23

¿Conoce a alguien que desee recibir Accionando? Indique el nombre y la dirección

Indique a continuación la dirección completa 
y/o los posibles cambios de dirección

Protección de datos personales. Control Techniques garantiza que todos los datos personales contenidos en esta ficha serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Edita: Avda. Manoteras, 44 3ª Planta
28050 Madrid
Tlf.: 91 297 20 00 / Fax: 91 297 21 53

Depósito legal: M-40.656-2006

Digitax ST, lo último en Servo Drive
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CONJUNTO DE VARIADOR + MOTOR
+ CHAQUETA DE HOMBRE DE REGALO
(Precio 600€)

VARIADOR

MOTOR

CAZADORA

HOMBRE

CAZADORA

MUJER

+ +

SÓLO 600€

Características 
del variador
(DST1202 I)(1ph 220V)

Características 
del motor
(055E2B300) 
(1.4nM, 3000 rpm)

Autor:
Ramón Troy Ferrarons



RED DE SOLUCIONES DE CONTROL TECHNIQUES
(Solutions Network)

AKRON, S.L.

Pol. Ind. Juncaril

C/ Baza Parc. 12-A

18220 Albolote (Granada)

Tel: +34 95 843 01 89 - Fax: +34 95 843 08 14

comercial@akron-elec.com

AUTOMATISMOS Y CONTROL

DEL EJE DEL EBRO, S.L.

(ACEDE)

P. Ind. La Portalada

C/ La cadena, 41 pab. 15

26006 Logroño (La Rioja)

Tel: +34 94 123 34 33 - Fax: +34 94 123 13 32

d.torralbo@acede.com

BOADA/BRAMMER INDUSTRIAL, S.A.

C/ Bondia, s/n

17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Tel: +34 902 190 500 - Fax: +34 902 190 555

evial@boadaindustrial.com

COFRELEC VALLS, S.L.

Licoristes, 22 nau 4 apdo. 11

43800 Valls (Tarragona)

Tel: +34 977 61 32 57 - Fax: +34 977 60 94 80

josepmaria@cofrelecvalls.es

 

COMERCIAL BEANUVI, S.L.

Avd. Averroes, 8

Edificio Acrópolis, planta 1ª  Módulo 121

41020 Sevilla (Andalucía)

Tel: +34 954 98 11 09 - Fax: +34 954 25 64 39

beanuvi@beanuvi.com

COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.

(COTRANSA)

Pol. Ind. Trobika

C/ Landeta, 4

48100 Munguía (Vizcaya)

Tel: +34 94 471 01 02 - Fax: +34 94 471 03 45 j.benito@

cotransa.com

ELÉCTRICAS CENTRO, S.L.

Pol. Ind. de Arinaga

C/ Los Dragos, Parc. 204 -fase 4- apdo. C. 146

35118 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria)

Tel: +34 928 18 90 75 - Fax: +34 928 18 97 92

ELECTRICIDAD ORVECA

C/ Alfafara, 18

03803 Alcoi (Alicante)

Tel: +35 96 552 06 93 - Fax: +34 96 552 06 93

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
VALENCIA DRIVE CENTRE

Doctor Fleming, 10
46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 34 96 154 29 00
Fax 34 96 153 29 06

EUROMOTOR ELECTRIC, S.A.

P.I. Can Salvatella

Avda. Can Salvatella, 22-46 nave 1

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 729 01 26 - Fax: +34 93 719 18 65

cesar@euromotor.es

FLUITECNIK, S.A.

P. Ind. Comarca 1

C/ G, Parcla. D-30

31160 Orcoyen (Navarra)

Tel: +34 94 830 90 55 - Fax: +34 94 830 60 55

pedro.ruiz@fluitecnik.com

HARKER SUMNER, S.A.

Parque Industrial do Arneiro lote 16

2660-456 Sant Julião do Tojal (Lisboa) Portugal

Tel: +351 219 737 610

Fax: +351 219 737 629

harker.lisboa@harker.pt (general)

Comercial Lisboa: Elisabete Fonseca

elisabete.fonseca@harker.pt

HARKER SUMNER, S.A.

Zona Industrial Maia I- Sector X

4475-132 Gemunde - Maia (Portugal)

Tel: +351 229 47 80 90

Fax: +351 229 47 80 98

drives.automation@harker.pt (general)

Technical/Comercial Portugal: Nuno Guedes

nuno.guedes@harker.pt

IBERSYSTEM, S.A.

Pol. Ind. Cogullada

C/ Ferran, 11, Nave 1 y 2

50014 Zaragoza

Tel: +34 976 47 24 30 - Fax: +34 976 47 16 27

ventas@ibersystem.com

LUPATRONIC, S.L.

Pol. Ind. Tecnológico de Galicia 

Rua de Santiago, 7

32901 S. Ciprian de Viñas

Orense

Tel: 988215494

Fax: 988510900

JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES

P.Ind. San Cristóbal

C/ Oro, 32

47012 Valladolid

Tel: +34 983 21 88 88 - Fax: +34 983 21 87 87

jesus@jesus-si.com

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BILBAO APPLICATION CENTRE

Askatasun Etorbidea, 18, bajos
48200 DURANGO (Vizcaya)

Tel. 34 94 620 36 46
Fax 34 94 681 14 06

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BARCELONA DRIVE CENTRE

Central: Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat)

Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 34 93 680 16 61
Fax 34 93 680 09 03 - 34 93 680 28 23

PERMARIN, S.A.

P. Ind. Fuente de Jarro

C/ Ciudad de Sevilla, 10

46988 Paterna (Valencia)

Tel: +34 96 136 80 00 - Fax: +34 96 136 80 01

permarin@permarin.es

QUIMEL, S.L.

C/ Néstares, 14-16

28045 Madrid

Tel: +34 91 539 59 98 - Fax: +34 91 527 97 17

quimel@quimel.com

REPONDA, S.L.

P.Ind. Colador

C/ Cantabria, 10

12200 Onda (Castellón)

Tel: +34 96 477 63 71 - Fax: +34 96 477 63 70

reponda@comunired.com

RUBINAT ELECTRÓNICA, S.L.

P. Ind. Golparc

Avda. Principal, Parcela 57

25241 Golmes (Lérida)

Tel: +34 973 60 28 01 - Fax: +34 973 71 14 37

rubinat@rubinat.com

SADORNIL, S.L.

P. Ind. Roces, 4

C/ Arquimides, 911 – Apdo. C. 57

33280 Gijón (Asturias)

Tel: +34 985 16 88 55 - Fax: + 34 985 16 88 60

r.sadornil@cga.es

SUMELCOM, S.L.

C/ Llombay, 7 bajos

46108 Valencia

Tel: +34 963 90 38 88 - Fax: +34 963 64 65 91

comercial@sumelcom.com

SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA PLANA, S.L.

SUELPLA

C/ Almogavers, 37

Centro Empresarial La Plana

12550 Almazora (Castellón)

Tel: +34 964 63 04 84 – Fax: +34 964 63 04 85

admin@suelpla.com

TCA, S.L.

P. Ind. Base 2000

Av. Región de Murcia, Apdo. 317

30564 Lorqui (Murcia)

Tel: + 34 968 68 78 60 - Fax: +34 968 67 60 10

tca@tcasl.com

www.controltech.es
www.controltechniques.com
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