Postformados
con tecnología
Visita a uno de los T
almacenes de TPC d
Barcelona
Hace 27 años comenzó TRANSFunMAD, empresa matriz del Grupo
TPC, Tableros, Perfiles y Cocinas, a
fabricar Sras canteadas y
posfformadas para los fabricantes de
muebles de cocina.
A principios de los años 90 en
Esoaña orácticamente aún no habla
enipresas q.e faor caser y sumin sirasen componenies mecan zaaos a
las fábricas de mueble. La oportunidad fue bien estudiada en su dia por
TRANSFORMAD, y hace 8 años la
empresa comenzó a fabricar
también las oiezas orácticamente
acaoaaas q i e forman pane de
m-eo e ae coc,na. tanto oe os
cuerpos coma de los frentes.
A este proceso se unió todo lo que
traio consiao la nueva tecnoloaia de
iabr:caciohf ex o e oe manercq-e
ya no so o hac'a Irenie TRAhSFORMAD a n. mercaao a base ae ser4es
de a partir de un cierto tamaño para
fábricas de muebles, sino que podia
además suministrar el nuevo
oroducto a los talleres más .oeaue,
ños qJe se aprovecnaoan tamoien
ae as opon.nioaoes q.e olrecan as
nuevas máauinas. Asi se ha
conf g-raoo'a o argo ae estos 8
años .n meicaao en e q-e os
pea.eños ta eres ae moiiaie e
instalacibn del mueble de cocina se
abastecen de una red de 7 almaceque posee la empresa TPC en
toda el área de Barcelona, en los que
se fabrican v venden todos los
elementos de que consta un mueble
de cocina.
-a estr.nJra de faoricacon y
a sir om5n q-e na creaco TPC y
que está todavía en pleno desarrollo
con más almacenes que serán
abiertos próximamente en toda
Cataluña y otras regiones, conjunta
la fabricación de oeaueñas series de
componenies. en'ios m m o s puntos
oca es ae venia y a sir o.cán oe
TPC con n. mercaao lraamenlaao
de vendedores e instaladires de
coctnas Aci-a mente e grJpo
emplea a .nas 100 personas y
fadura 8.000 millones de pesetas.
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Carlos Baso. colaborador de AITM.
na v sitaao Barna-harte, y na poa do
examinar ae c e m y en funcona
mienio las ~ltimasmaq. nas q.?
hOMAG na entregaao a TPC pat
faoricacion f exnle oe senes
pequeñas de componentes.

Versatilidad de la
máquina aplacadora
de cantos KL 77-S2

Máquinas sehcillas,
fiables, bien
equipadas
internamente para
mecanizar con la
máxima calidad

1

Paa a fabr cación Iehiole ae os
componenies no nacen tata mucnas
máa'uinas. ni tienen éstas aue ser
compe.as basia .na seccónacora
ven ca I 4na ap acaoora de canros
unilateral. Lo imoottante es aue las
operaciones demecanización se
ejecuten con la maima calidad, que
el posicionamiento de las herramientas entre Series sea rápida Y Preciso
y que las máquinas estbn equipadas
con un control CN fiable.
Las aperaciones de mecanización
que se llevan a cabo en el almacén
de TPC visitado son el seccionado
de las tiras canteadas o
postformaaas y e ap acaoo oe los
00s canios Iron:a es ae as piezas.

Tres grupos de sierra
independientes para
el seccionado de
piezas postformadas
-a serra para posr-sotiforming
vertical CVP 11 25 cona iras ranlo
con canto recto como posfformadas

o sotiformao;s. -a calidad ae trabajo
v enedada pcroeteiminaaas caracieristicas de eiecucián de la máauina.
como as g.'as ae pecision oe carro
ae sierras y ael gr.p de posiform ng.
o e orensor con toDe escuaorador
suoerior auesowita el tablero en toda
a aitua a'e la m'aq.. na, pero tamoién
es e propio conceplo de a m a q h a
con 3aruoos deoorte aue actúan
inoePeñd/eniemenie eiq.enace
posib e e cone ae -al da0 Primero
actúa el aruw indsor, aue en su
remrria~as'cendenieraya a parte
infeior de maiera fi:aoo a-ranie
este movimiento entra en funcionamiento el grupo de sierra softposüorming, que realiza el corte del
canta por la parte inferior. Debido al
sentido de airo del disco de sierra. el
diente ataca e revesimiento de
marerra por oelante res-ltanao n,
corte de ~erfectacalidad. sin
asi a a o . ' ~contin-ación e carro de
sierras descende y eleclja m n n.
disco de sierra individual un corte
limpio. Todas estas funciones están
integradas en un ciclo de cortes
automático,

S I E R R A OECCIONADORA H O M A O

La máquina de Bama-Norte es una
de las dos entregadas a TPC por
Homag en el año 2000. La máquina
tiene una sucesión de grupos de
mecanizado: de oreoaración del
canto por iresaao, incoaoo con
almacen oe oob na; oe cantos.
fresado orevio. oerlilado de formas v
copiaao'para a' e aoorac 6n
transversal oe perf es oe postlorm ng
y soiüorming, fresado de ranuras y
galces, repulidor de cuchillas y de
acabado final con limpieza de cola y
matacantas'
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Cambio de series de

DETALLE DEL CAMBlADOR

fabricación en 10
segundos
El trabajo es muy ergonómiw gracias
al sistema de reenvío de piezas.
Examinando con detalle la máquina,
una característica muy impoltante,
que destacamos, es la rapidez con la
que se realiza la sustitución de las
fresas del grupo de perfilado y
wpiado de cantos FK 13, al pasar de
una serie de fabricación a la
siguiente. El grupa de pelfilado está
equipado w n el cambiador automático de herramientas a base de
revolver, que funciona según el
mismo principio del almacén de
herramientas de los centros de
mecanizado. El sistema dir'lido
desde el wntrol Homatic, nos
permite pasar de una pieza a otra
diferente en 10 segundos. Tambihn
el repulidor de cuchillas está dotado
del cambio automático, sincronizado
w n el cambio de canto.

Fiabilidad y facilidad
de manejo del control
Homatic
Realmente la utilización del Homatic
es %amo un juego de ninos". El
Operador
su
esquema de trabajo mediante
entradas, que tienen que ser
validadas a continuación para no
El
Incorpora
una pantalla plana en wlor y un
teclado de PC protegido wntra el
polvo Dara la introducción de loc
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Si~temaWindows y permite, de esta
forma, la puesta en ~rácticasin
problemas de los oinoclmientos ya
adquiridos en el manejo del PC. El
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mecanización, que pueden ser
llamados por el operador, cambiando
rápidamente el equipamiento de la
máquina. La fiabilidad del Homatic
ha sido
en ambientes
de mucho polvo y temperaturas
elevadas.

