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La edición de primavera de nuestra cadena de 
correo lanza una temporada de exposiciones 
muy ocupada y por lo tanto demuestra 
nuestro compromiso a una fuerte presencia 
multi-mercado al internacional.   
La voluntad de contestar con eficiencia a las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes 
se ilustra también por el refuerzo de nuestro 
equipo de manejo de proyectos con la recién 
adición de un miembro altamente calificado 
en SERAPID Francia. Pierre-Alexandre Quillan, 

como lo descubrirá en la entrevista siguiente, 
maneja una gran variedad de proyectos 
en Francia pero también soporta nuestros 
compañeros de Alemania e Inglaterra.  
Buena lectura a todos.
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Entrevista de Pierre-Alex. QUILAN, 
jefe de proyecto en SERAPID

¿Cómo definiría su papel como jefe de proyecto 
en SERAPID?
P-A Q. : Consiste en coordinar las actividades y las 
competencias de nuestros diferentes servicios en 
la ejecución de proyectos complejos. Me encargo 
que las condiciones definidas previamente 
sean respetadas. Por el cliente, es de tener un 
interlocutor único con cuál se puede apoyar hasta 
la concretización de su proyecto. La comunicación 
y la disponibilidad son dos ejes mayores para 
manejar bien un proyecto, es la razón por cual el 
cliente siempre está informado de las evoluciones 
a cada paso y que me puede contactar en cualquier 
momento.

¿Cuáles son los aspectos de este puesto que prefiere?
P-A Q. : Me gusta el relacional y los retos de los 
proyectos, el todo en área muy diferente cómo 
el nuclear, la industria, el militar, el teatro, y 
mucho más. Cada sector de actividad tiene sus 
especificaciones, su propia manera de usar e 
integrar nuestras soluciones, lo cual hace de cada 
proyecto, un proyecto único.

encontrar la solución la más adecuada, para la 
definición de las necesidades y presupuesto del 
cliente.

¿Hay un jefe de proyecto para cada caso?
P-A Q. : Cada caso no necesita siempre la 
intervención de un jefe de proyecto. SERAPID 
propone un acompañamiento a la carta según 
el tipo de necesidad del cliente, ofreciendo por 
ejemplo un apoyo técnico desde la definición de 
la necesidad. En todos los casos, un equipo técnico 
comercial siempre permanece a la escucha para 

¿Cómo están organizados?
P-A Q. : Estoy en SERAPID desde hace unos meses 
y hago parte de un equipo de 6 jefes de proyecto 
repartidos al internacional, equipo en el cual doy 
una mirada nueva así que mi experiencia pasada 
de 8 años en la industria automotriz. Manejo 
actualmente un portafolio de 5 proyectos en cada 
diferentes sectores en Europa.

Enfoque sobre... SERAPID 
Deutschland GmbH
En el centro de la zona Francfurt-stutt-
gart-nuremberg, SERAPID GmbH está 
localizado en el valle de la Tauber. Apo-
yándose sobre su equipo comercial y 
su jefe de proyecto, este sitio cubre 
Alemania y sus países limítrofes (Holanda, 
Polonia, Eslovaquia, Suiza, Austriaca). Le 
propondrá una solución sobre medidas 
hecha de nuestras gamas de productos 
estándares SERAPID adaptada a cual-
quiera de sus necesidades, aun por sus 
aplicaciones las más atípicas.

Planta de Bad Mergentheim (Alemania)

Industria

Evento: Expo manufactura, 
México

Basado en Monterrey, región Industrial 
importante y en pleno crecimiento, este 
Expo dio la oportunidad a SERAPID de 
presentar sus soluciones y proyectos 
recién realizados. Hubo intercambios 
valiosos con visitantes, a perfiles 
muy variados (grandes fabricantes, 
integradores o actores regionales).
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Agenda 2019

Equipo EscénicoExpo USITT  
Del 20 al 23 de marzo 
Louisville, Kentucky, USA  
Estand #752

Expo SIAE  
Del 17 al 23 de junio 
Paris, Francia 
Estand #D-18, hall 4 

Expo Aerodef 
del 30 de abril al 01 de mayo 
Long Beach, California, USA 
Estand #1818

IndustriaConferencia Supplier Night 
Precision Metalforming Ass. 
Martes 16 de Abril 
Independence, Ohio, USA

Industria

Equipo Escénico
Expo Stage Set Scenery  
Del 18 al 20 de junio 
Berlín, Alemania 
Estand #117, hall 21

Industria

Expo FabTech 
Del 07 al 09 de mayo 
Monterrey, Mexico 
Estand #242

Industria

Schwelmer symposium 
Del 03 al 04 de junio 
Schwelm, Alemania

Arquitectura cinética

Consola móvil adaptada a las 
especificidades de las prensas 
tipo fine blanking
A cada necesidad su solución QDX!

En Chain Mail núm. 5, nos enfoquemos sobre 
una solución novedosa que permite un cambio 
de herramienta flexible (o con un sistema 
directamente fijado sobre la prensa o móvil). 
Les presentamos aquí un otro tipo de solución 
de cambio rápido de herramienta. Totalmente 
móvil, está adaptada cuando usted requiere 
ajustes manuales, como casi siempre es el caso 
para las prensas de Fine blanking. De hecho, la 
prensa necesita un acceso fácil mientras que las 
herramientas montadas de manera permanente 
molestan o impiden a veces el acceso a las zonas de 
ajustes y reducen así la ergonomía y la seguridad 
del puesto de trabajo. Las prensas de fine blanking 
tienen un bolster bastante alto a causa de la doble 
carrera del RAM, qué hace que la altura del cambio 
de matrices está mucho más alta que por las 
prensas de conformación clásica. Añadir a eso, el 
“castillo” (parte alta de la prensa), casi siempre muy 
grande y sobresaliente, que hace que el acceso con 
equipos de manutención tipo grúa sea muy difícil y, 
por lo tanto, una instalación de herramientas más 
grandes y pesadas aún más complicada. Además, 
la fijación manual de las consolas implica una 
manutención más difícil para razones de seguridad 
y ergonomía. También, otra particularidad del 
fine blanking es un uso considerable de aceite de 
corte, lo cual puede entrenar una contaminación 
y un riesgo de deslice en la zona de trabajo. Para 
poder subvenir a todas esas exigencias, SERAPID 
desarrolló un carrito de consola móvil. La consola 

está directamente integrada a dentro de una 
estructura tubular, el todo colocado sobre un 
patín manual estándar. Verdadero cuchillo suizo, 
el sistema autónomo y fácil a desplazar permite 
una manipulación en toda seguridad, de la fijación 
hasta su desinstalación del bolster, gracias a su 
función de elevación integrada. Incluye también 
un bote recolector de aceite de corte usada. 
Para las prensas de fine blanking sin sistema de 
cambio de herramienta integrada, les proponemos 
también una versión de carrito qué incluye una 
cadena de empuje rígida SERAPID, que permite 
la carga y descarga así que el posicionamiento de 
la herramienta sin intervención humana. Todos 
los mecanismos de seguridad integrados en 
esta solución llave en mano, eluden situaciones 
peligrosas que se pueden encontrar durante el 
cambio de herramienta. Este carrito puede ser 
usado sobre varias prensas si la altura de carga 
no varía mucho, si las herramientas tienen casi 
las mismas dimensiones (ancho y profundo) y si la 
interfaz de suspensión está en la misma posición. 
Desde su lanzamiento en 1999, la cantidad de 
modelos ha evolucionado, con una cobertura de 
cargas útiles de 2.5 hasta 6 toneladas.

SERAPID Push-Pull-System (PPS)
Hecho para responder a las condiciones difíciles de cambio 
rápido de herramienta, el sistema de empuje/jale SERAPID puede 
ser fijado sobre prensa o móvil. Fácilmente instalado sobre 
una prensa existente, permite de desplazar las herramientas 
con precisión, eficacidad y seguridad.    
Solución QDX reconocida, el PPS permite de mejorar 
considerablemente las condiciones de trabajo y de seguridad: 
El operador esta así totalmente retirado de la zona peligrosa de 
la prensa, el control manual se hace a través de un puesto de 
comanda. La repetitividad del posicionamiento de la herramienta 
está garantizada gracias a las cadenas rígidas integradas que 
empujan o jalan la herramienta en la posición de antemano 
definida, una nueva configuración puede ser fácilmente realizada 
por el operador sin ajustes o etapas de manipulación adicionales. 

La versión estándar incluye una o dos cadenas rígidas, un 
motorreductor, soportes de montaje personalizados, un sistema de 
agarre de la herramienta, interruptores de fin de carrera y un panel 
de comanda independiente.
Informaciones llave:

• Hasta 21 toneladas de carga en estándar
• Tiempo de cambio de herramienta: <15 

min
• Mecanismos de seguridad controlados 

por sensores
• Muy compacto, económico y flexible
• Evolutivo con los carritos carga-herra-

mienta y/o consolas
• Alimentación eléctrica o hidráulica


