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Entrevista con Enrique Pérez,  
Resp. Ingeniería Robin Mexicana
¿Puede presentar su negocio?
E.P. : Robin Mexicana es una empresa especializada 

en la inyección de plástico de hule. Principalmente 

proporciona partes para el sector automotriz, como 

conexiones para motores, para cajas de velocidades, 

tren de dirección y conductos de cables para puertas.

Nuevo socio comercial: 
Bereiker SL

Ubicada en el País Vasco, Bereiker SL, con más 

de 20 años de experiencia en el campo del 

cambio rápido de herramientas y la industria 

(sujeción, máquinas especiales), ahora 

es el socio comercial de SERAPID para el 

territorio español. Nuestra línea de productos 

QDX está completamente integrada en las 

soluciones SMED que ofrece esta última.  

¿Lo sabías?     

La palabra “Bereiker” es la contracción de 

2 palabras vascas “Ikerketa” y “Bereziak” 

que significan “Investigación / Innovación” y 

“Específico / Diferente”. ¡2 valores fuertes que 

también se pueden encontrar en SERAPID!

¿Cuáles fueron sus necesidades en el origen del 
proyecto?
E.P. : Nuestro pensamiento se centró en cambiar las 

herramientas de nuestras prensas con, en primer lugar, 

un deseo de reducir el tiempo de estos cambios, 

actualmente realizados 12 veces al día usando un 

montacarga y requiere manipulaciones en la prensa, 

de difícil acceso. Este proceso fue demasiado largo y 

complejo: ¡1 hora era necesaria para el cambio!   

El segundo aspecto se trata de la seguridad de nuestros 

empleados. El proceso anterior requería un conductor 

de montacargas y un operador. Este último ayudaba a 

que las herramientas fueran colocadas por la carretilla 

elevadora en la prensa, lo que implicaba el riesgo de 

quemaduras debido a herramientas precalentadas 

(prensas de inyección) y el riesgo de colisión y pellizcos 

debido a la proximidad con el montacarga.
¿Por qué eligió el apilador eléctrico para 
herramientas (GPO)?

necesidades. Gracias a sus diferentes interfaces 

en la prensa y con su sistema de cadena rígida, nos 

permite centrar la herramienta en la mesa de prensa 

y colocarla en un tiempo muy reducido, es decir, 10 

minutos. Su tamaño compacto nos permite maniobrar 

en espacios reducidos, lo que facilita el cambio de 

herramientas en todas nuestras prensas, grandes 

y pequeñas. Finalmente, ahora solo se necesita un 

operador para la operación y esto con total seguridad.

¿Cómo calificaría el monitoreo del proyecto?
E.P. : Un solo contacto de SERAPID, Lionel SAINTLAGER, 

nos ayudó durante todo el proyecto, lo que facilitó 

nuestras discusiones. Fueron necesarias varias reuniones 

durante este proyecto, desde un aspecto general 

hasta los detalles técnicos, para justificar el retorno 

de la inversión con nuestra jerarquía; Se desarrolló un 

prototipo antes de la instalación final en el sitio del GPO.E.P. : El GPO satisface completamente nuestras 

Un nuevo miembro 
en la familia SERAPID

Gama QDX: Clampeo fijo o movible de 
herramientas en prensa

SERAPID se complace 

en anunciar el 

nombramiento del Sr. 

Peter WOODS como 

Director General 

de SERAPID Ltd, 

sucediendo al Sr. Iain 

FORBESTER, quien ahora ocupa el puesto 

de Vicepresidente a cargo del Desarrollo 

Comercial. Con 24 años de experiencia en la 

industria del teatro y el entretenimiento en 

el Reino Unido y los Estados Unidos, Peter 

participará activamente en la presencia de 

SERAPID en estas áreas.

Empezamos deseándoles a usted y a sus seres 

queridos un feliz año nuevo. 2020 comienza al volante 

de SERAPID, desafiado por sus clientes a través de 

nuevos proyectos en todo el mundo. Proyectos que 

compartiremos a lo largo de los meses gracias a 

nuestros diferentes apoyos: nuestros 2 sitios web 

serapid.com y serapid-liftsystems.com, nuestros 

canales de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter) 

y, por supuesto, Chain Mail, nuestro boletín. 

En este número, encontrará nuevas aplicaciones 

en México, así como el anuncio de un nuevo socio 

comercial que representará a SERAPID en España. 

También es una oportunidad para dar la bienvenida 

a SERAPID Ltd (Reino Unido) a un nuevo talento, el 

Sr. Peter WOODS como Director General, mientras 

que el Sr. Iain FORBESTER, ocupa ahora el puesto de 

Vicepresidente a cargo del desarrollo comercial. ¡Les 

deseamos mucho éxito en sus nuevas aventuras! 

Buena lectura a todos.
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Retrofit: mesa de tijera para 
una fábrica de automóviles

“La génesis de este proyecto se remonta a nuestra 

reunión con los equipos a cargo del mantenimiento 

de las líneas de pintura e inspección de esta fábrica 

de automóviles en nuestro stand SERAPID durante la 

exposición Expo Manufactura 2019. El descubrimiento 

de nuestra gama de actuadores 100% mecánicos 

fue LA solución a los problemas encontrados por 

esta planta “, recuerda el Sr. Lionel SAINTLAGER, 

gerente de ventas de SERAPID en México.  

Primero, se realizó una evaluación de la flota de 24 

mesas elevadoras de tijera para comprender mejor 

los problemas encontrados por el cliente.  

Sometidos a altas tasas, los cilindros hidráulicos 

con los que están equipados las mesas, mostraron 

rápidamente sus límites. De hecho, se usan 40 

veces por hora las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, las mesas con sistemas hidráulicos requieren 

mantenimiento frecuente (cambio de sellos cada 3 

meses, por ejemplo). Tantos costos de mantenimiento 

y tiempo de inactividad en las líneas.  

La limpieza de las instalaciones y sus equipos también 

es un punto crítico en relación con la actividad de 

la planta. “Algunas fugas de aceite de las mesas 

ubicadas en la línea de inspección generaron 

incidentes de calidad hace unos meses en la línea 

de pintura que se encuentra ubicada justo debajo, 

por lo que algunas pinturas de cabina tuvieron que 

eliminarse por completo”, explica el Sr. SAINTLAGER. 

Otro déficit para este cliente.   

Finalmente, y ciertamente el más importante de 

todos, el concepto de seguridad. Estas mesas 

elevadoras se encuentran en un entorno de 

manutención y transporta operadores; El concepto 

de prevención de riesgos es, por lo tanto, esencial. 

Nuestros actuadores, 100% mecánicos, robustos y 

que requieren poco mantenimiento, respondieron 

completamente a las especificaciones del cliente. “Esta 

empresa está profundamente dedicada a la seguridad 

de sus empleados, y este fue el criterio número 1 

en la elección de la tecnología. Para garantizar la 

máxima seguridad, cada cilindro SERAPID ha sido 

dimensionado para soportar la mesa por sí mismo, si 

otro falla “, especifica el Sr. SAINTLAGER.  

“Además, hemos integrado nuestros sistemas en la 

estructura existente para permitir la modificación, 

una ganancia real para el cliente y una acción 

ecorresponsable beneficiosa para la huella 

ambiental del sitio”, explica el Sr. SAINTLAGER.  

Una primera tabla 100% mecánica de “nueva 

generación” estará operativa a partir del 

final del primer trimestre de 2020.   

Características de la mesa:  

- Modelo elegido: doble HD Lift 40, sincronizado 

(electrónicamente), motor individual y freno  

- Max. : 450kgs  

- Posición baja: 300mm   

- Carrera: 1m  

- Velocidad: 300mm/s

Gama QDX: Clampeo fijo o movible de herramientas en prensa
Los tiempos de producción y la diversidad de los productos hacen que 

el cambio rápido de herramientas sea un factor económico crítico para 

la rentabilidad de la empresa. El paro cada vez más frecuente de las 

prensas está comprobado ser un obstáculo para una producción eficiente. 

Con el Programa de cambio rápido de herramienta QDX, mejorará su 

rendimiento al reducir drásticamente el tiempo de inactividad y aumentar 

el rendimiento general de su equipo.

Para un cambio rápido de herramienta, es esencial poder sujetar y soltar 

los troqueles fácilmente, ya sea automáticamente o con intervención 

manual, dependiendo de las configuraciones, estándar o específico. La 

clave para racionalizar y automatizar el proceso de sujeción sigue siendo la 

estandarización de las herramientas.

“Exportamos nuestros productos a una gran cantidad de países, nuestra 

experiencia nos permite proporcionar a cada cliente un conjunto de 

soluciones técnicas y económicas para satisfacer sus necesidades y 

mejorar su producción”, especifica el Sr. Hervé BREBION, especialista de la 

gama QDX en SERAPID.

Información clave:
• Sujeción hasta 630kN

• Fijo o móvil

• Temperatura de trabajo hasta 70 ° C como 

estándar, 160 ° C con sellos Viton

• Tiempo de desbloqueo / sujeción: <15 min 

• Fabricación personalizada posible

México Feria Expo Manufactura  
del 11 al 13 febrero 
Monterrey, NL, México  
Estand #1433

Expo FABTECH  
del 12 al 14 de mayo 
Ciudad de México, México 
Estand #925

Expo Prolight & Sound 
del 31 de marzo al 03 de abril  
Frankfurt,  Alemania 
Estand #B26, pabellón 12

Expo AeroDef 
del 17 al 18 de marzo 
Fort Worth, Texas, EE.UU. 
Estand #516

Expo USITT 
del 01 al 04 de abril 
Houston, TX, EE.UU.  
Estand #909

Expo FEIMEC 
del 05 al 09 de mayo 
Sao Paulo, Brasil 
Estand #E224

Expo BIEMH  
del 25 al 29 de mayo 
Bilbao, España

Expo Stom Blech & Cutting  
del 30 de marzo al 02 de abril   
Kielce, Polonia
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