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Nederman en la Industria del Mecanizado
Aire limpio

Lugares de trabajo limpios
Refrigerante limpio

Recuperación de metales y refrigerantes



El mecanizado de metales usando centros con altas 
velocidades de corte requiere grandes caudales de 
refrigerante y también produce una gran cantidad de 
virutas. El mecanizado de metales genera también 
neblinas de aceite que constituyen un riesgo para la 
salud de los empleados y una carga para el medio 
ambiente. Las gotas microscópicas de aceite pueden 
afectar la sensible electrónica que controla la propia 
maquinaria, pudiendo generar paradas de producción 
no previstas.

La solución de estos problemas radica en el uso de 

además grandes oportunidades de reducir costes e 
incrementar ingresos. 

El concepto de Mecanizado de Nederman ha sido desarrollado 
para ofrecer a las empresas del sector productos y sistemas que 
cubran sus necesidades presentes y futuras. Somos la única 
empresa en el mundo que, por su gama de soluciones, tiene una
respuesta total ante los problemas de la industria de mecanizado. 
Nuestras soluciones ayudan a mejorar el entorno y aumentar los 

Reciclaje de refrigerante
Incremente su productividad y la calidad de pro-

constante del refrigerante que reduce las paradas 
necesarias para el cambio
Reutilización de refrigerante = Mayor rentabilidad  

Gestión de virutas y del refrigerante
Mejor precio para las virutas de metal previamente 
tratadas 
Menor necesidad de espacio para almacenamiento 
sin tener que manipular voluminosas madejas de 
virutas

reintroducidos en la producción

Menos bajas por enfermedad causadas por neblina 
de aceite 
Menos riesgo de que afecte a partes y 
componentes electrónicos 
Locales más limpio y de más fácil mantenimiento

Buenas soluciones para usted, para sus 
empleados y para el medio ambiente



Reduzca costes de refrigerante - 
Garantice la productividad
El refrigerante limpio garantiza un mecanizado sumamente 

-

refrigerante
-

rantes a pleno caudal es el programa "Presto". Se eliminan del 
refrigerante los sedimentos, las partículas y el aceite fugado. 

muchas máquinas que funcionan agrupadas. La inversión en un 

Rentabilidad en el tratamiento de virutas

material entrante. Los tornos CNC suelen producir entre un 40 
y un 60 por ciento de virutas que también contienen grandes 
cantidades de refrigerante. Consecuentemente, hay mucho que 

mecanizado tienen un mayor valor como chatarra. 

El centrifugado de la viruta de mecanizado puede ayudar a ex-

proceso de producción. Prensando la viruta y haciendo briquetas 

a una mejor fundición y una más simple gestión de los residuos.

Aire limpio en el taller y un entorno de 
trabajo seguro
La neblina de aceite puede afectar directamente la salud de los 
operarios, causando alteraciones en la producción. Además, se 

neblina de aceite reduce el riesgo de accidentes, y se traduce en 
menos interrupciones de la producción y en una mayor facilidad 
a la hora de realizar el mantenimiento y limpieza.

Lugares de trabajo limpios
La limpieza de un lugar de trabajo o de la maquinaria mediante 
soplado con aire comprimido puede ser tan perjudicial para la 
maquinaria como para la salud de las personas, y sólo traslada 
el problema a otro lugar. Los equipos Nederman de alto vacio, 

-
tración le ayudan a mantener limpia la maquinaria y los lugares 
de trabajo, ayudándole a recoger las virutas de los centros así 
como el polvo que pueda haberse depositado
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Las soluciones Nederman incluyen sistemas para manipulación y procesamiento 

Los resultados son una prolongación de la vida útil del refrigerante, reducción 
de costes de manipulación de virutas metálicas y obtención de un precio más 
alto del material de chatarra. Los productos y sistemas Nederman mantienen 
también las máquinas y los locales libres de residuos, mientras que nuestros 

Soluciones y sistemas Nederman:

Mantenga sus talleres libres de virutas y de 
la peligrosa y molesta neblina de aceite
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neblina de aceite

-

Sistemas de vacío integrados 
para manipulación y limpieza 
de virutas metálicas

sistema Perpetuum

Manipulación y procesamiento 
de virutas metálicas Centrifugado de virutas 

metálicas

Briquetado
Transportadores

-

refrigerante
-

sistema Presto



Nederman tiene una extensa experiencia en la creación de 
entornos de trabajo óptimos. Nuestros especialistas saben qué 

respaldados por nuestro departamento de ingeniría que asisten 

hasta la instalación y la puesta en marcha.

Presentes en toda las fases de la 
cadena
En Nederman tenemos control total de nuestros productos.

nosotros mismos.

-
nocimiento de nuestros productos y sistemas. Por ello, podemos 
asumir toda la responsabilidad para que su taller sea seguro y 

PRELIMINARES
PLANIFICACIÓN INSTALACIÓN

SISTEMAS
PUESTA EN MARCHA

Nederman ofrece soluciones completas



Las virutas metálicas y el refrigerante pueden ser un tesoro 
oculto para toda empresa que trabaje con metales. Hemos 

del refrigerante, y reducen los costes de manipulación de 
virutas de metal, al mismo tiempo que incrementan su valor. 
También tenemos una amplia experiencia en la solución de 
problemas de contaminación causados por los refrigerantes. 
Nuestras soluciones cubren todo tipo de maquinaria de 
taller, desde máquinas tradicionales hasta los más recientes 
equipos CNC de alta velocidad. Ofrecemos soluciones de 

y tallado.

y a mejorar las condiciones de trabajo.

Sectores:
Automoción
Aeronáutica
Ferroviario
Producción de cojinetes
Fabricación de piezas de 
precisión
Talleres de torneado y 
amolado
Talleres en general
Plantas de laminado
Fabricantes de metales 
Empresas de reciclado de 
metales

Aplicaciones:
Torneado
Corte y fresado
Amolado
Pulido
Laminado
Troquelado

Ayudamos al sector del mecanizado en todo el 
mundo



Nederman Sales companies in: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Rep. Denmark, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, 

Nederman Agents in: 

soluciones para reducir el impacto de la contaminación en el medio ambiente y mejorar las 
condiciones de trabajo en numerosas industrias.
Además de en el sector de la mecanización, nuestros productos y sistemas han sido pioneros 
en multitud de industrias como la del metal, automoción, alimentaria, materiales compuestos, 
papel, productos químicos y farmacéutica, y así un largo etcétera.
Hoy en día, empresas en todo el mundo utilizan equipos de Nederman.

Proporcionamos mejores condiciones al 
lugar de trabajo y al medio ambiente 

www.nederman.com
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