Empresas

86 / rocas y minerales / NOVIEMBRE 2005

Jornada de puertas abiertas
INTEROC
La firma alemana fabricante y propietaria de los carros de perforación y martillos perforadores de la
firma Interoc ha abierto sus puertas para mostrar
como la calidad es el parámetro más importante

que impera en todos los procesos que allí se dan.
Hasta las instalaciones de este fabricante se desplazó Sutemaq, distribuidor para España de Interoc,
con un grupo selecto de clientes y periodistas.

Los días diez al doce del
pasado mes de noviembre
tuvo lugar en las instalaciones de Deilmann-Haniel
Mining
Systems
en
Dortmund, Alemania, la
jornada de puertas abiertas
que la empresa multinacional celebró para todos los
clientes y amigos. Al evento acudieron distribuidores
y clientes de todo el mundo
y en el se pudieron visitar
las naves, instalaciones fabriles, laboratorios y zonas
de almacenamiento.
Procedente de España
asistió la empresa Sutemaq,

ra cuenca carbonífera del
Ruhr. Unas instalaciones
sobre varios miles de metros cuadrados diseñadas
íntegramente para la fabricación de equipos mineros,
tanto para la minería de interior como de superficie,
que han sufrido en los últi-

S.L., distribuidor para todo
el territorio nacional de
Interoc, la división de productos para la estabilización de suelos de Deilmann-Haniel, con una nutrida representación de las
empresas españolas más
importantes de cimentaciones y pilotaje.

mos años modificaciones
para amoldarse a los procesos de fabricación de nuevos equipos de sectores alternativos. Recuerdos mineros, como viejas vagonetas y otros equipos de minería ya obsoletos, marcan
unos orígenes enfocados a

Puertas abiertas
El complejo fabril de
Deilmann-Haniel Mining
Systems en la ciudad de
Dortmund trae a la memoria viejos recuerdos de lo
que fue la antigua y próspe-

Figura 2.- Deilmann-Haniel
mostró también los equipos de
minería de interior que fabrica.

Figura 1.- Carro perforador Interoc AN 109B mostrado en las Jornadas de Puertas Abiertas de Deilmann-Haniel.

la fabricación de maquinaria para la extracción de mineral y carbón. Sin embargo, el agotamiento de los
depósitos de combustible
sólido y las importantes leyes medioambientales que
imperan en Europa, y que
frustran la apertura de cualquier gran proyecto minero,
han sido los factores que
han llevado a DeilmannHaniel a reconvertir sus líneas de fabricación y montaje y dar el salto a la fabri-
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nuevo jumbo de tamaño
compacto y dos brazos, una
columna con martillo hidráulico perforador para ser
montada en cualquier tipo de
excavadora y numerosos
equipos más mostrados en
cartelería. Por último, se expusieron los equipos específicos para los trabajos de estabilización de suelos, según
los denomina DeilmannHaniel. Estos equipos, todos
ellos de la marca Interoc, y
comercializados en España
por Sutemaq, S.L., tuvieron
una importante representación con el carro hidráulico
AN 109 B con martillo hidráulico B 1000 R y con el
novedoso y apreciado carro
AN 160 con cargador de tubos de hasta 219 milímetros
de diámetro y martillo perforador B 2000 R. Igualmente

se mostró una pequeña selección de su completa gama
de martillos perforadores.

Las instalaciones
fabriles
La fábrica de DeilmannHaniel Mining Systems en

Dortmund está formada por
varias naves donde tienen
lugar todos los procesos de
fabricación y montaje. La
zona exterior es la zona de
recepción y almacenamiento de la chapa y perfiles para los distintos componen87 / rocas y minerales / NOVIEMBRE 2005

cación de equipos para la
tunelización y las obras públicas.
La jornada de puertas
abiertas contó con una zona
específica para la exposición
de parte de la gama de los
productos allí fabricados.
Así, para la actividad minera
se encontraba el jumbo de
perforación sobre cadenas
BTRK2 de dos brazos y control electrohidráulico, el
jumbo BTRL 1 de un solo
brazo con el nuevo martillo
COP 1132, la cargadora sobre cadenas de vuelco lateral
DH 250T y otras dos cargadoras, también de vuelco lateral, de la serie compacta,
concretamente los modelos
K 312 LS y K 313 S. Para labores
de
tunelización
Deilmann-Haniel mostraba
un prototipo de lo que será el

Figura 4.- Exposición de parte de los motores perforadores hidráulicos
de Interoc.

Figura 3.- Grupo español de asistentes a las Jornadas de Puertas Abiertas de Deilmann-Haniel en Dortmund, Alemania.

88 / rocas y minerales / NOVIEMBRE 2005

Empresas

Figura 5.- Zona de almacenamiento de las piezas terminadas antes
de ser ensambladas.

tes de todos los equipos. En
función de su dureza, espesor y calidad, las chapas y
los perfiles se almacenan en
zonas muy específicas. La
fabricación de los equipos
lleva líneas diferentes en
función de las máquinas
que se trate. Para los equipos de Interoc la línea de
fabricación se divide en la
línea de fabricación de los
chasis, motores y cadenas,
la línea de la columna y la
línea de los martillos perforadores. En todas tienen
procesos de soldadura manual y con robot (perfectamente controladas por medio de radiografías), procesos de mecanizado y, finalmente, procesos de montaje. Por último, se ensamblan
las piezas fabricadas en la
propia fábrica con los componentes
suministrados
desde el exterior (como es
el caso de los motores, cadenas, etc.), y se monta la
unidad final. Aunque los
motores, perforadores y demás partes han sido probadas y verificadas de forma
independiente, una vez el
carro ha sido totalmente
terminado se prueba y se
comprueba que todo esté en

perfecto estado antes de pasar a dar los últimos retoques de pintura para su envío al distribuidor.
Deilmann-Haniel cuenta
en sus instalaciones con
unos equipos de última generación para la fabricación
de sus máquinas. De hecho,
dispone de un banco de
pruebas para martillos perforadores hidráulicos que
muy pocos fabricantes disponen en todo el mundo. El
banco, perfectamente insonorizado, reproduce cualquier tipo de situación real
y somete al martillo a las
condiciones más extremas
que pudieran darse en dichas situaciones. Así, en todo momento, y con un control informatizado de todos
los parámetros, se conoce si
el martillo se encuentra en
perfecto estado.
Este banco de pruebas se
utiliza también para revisar
los martillos antes y después de una reparación. Así,
se conocerá en todo momento el estado en el que
llegó y la calidad de la reparación al devolver el martillo al cliente. Otras mesas
para el control de caudal y
para la presión de las esta-

Figura 6.- Zona de mecanizado de la fábrica de Deilmann-Haniel.

ciones hidráulicas se encuentran también en la zona
de pruebas, lo que significa
que esta empresa alemana
tiene el aspecto calidad como principio de fabricación.
Esta calidad ha sido primordialmente la responsable de que DeilmannHaniel factura en el ejercicio 2003 38 millones de euros con una plantilla total
de 320 empleados. La gama
de productos, incluidos los
carros Interoc, se basa en la
continua innovación. El
éxito de todos sus equipos
se apoya en su estructura;
los ingenieros, expertos técnicos y personal de fabricación han desarrollado un
programa individual e independiente para cada máquina, lo que garantiza un desarrollo por cada máquina
al más alto nivel.

SUTEMAQ, S.L.
La presencia española en
la jornada de puertas abiertas de Deilmann-Haniel estuvo perfectamente coordinada por Sutemaq, S.L. De
hecho, fue el distribuidor
para los productos Interoc
en España quien invitó a todos sus clientes y a la pren-

sa técnica a conocer las instalaciones de Dortmund y a
participar en la jornada de
puertas abiertas.
Sutemaq, S.L. es una
compañía relativamente joven, no cumple los tres años,
que se dedica al alquiler, reparación y venta de maquinaria
de
perforación.
Aunque su andadura por el
mercado de momento no es
muy dilatada, no hay que olvidar que es una empresa
que ha nacido a partir de la
veterana Sutevar, que con
más de once años en el mercado es una de las primeras
empresas en España en la
venta de fungibles y varillaje para perforación de las
marcas europeas y americanas más importantes.
Miguel Varea, gerente de
Sutevar y Sutemaq, es un
experimentado ingeniero
técnico de minas que antes
que dedicarse a la comercialización de equipos y repuestos estuvo muchos
años dedicado a la perforación. Sus orígenes como
aprendiz en la escuela de
minas de Almadén en el taller eléctrico y mecánico, su
formación como ingeniero
técnico de minas y su experiencia laboral de más de
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siete años como técnico en
trabajos de perforación en
el sector de las obras públicas y minería marcaron positivamente su segunda etapa laboral. No había cumplido todavía los treinta y
dos años cuando los avatares de la vida le recondujeron a ocupar puestos técnico-comerciales en empresas tan importantes de la
época como Gadner Denver, Tecnix o Mecaminas.
Hace once años y únicamente con la idea de ganar
un sueldo, como a el mismo
le gusta aclarar constantemente, creo una empresa,
que inicialmente estuvo en
su domicilio particular,
donde comenzó con la distribución para España de
las marcas Padley &
Venables, Drilmark, Eurodrill, Cordian, etc. A los pocos meses trasladó la empresa a una pequeña nave
de la localidad madrileña de
Torrejón de Ardóz para
convertirse, después de once años, en uno de los proveedores más importantes
de maquinaria y repuestos
para perforación.
Sus conocimientos en
mecánica y electricidad y
sus años como técnico de
campo le han valido para
lograr que Sutemaq actualmente sea una de las empresas con el servicio postventa y taller de reparaciones
más ágil y dinámico que
existe actualmente en el
mercado de la perforación.

INTEROC
Interoc es una de las firmas punteras que existe actualmente en la fabricación
de equipos de perforación
para ingeniería civil. La ga-

Figura 7.- Banco de pruebas para los martillos perforadores hidráulicos.

Figura 8.- La AN 160 con cargados de tubos fue la gran protagonista
de las Jornadas.

ma está formada por cuatro
carros de gran tamaño (AN
160, AN 140, AN 109B y

AN 109GT) y una unidad
más pequeña, denominada
K 46, que se puede sumi-

nistrar con motor diesel o
eléctrico.
Aunque en la jornada de
puertas abiertas se expuso
el modelo AN 109, el protagonismo recayó sobre el
impresionante AN 160, un
carro de perforación sobre
cadenas para la realización
de anclajes y micropilotes,
allí donde se requieran diámetros de gran tamaño y
barrenos de gran profundidad. El equipo monta un
motor Deutz refrigerado
por agua de 171 kW y su
característica más importante se encuentra en el cargador de tubo que monta
con capacidad para 7 unidades. "Ningún fabricante
comercializa los equipos
con este cargador y realmente es el valor añadido
del AN 160", aclara Miguel
Varea. Este equipo, del cual
ya se encuentran varias unidades
trabajando
en
España, está mostrando un
comportamiento extremadamente fiable y un rendimiento muy elevado, en
parte gracias al cargador
que monta. "El sistema de
cargador de tubos es único.
Tenemos, de momento, una
AN 160 y es una señora
máquina. Es muy estable y
a nosotros no nos ha dado
ningún problema" aclara
Rafael López Rodríguez,
jefe del sector recalces de
Kronsa.
No es de extrañar que
con las impresionantes instalaciones con que cuenta
Deilmann-Haniel y su importante departamento de
investigación y desarrollo,
continúe incorporando novedades a sus equipos e, incluso, desarrolle nuevos
equipos en breve.

