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“La evolución de su negocio es nuestra promesa de
marca. Una promesa dirigida a cada cliente.

Con una experiencia basada en nuestros 55 años de 
historia e inspirados por la innovación, SORALUCE 
lidera el futuro de nuestro sector. 

Vamos a guiar a nuestros clientes hacia una nueva 
era, una era en la que definimos la innovación 
conjuntamente, creamos experiencias y vivimos la 
responsabilidad.

Una era en la que generamos valor para nuestros 
clientes, estableciendo nuevos estándares en 
fresado, mandrinado y torneado”.

BECAUSE OF 
YOU

Rafael Idigoras
Director Gerente de SORALUCE S.Coop.



SORALUCE,
UNA MARCA 
FUERTE Y SÓLIDA

LIDER MUNDIAL EN TECNOLOGÍA 
DE FRESADO, MANDRINADO
Y TORNEADO

Nuestras soluciones mejoran la 
eficiencia, la productividad y la calidad 
de las operaciones de nuestros clientes, 
ocupándonos de todos los aspectos dentro 
del proceso.

El éxito de SORALUCE se basa en una calidad 
excelente, un servicio estrella, tecnología 
puntera propia y diferenciada y un marcado 
carácter internacional.

SORALUCE, una marca reconocida por su 
gran fiabilidad y el alto rendimiento, ofrece a 
sus clientes soluciones a medida orientadas 
a la productividad y la eficiencia.

Las más de 2.500 fresadoras, mandrinadoras 
y centros de torneado vertical instalados en 
todo el mundo dan fe del compromiso de la 
empresa con el éxito de sus clientes.
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DANOBATGROUP, LÍDER 
EN MÁQUINA HERRAMIENTA

La oferta más completa, 
multitecnológica
y sólida del mercado

SORALUCE forma parte de DANOBATGROUP, la división de 
máquina herramienta de la Corporación MONDRAGON, 
uno de los principales grupos empresariales de Europa.

Esto nos proporciona una dimensión internacional y 
una solvencia financiera que contribuye a seguir dando 
respuesta a los retos que el futuro nos plantea.

› 17 plantas de fabricación avanzada en España, 
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos

› Solidez financiera, con una facturación de 269 M € 
en 2015

› 1.300 personas

› 8% de inversión en I+D+i sobre la facturación total

› Centro de Investigación propio

› Referente en aeroespacial, ferrocarril, automoción, 
energía y bienes de equipo
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Nuestra vocación de orientación al cliente 
nos lleva a desarrollar las soluciones más 
innovadoras y comprometidas con el 
progreso tecnológico de nuestros clientes, 
respondiendo a los retos de mecanizado 
más exigentes con eficiencia y altos niveles 
de productividad.

SORALUCE for me es el resultado de escuchar 
a nuestros clientes, de preguntar y analizar 
lo que buscan en un partner tecnológico; de 
pensar, sentir y actuar como ellos quieren.

SORALUCE for me es nuestra forma de ser y 
de hacer, donde el me representa al cliente 
y nuestra orientación hacia él, que está en 
nuestro ADN. Pertenece a la personalidad de 
nuestra marca. 

› Definimos la innovación a través de 
nuestro Home of Innovation

› Desarrollamos proyectos de alto valor 
añadido

› Creamos experiencias

› Acompañamos a nuestros clientes 
convirtiéndonos en sus mejores partners

› Vivimos la responsabilidad desde nuestro 
compromiso con los clientes, socios, 
trabajadores, sociedad y medioambiente

SORALUCE
FOR ME
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NUESTRA MANERA
ÚNICA DE HACER

 
 

 

HOME OF INNOVATION SORALUCE EXPERTISE

SORALUCE asume el liderazgo tecnológico con su 
concepto de Home of Innovation. La tecnología 
que nace de la escucha al mercado, a clientes 
y usuarios.

SORALUCE se compromete a ofrecer la mejor 
solución para cada cliente. Nuestros expertos 
le proporcionarán el mejor asesoramiento en 
productos, servicios, ingeniería de mecanizado 
y automatización, garantizando la mejora del 
proceso de fabricación.
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SORALUCE EXPERIENCE SORALUCE SERVICES

Lo que nuestros clientes dicen de nosotros es la 
mejor manera de presentarnos y ofrece una idea 
de lo que se puede esperar de SORALUCE.

SORALUCE presenta a los clientes una amplia 
gama de servicios para la vida útil del proyecto. 
Nuestro servicio siempre destaca por su 
excelencia, operando a nivel mundial, los 365 
días del año, garantizando los más elevados 
niveles de disponibilidad y productividad de 
máquina.



HOME OF
INNOVATION 

IMPULSANDO LA TECNOLOGÍA A
TRAVÉS DE NUESTRO CONCEPTO
HOME OF INNOVATION

La innovación está a la vanguardia 
de lo que hacemos y muchas de las 
tecnologías que impulsan el sector de la 
máquina herramienta son promovidas por 
SORALUCE.

› Equipo interno de I+D+i compuesto por 
15 ingenieros de diversas áreas

› Centro de investigación propio con 120 
ingenieros y 24 doctores

› BIMATEC SORALUCE, Centro de 
Excelencia y Servicios en Alemania

› Alianzas tecnológicas y acuerdos con 
clientes estratégicos

› 18 M € invertidos en I+D+i en los últimos 
5 años

› Más de 50 desarrollos tecnológicos 
propios
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Situado en las proximidades de SORALUCE, nuestro centro 
tecnológico se especializa en tecnologías de fabricación 
y producción industrial y cuenta en la actualidad con más 
de 120 ingenieros y 24 doctores.

Nuestro centro tecnológico lidera la innovación en el 
sector con una intensa colaboración con 40 institutos 
internacionales de investigación y universidades de 
todo el mundo y ha participado en más de 50 proyectos 
europeos hasta el momento.

El trabajo conjunto entre SORALUCE y su centro tecnológico 
hace que las visiones se conviertan en realidad.

CENTRO TECNOLÓGICO 
PROPIO



NUESTRO CENTRO
DE EXCELENCIA 
EN ALEMANIA

25 AÑOS LIDERANDO 
EL MERCADO ALEMÁN

Todas las nuevas tecnologías desarrolladas 
por SORALUCE se comprueban en el 
Centro de Excelencia BIMATEC SORALUCE, 
ubicado en Limburg (Alemania), en el que 
los propios clientes ponen las máquinas 
a prueba bajo las condiciones más 
exigentes.

El Centro de Excelencia es la base 
internacional de pruebas de la tecnología 
SORALUCE y la principal sede de SORALUCE 
Academy.

› Soporte y servicio para los cinco 
continentes

› 3.800 m2 de taller para pruebas y 
testeos

› Gama completa de máquinas SORALUCE 
para ensayos internos y con clientes

› Departamento técnico propio, donde se 
desarrollan soluciones personalizadas 
para el mercado local

› Sede de la SORALUCE Academy
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BIMATEC SORALUCE combina los conocimientos de la 
ingeniería alemana con 25 años de experiencia liderando 
el mercado alemán y da apoyo y servicio en los cinco 
continentes, siendo el segundo centro de servicios de 
SORALUCE a nivel mundial.

Con una plantilla de 78 personas y más de 1.000 
máquinas instaladas en el mercado alemán, BIMATEC 
SORALUCE ofrece los siguientes servicios en el mercado 
local:

› Gestión de proyectos

› Elaboración de soluciones completas

› Apoyo a la producción

› Centro de formación

› Servicios:

  › Servicio hotline

  › Flota móvil

  › Taller de reparación de cabezales

  › Mantenimiento e inspecciones

BIMATEC SORALUCE



TECNOLOGÍA
AVANZADA
Y DIFERENCIADA

SISTEMA DAS
(DYNAMICS ACTIVE STABILISER)

Más allá de los límites 
de la máquina herramienta

El Sistema DAS se materializa en un dispositivo capaz de
aumentar activamente la rigidez dinámica de la máquina,
incrementando la capacidad de corte hasta en un 
300%, gracias a la reducción del riesgo de inestabilidad 
(chatter) durante el mecanizado. El sistema incrementa 
la capacidad de corte general, mejora la calidad de la 
superficie, y reduce el riesgo de rotura de herramientas 
aumentando su vida útil en condiciones límite.

El sistema DAS mide las vibraciones durante el proceso 
de mecanizado y genera, en tiempo real, una fuerza 
de oscilación que se opone a la vibración a través de 
actuadores incorporados en el RAM.

› 100% de capacidad de corte en todo el volumen de 
la pieza

› Aumento de la productividad hasta en un 300%

› Mejora la calidad de la superficie de la pieza

› Aumento de la vida útil de la herramienta

› Funcionamiento a tiempo real

› Reducción de hasta el 45% en los tiempos de 
mecanizado testados

Premiado con European Quality Innovation of the
Year 2015 y Best of Industry 2015 (Maschinenmarkt)
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CAÑA MODULAR

Fresado y mandrinado: Al fin ambos
conceptos unidos en una sola máquina

El sistema intercambia la salida de caña con el resto de 
cabezales de fresado de manera totalmente automática, 
permitiendo incluso disponer de diferentes salidas de 
caña con diferentes diámetros y longitudes así como otros 
cabezales de fresado, mandrinado y torneado.

Comparado con otras soluciones tradicionales de salida 
de caña, con el exclusivo sistema de caña modular 
de SORALUCE se mantiene la misma distancia desde 
la columna hasta la nariz del husillo tanto con la caña 
como con los cabezales automáticos, lo que permite el 
mecanizado de 5 caras de una misma pieza en una misma 
atada sin mover la pieza.

› Solución compacta

› Diferentes cabezales y cañas en una misma máquina

› Intercambiabilidad total

PATENTED
W 10000514 ES W0



RAM BALANCE

Mayor precisión en grandes
volúmenes de trabajo

El sistema de compensación dinámico del carnero CNC, patentado
por SORALUCE, garantiza la precisión geométrica - rectitud y 
paralelismo – del recorrido del carnero, tanto en el curso vertical 
como en el transversal, siendo especialmente beneficioso cuando 
la máquina va equipada con el sistema de cambio automático de 
cabezales.

El sistema funciona a través de un servomotor controlado 
numéricamente que se coloca en la cónsola y se mide a través de 
una regla de captación lineal que chequea la respuesta del sistema. 
Mejora la precisión sobre todo cuando la máquina va equipada 
con cambio automático de cabezales ya que corrige de manera 
precisa la desviación mecánica del RAM independientemente de 
los diferentes pesos de los diversos cabezales.

› El sistema está controlado el 100% del tiempo, en cualquier 
posición y con cualquiera de los cabezales

› Posibilidad de configurar los valores de compensación

› Compensación en tiempo real

› El sistema funciona en ambas direcciones: positivo y negativo

PATENTED
WO 2010/072856

SERVOMOTOR

REDUCTOR PLANETARIO

CONSOLA

HUSILLO A BOLAS

SISTEMA DE MEDICIÓN

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

PATINES
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2
Ajusta automáticamente los parámetros 
de corte definidos (avance de ejes) en 
función de la situación de mecanizado 
real.

› Optimiza el tiempo de ciclo

› Facilita el mecanizado desasistido

› Incrementa la vida de la máquina y 
de la herramienta

5
Ciclos de usuario diseñados a medida 
para facilitar la programación de las 
operaciones de mecanizado repetitivas 
sobre componentes complejos tales 
como Torneado por Interpolación, Radios 
por Interpolación, etc.

› Facilita la programación

4
Es un sistema de auto-calibración que 
aumenta la precisión del posicionamiento 
del cabezal en cualquier punto en el 
espacio.

› Válido para cualquier cabezal

› Compensación en cualquier 
posición en el espacio

› No requiere funciones específicas 
de programación

3
Consiste en la variación de la velocidad 
de giro de la herramienta para reducir 
el riesgo de chatter especialmente en 
torneado y mandrinado.

› Mejora la productividad

› Reduce tiempos improductivos

› Alarga el tiempo de vida de la 
herramienta

› Mejora la superficie de la pieza 
mecanizada

1
Compensa la cinemática del cabezal para 
cualquier posición en el área de trabajo.

› Calibración de cualquier tipo de cabezal

› Calibración de cualquier posición en el 
área de trabajo

› Calibración de cualquier ángulo, no sólo 
ortogonal

› Compensación de errores debidos a 
expansiones térmicas



Red de expertos y
servicios en los cinco
continentes

SORALUCE tiene presencia en 45 países a través de 
sus filiales, empresas participadas y distribuidores 
locales.

Su actividad comercial se desarrolla en los 
mercados más importantes y exigentes del fresado, 
mandrinado y torneado.

PRESENCIA
GLOBAL
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SORALUCE
EXPERTISE

MÁS DE 2.500 
MÁQUINAS INSTALADAS 
EN TODO EL MUNDO

SORALUCE está comprometida con el 
progreso tecnológico de sus clientes y el 
reto de mantener sus equipos productivos 
actualizados para que así obtengan el 
máximo beneficio de sus inversiones.

› Más de 15 modelos de fresadoras, 
mandrinadoras y tornos

› Más de 50 modelos de cabezales 
estándares disponibles

› 55 años de experiencia

› 3 premios internacionales durante el 
2016
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MÁQUINA HUMANIZADA

La nueva generación de máquinas SORALUCE ha sido 
creada para ir más allá de la productividad, fiabilidad y 
rentabilidad. Inspirada por los clientes y usuarios refleja 
la síntesis de la tecnología de vanguardia y un diseño 
ergonómico imponente.

La Nueva Generación SORALUCE se basa en una 
revisión completa de la máquina desde el punto de vista 
del usuario, centrándose en la mejora de la eficiencia 
operativa y el desarrollo de un concepto total de máquina.

MÁQUINA TOTAL

Análisis completo de la zona de trabajo para un resultado
óptimo.

+ Área de trabajo

+ Área del operario

+ Puntos de mantenimiento

NUEVA
GENERACIÓN



Fresadoras
de bancada fija 

Alto rendimiento en una
máquina compacta

› Precisión duradera gracias a un estricto 
proceso de diseño y montaje

› Rigidez y estabilidad mecánica óptimas

› Alta capacidad de arranque de viruta y 
mecanizado de precisión en una sola 
máquina

› Máquina personalizable gracias a una 
amplia variedad de cabezales y opciones 
disponibles

› Carenado total

› Diseñada para ser compacta y 
ergonómica

GAMA T
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GAMA S

Fresadoras de columna
móvil sobre mesa fija

Ergonomía y gran
capacidad 

› Elevada flexibilidad y alta precisión de 
mecanizado en acabado

› Rendimiento y eficiencia excelentes 
gracias al accionamiento del cabezal por 
motor directo de alto par

› Posibilidad de instalar una amplia 
variedad de accesorios en el área de 
trabajo para mejorar las capacidades de 
producción

› Mecanizado pendular que reduce al 
mínimo los tiempos improductivos

› Ergonomía y estabilidad de primer nivel; 
coste de fundación reducido



Centros de fresado
torneado

Mecanizado multi-función

› Centro multitask de gran dimensión

› Innovador diseño

› Funcionalidades completas de fresado y 
torneado

› Mecanizado de piezas de gran 
complejidad en una sola atada

› Área de trabajo flexible

› Facilidad de operación y seguridad para 
el operario

› Rentabilidad para el usuario, tanto en 
producción unitaria como en serie

GAMA FMT
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Mandrinadoras horizontales

Rigidez y precisión

› Concepto único de mandrinadora con 
carnero y caña

› Diseño estable y rígido para una 
precisión elevada

› Altos niveles de arranque de viruta 
gracias a fuerzas de empuje elevadas del 
eje transversal y de la salida de caña

› La estructura de máquina muy rígida y el 
diseño de la caña garantizan la precisión 
de la máquina a largo plazo

› La configuración de la máquina permite 
al operario estar cerca de la zona de 
trabajo, lo que proporciona una fácil 
manipulación, ajuste, medición, etc de la 
pieza a mecanizar

GAMA KB



Fresadoras mandrinadoras 
de columna móvil

Precisión en trabajos de
grandes dimensiones

› Resultados de mecanizado precisos y 
eficientes

› Excelente versatilidad: personalización 
precisa y eficiente para responder a las 
necesidades específicas de cualquier 
cliente gracias a la amplia variedad de 
opciones disponibles

› Amplia gama de cañas y de cabezales 
automáticos, de mandrinado y especiales

› Diseño con centro de gravedad bajo en 
toda la gama: estabilidad mejorada y 
menores costes de cimentación

GAMA F
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Centro de torneado
vertical

Versatilidad y alta
productividad

› Alto rendimiento en operaciones de 
torneado, fresado, taladrado y rectificado, 
con resultados de gran precisión y alta 
productividad

› Máquina multifunción: combinación 
de operaciones de torneado, fresado, 
taladrado, rectificado y medición en una 
única máquina

› Excelentes resultados de mecanizado, 
tanto a nivel de precisión como en 
acabados

› Cabezales y porta-herramientas 
personalizados para aplicaciones 
específicas

GAMA VTC



Fresadoras-mandrinadoras
pórtico y gantry

Alta precisión y gran
productividad

› Máquina multifunción; integra diferentes 
procesos de mecanizado tales como 
fresado, mandrinado y torneado (con 
mesas y cabezales específicos) para 
piezas de tamaño medio-grande, 
mecanizando las piezas en una misma 
máquina en una misma atada

› Precisión duradera gracias a un proceso 
de diseño y montaje rigurosos

› Óptima rigidez y estabilidad mecánica

› Gran capacidad de arranque de viruta y 
altos niveles de precisión en una misma 
máquina

› Se puede personalizar eficiente 
y eficazmente de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada 
cliente, gracias a la amplia gama de 
configuraciones y opciones de máquina 
disponibles

› Protecciones periféricas o carenado 
total de acuerdo a los requerimientos 
particulares de cada cliente

GAMA P
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SORALUCE ofrece asesoramiento 
profesional en ingeniería de mecanizado 
con un equipo de ingenieros de 
aplicaciones altamente experimentado 
que evalúan los procesos de producción 
y de mecanizado de nuestros clientes 
y proporcionan soluciones para 
optimizarlos, consiguiendo mejoras 
en tiempos de ciclo, aumento de la 
productividad, aumento de la rentabilidad, 
etc.

› Análisis global del proceso de producción

› Ingeniería de procesos

› Evaluación de herramientas

› Utillajes (diseño y fabricación)

› Desarrollo de cabezales especiales, 
ciclos y dispositivos

› Soluciones de automatización (pallets, 
soluciones flexibles de mecanizado, 
robots)

› Evaluación y formación

› Software (CAD/ CAM, simulación, 
programas de formación)

INGENIERÍA 
DE MECANIZADO

EXPERIENCIA DE EXPERTOS
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SISTEMAS
AUTOMATIZADOS

PROCESOS DE MECANIZADO
SIN VIGILANCIA Y ALTAMENTE
PRODUCTIVOS

SORALUCE ofrece soluciones productivas 
de alto rendimiento según los 
requerimientos del cliente. Las fresadoras, 
mandrinadoras y tornos verticales 
SORALUCE tienen una arquitectura 
adecuada para integrar este tipo de 
sistemas.

› Líneas de mecanizado automatizadas

› Sistemas paletizados de carga/descarga 
pieza

› Sistema de cambio automático de 
cabezales para cabezales universales, 
cañas, cabezales de refrentar, cabezales 
angulares, adaptadores rotativos, 
herramientas para ranurar interiores, 
brocas de taladrado profundo y otras 
herramientas especiales de grandes 
dimensiones

› Sistema de cambio automático de 
herramientas

› Sistema centralizado de gestión de 
herramientas

› Sistema centralizado de gestión de la 
producción

› Cambio de herramientas con robot
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MECANIZADO
DUPLEX

› Las máquinas pueden trabajar 
por separado o como una única 
máquina

› Incremento de la productividad 
de hasta un 50%

› Mejora en la precisión de la 
pieza al mecanizar en una única 
atada

› Un solo operario para ambas 
máquinas

› Layout reducido
› Ciclos específicos SORALUCE

MECANIZADO
EN PENDULAR

› Diversos puestos de trabajo
› Mecanizado non-stop
› Se eliminan los tiempos 
improductivos (carga/ 
descarga de tiempo durante 
ciclo de mecanizado)

› Puestos de trabajo 
personalizados

› Alto niveles de productividad
› Altamente flexible

SISTEMAS PALETIZADOS 
Y SISTEMAS DE 
FABRICACIÓN FLEXIBLES

› Eficiencia máxima
› Reducción de tiempos de 
preparación de pieza

› Mínimos tiempos 
improductivos

› Se evitan errores humanos
› Gestión centralizada de la 
producción

› Adecuación completa a la 
gama de piezas a fabricar



Soluciones completas orientadas a 
maximizar la productividad.

Las máquinas multitasking SORALUCE son la 
solución ideal para conseguir los más altos 
parámetros de rentabilidad en el mecanizado 
de piezas de gran tamaño y gran complejidad 
técnica.

Las máquinas multitasking SORALUCE 
permiten llevar a cabo diferentes procesos de 
mecanizado, incluyendo torneado, fresado, 
mandrinado, taladrado y roscado, en una 
sola máquina. Todo esto es posible ahora 
para múltiples componentes de diferentes 
tamaños y formas con eficiencia y precisión.

› Capacidad multitasking gracias a los 
cabezales, mesas y ciclos de torneado 
SORALUCE, que proporcionan elevadas 
capacidades y funcionalidades

› La opción de multitasking permite 
mecanizar componentes pesados de 
gran complejidad técnica en una  sola 
atada

SOLUCIONES
MULTITASKING

OPERACIONES DE FRESADO 
Y TORNEADO EN UNA ÚNICA 
MÁQUINA





CENTRO AVANZADO
DE FABRICACIÓN
DE CABEZALES

FABRICACIÓN PROPIA, 
ALTAMENTE FIABLES 
Y AMPLIA GAMA

Los cabezales de fresado, mandrinado 
y torneado SORALUCE son conocidos y 
reconocidos por los clientes como los 
mejores cabezales del mercado gracias a 
sus altos niveles de fiabilidad.

La amplia gama de cabezales SORALUCE 
(universal, ortogonal, horizontal, salida de caña 
modular, angular, torneado, multifunción, etc.) 
se distinguen por su precisión y altos niveles 
de rendimiento, permitiendo operaciones 
complejas de fresado, mandrinado, torneado, 
taladrado, escariado y roscado de gran 
precisión.

› Cabezales de primera clase

› Altos niveles de precisión y fiabilidad

› Diseñados y fabricados en SORALUCE

› Amplia gama: 50 cabezales estándares y 
70 cabezales especiales
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DISEÑO

Los cabezales SORALUCE se diseñan internamente por 
un equipo de ingenieros ampliamente experimentados, 
que priorizan la fiabilidad y la precisión frente a otras 
características. Además, SORALUCE cuenta con un 
departamento propio de I+D+i de cabezales para 
perfeccionar el diseño de su producto final.

FABRICACIÓN

El proceso de fabricación se lleva a cabo de forma 
interna, en un taller dotado de la más avanzada 
tecnología y de sistemas de control de temperatura y 
humedad. SORALUCE utiliza centros de mecanizado de 
ultraprecisión para conseguir unos niveles de acabado 
extremadamente exigentes.

VERIFICACIÓN

SORALUCE cuenta con un centro de verificación 
tridimensional con objeto de garantizar los valores de 
precisión requeridos. Estricto control de calidad integrado
en el proceso sobre el 100% de los componentes 
ensamblados en los cabezales.

MONTAJE

El montaje de los cabezales se lleva a cabo por un 
equipo experimentado y altamente cualificado en 
instalaciones con control de temperatura y humedad. El 
proceso completo está estrictamente procedimentado y 
se sigue con el máximo rigor.

RODAJE

Los cabezales se prueban durante un mínimo de 72 horas 
ininterrumpidas en bancos de rodaje específicamente 
diseñados y un mínimo de 125 horas en máquina, 
verificando la precisión de las articulaciones, fugas, 
temperaturas a diferentes niveles de velocidad, etc., 
certificando así los más altos estándares de calidad del 
elemento más crítico de las máquinas.



CABEZALES DE FRESADO 
Y TORNEADO

CABEZAL UNIVERSAL CABEZAL ORTOGONAL

CABEZAL HORIZONTAL FIJO

CABEZAL ANGULAR AUTOMÁTICO CON CAMBIO 
DE HERRAMIENTA MANUAL

SALIDA DE CAÑA MODULAR

PLATO DE REFRENTAR
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CABEZALES
HECHOS A MEDIDA

CABEZAL ANGULAR PARA MECANIZADO
DE BOGIE DE FERROCARRIL

CABEZAL ANGULAR PARA MECANIZADO
DE BLOQUE MOTOR

CABEZAL ORTOGONAL DE GIRO CONTINUO
PARA MECANIZADO DE MOLDES Y 
TROQUELES PARA EL SECTOR AERONÁUTICO

SISTEMA DE CAMBIO
AUTOMÁTICO DE CABEZALES

SORALUCE ha desarrollado un sistema automático 
de cambio de cabezales con placas de adaptación.
El sistema consiste en una preparación especial del 
carnero de la máquina y una placa de adaptación 
especial para el cabezal o los cabezales.

El posicionamiento y bloqueo de cada cabezal se 
realiza mediante cilindros de bloqueo hidráulico y la 
precisión es obtenida mediante el anillo dentado
“HIRTH”. Todos estos elementos están integrados en 
la placa de adaptación y en el carnero de la máquina.

El pick-up está totalmente carenado para proteger los 
cabezales de cualquier polución generada durante el 
proceso de mecanizado o el propio del entorno del 
taller durante su almacenaje.

› Experiencia desde 1996

› Sistema completamente modular

› Más de 400 máquinas trabajando con este 
sistema



SORALUCE
EXPERIENCE

EL 80 % DE LOS CLIENTES
VUELVEN A CONFIAR 
EN SORALUCE

Lo que los clientes dicen de nosotros es 
la mejor manera de presentarnos. Es la 
muestra más clara de lo que cabe esperar 
de un líder.

› Más de 2.500 máquinas instaladas

› 80% de clientes que repiten

› Más de 1.000 máquinas instaladas en 
Alemania en 25 años

› Más de 300 máquinas instaladas en 
Italia en 15 años
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Precisión y alto rendimiento en piezas
de grandes dimensiones

OBJETIVO: Componentes de grandes dimensiones para
el PIONEERING SPIRIT, el barco más grande en el mundo 

SOLUCIÓN: Fresadora SORALUCE FXR que proporciona la
precisión requerida en todo el volumen de trabajo (65 x 4,5 
x 1,9 m) para componentes de gran volumen (800 Ton)

BIENES DE EQUIPO

› Tolerancias estrechas en rectitud y paralelismo, teniendo 
en cuenta que las vigas se mecanizan por los dos lados 
en toda la longitud del eje longitudinal

› Sistema automático de cambio de cabezales

› Grandes cursos longitudinal, transversal y vertical

› Máquina de gran potencia y rigidez para una 
extraordinaria capacidad de arranque de viruta

› Mecanizado completo de las vigas en dos atadas

› Ram Balance

› Solución ad-hoc para el posicionamiento de la pieza

› Distribución layout optimizado



OBJETIVO: Mecanizado de componentes de turbinas eólicas
onshore y offshore tales como bujes y bastidores

SOLUCIÓN: Fresadora-mandrinadora de columna móvil de 
alto rendimiento SORALUCE FR para el proceso completo de 
mecanizado y verificación de bujes y bastidores

ENERGÍA

› Desarrollo de cabezales para operaciones específicas

› Sistema de cambio automático de cabezales

› Mecanizado desasistido

› Máquina de alta potencia para obtener gran volumen de 
arranque de viruta

› Mecanizado completo de componentes en mínimo 
número de atada de piezas

› Proyecto llave en mano: suministro de utillajes, 
herramientas, proceso CAD-CAM, simulación, formación, y 
apoyo a la producción

Resultados de mecanizado de gran precisión y 
fiabilidad con el mínimo número de atadas
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Operaciones múltiples en un mínimo
número de atadas de pieza

OBJETIVO: Reducir el número de atadas en el
mecanizado de válvulas submarinas

SOLUCIÓN: Mandrinadora horizontal SORALUCE KB con
gran variedad de cabezales y herramientas que reducen
al mínimo las atadas de pieza

© Aker Solutions

› Máquina de gran potencia y rigidez para una 
extraordinaria capacidad de arranque de viruta

› Mecanizado eficiente de materiales como inconel, acero 
de alta aleación, etc.

› Sistema de cambio automático de cabezales para 
cabezales de refrentar, cabezales angulares, adaptadores 
rotativos, herramientas para ranurar interiores, brocas de 
taladrado profundo y otras herramientas especiales de 
grandes dimensiones

› Sistema de cambio automático de herramientas por robot

› Flujo de refrigerante hasta 400 l / min y alta presión del 
refrigerante interno de hasta 70 bar

› Gestión de la máquina con todos los periféricos y el 
proceso de mecanizado

OIL & GAS



Soluciones
de alto rendimiento

OBJETIVO: Mecanizado completo del bogie ferroviario
(locomotora y vagón) para tren de alta velocidad

SOLUCIÓN: Fresadora mandrinadora de columna móvil
SORALUCE FR con desarrollo específico de utillaje,
herramientas y cabezales

FERROCARRIL

› Mecanizado del bogie en vertical para mejorar la 
evacuación de la viruta, reducir niveles de calor y evitar la 
deformación de la pieza

› Mecanizado en pendular para evitar tiempos 
improductivos

› Mecanizado completo del bogie en dos atadas

› Sistema de amarre sencillo

› Accesibilidad completa al bogie para operaciones de 
verificación y medición

› Cabezales especiales desarrollados por SORALUCE para 
operaciones de mecanizado específicas

› Proyecto llave en mano: suministro de utillajes, 
herramientas, proceso CAD-CAM y simulación
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Automatización ad-hoc para altos
niveles de productividad

OBJETIVO: Mecanizado completo de los brazos de toda
la gama de maquinaria forestal

SOLUCIÓN: Solución integral con paletización automática 
basada en dos fresadoras de columna móvil SORALUCE FP 
dúplex para obtener los máximos niveles de productividad

VEHÍCULO INDUSTRIAL

› Solución integral

› Altos niveles de producción

› Resultados de alta precisión, alta concentricidad

› Sistema totalmente automatizado y paletizado

› Pallets de grandes dimensiones 

› Producción sin vigilancia

› Software ad-hoc

› Gestión del proyecto



Grandes arranques de viruta y
acabados de alta precisión

OBJETIVO: Mecanizado de moldes y troqueles desde
bloque en bruto

SOLUCIÓN: Fresadora de columna móvil SORALUCE FL
con cabezal milesimal para múltiples operaciones de
fresado y taladrado

MOLDE Y TROQUEL

› Mecanizado de desbaste y acabado

› Mecanizado en vertical y en horizontal

› Cabezal universal milesimal 0,001ºx0,001º / 32 kW / 
5.000 rpm

› Alta dinámica 35.000 mm/min

› Mecanizado en acabado por interpolación

› Refrigeración por el exterior / interior del husillo

› Cambio automático de herramientas

› Operaciones de taladrado profundo
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INGENIERÍA DE PRECISIÓN

Versatilidad
y multi-función

OBJETIVO: Mecanizado de piezas de grandes dimensiones 
de diversos bienes de equipo y de ingeniería de precisión

SOLUCIÓN: Fresadora-mandrinadora multi-funcional de columna 
móvil SORALUCE FXR que ofrece gran versatilidad y productividad 
en el mecanizado de piezas de grandes dimensiones

› Máquina de grandes dimensiones: curso longitudinal 
 de 20.000 mm, transversal de 1.900 mm y vertical 
 de 6.500 mm

› Cambio automático de cabezales

› Cabezales diversos para cubrir diferentes operaciones 
de fresado, mandrinado y torneado: cabezal ortogonal, 
cabezal universal, cabezal horizontal, cabezal de 
refrentado

› Integración de procesos de torneado

› Diversos puestos de trabajo: placa base y mesa 
rototraslante de torneado y fresado



NUESTRAS PRINCIPALES
REFERENCIAS

 
 

 

BIENES DE EQUIPO INGENIERÍA DE PRECISIÓN

BOBST

DIEFFENBACHER

DURMAZLAR

EIFFEL

HEIDELBERG 

LAGUN ARTEA

LVD

MAN ROLAND

MOTOFIL

ROLLS ROYCE

SCHULER

SCM

SMS MEER

VAN DE WIELE

ZHONGTAI

BARIN

CIMOLAI

FERRY CAPITAIN

FORMAMETALL

HAKKINEN

JUMBO IND. MEC.

KINKELE

NK ANLAGEN

OFF. ZORZO

OSTERKAMP

REPA

RUUKKI

SANDERS

SCHWARZ

ZPM

ENERGÍA

ANDRITZ

BECKMANN VOLMER

BHEL

ENERCON

GAMESA

GENERAL ELECTRIC

HELDECO

JIANGSU WENHUI STEEL

MPC

NUCLEAR AMRC

SCHLUMBERGER

SIEMENS

SIEMPELKAMP

SUZLON

WEG INDUSTRIES
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VEHÍCULO INDUSTRIAL FERROCARRIL

ABUS

FEMONT

HYDROMEK

JCB

JOHN DEERE

KOMATSU

KONECRANES

LINDE

LONGGONG

NEW HOLLAND

NORMET

PEDERTRACTOR

PONSSE

STILL

BOUHYER

ADIF

ALCAN SINGEN

ALSTOM

BEIJING FEB. 7TH

BOMBARDIER

CAF

CHANGCHUN RAILWAY

CJSC TRANSMAHOLDING

CNR TANGSHAN

COVASUR

CSR SIFANG

KRYUROVSKY CAR

NANJING PUZHEN

SIEMENS

STORK RMO

MOLDE Y TROQUEL

BMC

BMW

BOCAR

BREUNIG

OPM

GAUKEL

GEOCAM

IMS

MAIER

MERCEDES

NUOVA STAME

SP COSTRUZIONI

VOLVO

WEISS 

WULIANGYE



Desde el momento en que surge la 
primera idea, desde el momento en que 
nace el proyecto, SORALUCE está junto al 
cliente. Así es y será durante todo el ciclo 
de vida de la máquina.

Un servicio profesional, rápido y eficiente a 
través de un equipo completamente orientado 
a la satisfacción del cliente durante toda la 
vida del proyecto.

› Servicio local experimentado en más de 
40 países

› Niveles de ≥ 95 % de disponibilidad

› 72 cabezales de repuestos disponibles 
permanentemente

› Repuestos con más de 100.000 
referencias en stock

SORALUCE
SERVICES

UN SERVICIO EXCELENTE
Y EFICIENTE
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El equipo de expertos de SORALUCE le puede asesorar 
para mejorar el proceso de mecanizado y obtener las 
máximas prestaciones de su máquina. 

Esto garantiza la óptima configuración de la solución para 
cada necesidad específica de producción.

› Línea de atención al cliente y Teleservicio 365 días 
al año

› Gestión de repuestos y logística

› Centro de mantenimiento de cabezales

› Centro de formación

› Servicio de inspección y mantenimiento

› Programa de mantenimiento de máquinas

› Asistencia a la producción y consultoría para la 
mejora de procesos a través de nuevas tecnologías



SORALUCE ofrece en el ámbito del 
concepto Industria 4.0 un completo 
paquete de monitorización basado en 
cloud computing.

Gracias a un revolucionario sistema M2C 
(Machine To Cloud), SORALUCE SMARTBOX, 
la máquina queda conectada a través 
de internet a la nube donde se registran 
aquellos eventos significativos que serán 
utilizados en el despliegue de los servicios 
asociados que forman parte de la oferta
Industry 4.0 de SORALUCE.

Sobre esta estructura de hardware de 
conexión «cloud», SORALUCE construye 
su oferta de monitorización, SORALUCE 
Monitoring and Reporting.

› Control de la máquina en todo momento, 
en tiempo real y desde cualquier ubicación

› Servicio completo de informes

› Optimización del consumo de energía

› Ejecución remota de programas de 
mecanizado

› Mantenimiento preventivo

LA INDUSTRIA
DEL FUTURO
ES 4.0

SOLUCIONES DE FABRICACIÓN
INTELIGENTES
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1
Gestión de alarmas en
tiempo real e histórico

2
Acceso remoto al
control de la máquina

3
Monitorización de las
máquinas a través de
dispositivos remotos

 
 

 

PRECISIÓN MONITORIZACIÓN

Máquinas que incorporan sistemas 
inteligentes que mejoran la precisión 
y aumentan la productividad.

Permite al usuario conectarse a su 
máquina desde cualquier ubicación en 
el mundo a través de la página web de 
SORALUCE y visualizar en smartphone, 
tablet o PC la situación en tiempo real 
de indicadores sensibles de máquina 
como estado (ciclo, paro, alarma, etc.), 
programa en curso, herramienta en 
cabezal, velocidades de ejes y cabezal, 
potencia, situación de los overrides, etc.

› Producción: Disponibilidad de 
máquina, rendimiento, tiempos 
de producción parciales y totales 
por pieza, consumo energético por 
pieza, etc.

› Proceso de corte: Niveles de fluidos, 
condiciones del cabezal o alarmas 
en curso.

› Monitorización de la condición: 
Rodamientos, husillos o 
componentes electrónicos.

INFORMES

SORALUCE ofrece al usuario un 
completo servicio de reporting con 
información sensible sobre:

› Consumos energéticos

› Ejecución de programas de 
mecanizado

› Utilización de cabezal y 
cambiador de herramientas

› Grado de utilización de 
máquina

› Alarmas

› Mantenimiento preventivo

4
Gestión del uso

Funcionalidades



Aprender, conversar, mejorar.
Estar en contacto con expertos en su 
campo a nivel mundial.

› Un lugar donde los clientes contactan 
con expertos en diferentes materias para 
compartir, aprender y poner en práctica 
soluciones y proyectos

› Ofrece profundizar en el conocimiento de 
nuestros clientes a través de un conjunto 
de seminarios, workshops y masterclass 
únicos, específicos para cada industria y 
orientados a la práctica

› Salas para seminarios, un laboratorio de 
cabezales, un departamento de I+D+i y 
un centro de investigación en Bergara, 
sede central de SORALUCE

› Salas para seminarios y equipos para 
pruebas en nuestro Centro de Excelencia 
en Limburg, Alemania

› SORALUCE organiza este tipo de 
actividades tecnológicas para sus 
clientes a nivel internacional con un 
programa anual

SORALUCE
ACADEMY

EL CONOCIMIENTO ES LA MATERIA 
PRIMA DEL FUTURO, LO ESTAMOS 
COMPARTIENDO CON NUESTROS 
CLIENTES Y COLABORADORES
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VIVIMOS LA
RESPONSABILIDAD 

LA RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA ES UN
COMPROMISO DE LA MARCA

› Responsabilidad con nuestros productos

› Protección del medio ambiente

› Responsabilidad para con los 
trabajadores

› Responsabilidad con la sociedad
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Responsabilidad
con nuestros productos
SORALUCE ha creado una nueva generación de máquinas 
más humanizadas, por y para el usuario. La nueva 
generación de máquinas SORALUCE está pensada para un 
consumo reducido de energía y consumibles.

Protección
del medio ambiente
SORALUCE está comprometido con el desarrollo 
sostenible y el respeto al medioambiente como ejemplo 
de eficiencia y garantía de futuro. SORALUCE es la 
primera empresa del sector de la máquina-herramienta 
en lograr la certificación de su sistema de diseño de 
producto y gestión de procesos de desarrollo (lo que 
se conoce como diseño ecológico o ecodiseño) con 
arreglo a la norma ISO 14006. SORALUCE obtuvo esta 
certificación con la que logró una reducción del impacto 
ambiental global de esta máquina superior al 18%.

Responsabilidad
para con los trabajadores
Dado su carácter internacional y su modelo de innovación 
corporativo, SORALUCE se basa en la interrelación, la 
cooperación y el intercambio de conocimientos entre 
profesionales de diferentes perfiles y culturas. SORALUCE 
crea empleo estable con un incremento anual del 2,5%. 
Buscamos el desarrollo de las personas de forma 
integral; apostamos por la formación, la transparencia y 
la participación, gestionando proactivamente el talento 
y desarrollando el potencial de los trabajadores en un 
entorno de trabajo seguro y de calidad.

Responsabilidad
con la sociedad
Tenemos una actitud innovadora, seña de identidad de 
nuestro modelo de gestión, compromiso y expresión 
de servicio a la sociedad. Nos implicamos en la 
promoción del entorno en el que estamos, aspiramos 
a una sociedad más justa y equitativa. SORALUCE crea 
riqueza en su entorno y acredita su compromiso con 
la educación, la cultura, etc. donando el 10% de sus 
beneficios a estas organizaciones.



La cultura corporativa de SORALUCE se 
caracteriza por una clara responsabilidad, el 
respeto mutuo y la confianza. La legalidad 
y la competencia leal son parte integral de 
nuestras actividades de negocios y condición 
sine qua non para asegurar el éxito de 
nuestra empresa a largo plazo.

“La conducta legal y la competencia leal 
son vitales para el éxito del negocio a largo 
plazo. En SORALUCE creamos una base 
de confianza para nuestras relaciones 
con los clientes y socios de negocios”.

EL COMPROMISO
DE SORALUCE
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SORALUCE, S.Coop.
Osintxu auzoa
BERGARA 20570 (España)
Tel.: +34 943 769 076
Fax: +34 943 765 128
E-mail: soraluce@soraluce.com
www.soraluce.com

SORALUCE AMERICA, INC.
875 N. Michigan Ave., Suite 3614
CHICAGO, IL 60611 (USA)
Tel.: +1-815-315-9261
Fax: +1-312-205-0358
E-mail: sales@soraluce-america.com
www.soraluceamerica.com

DANOBATGROUP CHINA 
Room 2901, Tower B, Eagle Run Plaza,
26 Xiaoyun Road. Chaoyang District
BEIJING P.R.C. 100016 (China)
Tel.: +86 10 64673639
Fax: +86 10 64672119
E-mail: info@danobat.cn
www.danobatgroup.com/zh

DANOBATGROUP RUSSIA 
Ul. Argunovskaya 3/1 
MOSCOW 129075 (Rusia)
Tel.: +7 499 685-16-42
Fax: +7 499 685-16-42
E-mail: info@danobatgrouprussia.ru
www.danobatgroup.com/ru

DANOBATGROUP INDIA 
Office No. 7, 2nd Floor, Business Avenue,
Niyoshi Park Road, Sanghvi Nagar, Aundh
PUNE 411007 (India)
Tel.: +91 20 66 094531
Fax: +91 20 66094531
Email: danobatgroupindia@danobatgroup.com

SORALUCE ITALIA S.R.L.
Via Rovigo, 89
ESTE - PADOVA 35042 (Italia)
Tel.: +39 0429 603 001
Fax: +39 0429 615 497
E-mail: soraluce@libero.it
www.soraluce.it
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BIMATEC SORALUCE
Zerspanungstechnologie GmbH
Am Steingraben 6
LIMBURG 65549 (Alemania)
Tel.: +49 6431 97820
Fax: +49 6431 71102
E-mail: info@bimatec.de
www.bimatec.de


