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Informaciones y reportajes 

Paco Ibarra (Equipamientos de 
MarroquineríaJ: "Iberpiel nos 
sirve de trampolín para dar a 
conocer las novedades" 

De las dos ediciones anuales de 
Iberpiel Marroquinería, esta firma 
ilicitana acude a la segunda, la con
vocatoria correspondiente a otoño. 
Para que nos comente los resultados 
obtenidos en el certamen conversa
mos con Paco Ibarra, director 
comercial de Equipamientos de 
Marroquinería (EM). "En estos 
momentos nuestras ventas están 
estabilizadas. Aunque se generaron 
nuevos contactos en la feria, no 
serán muchos los efectivos que 
finalmente desemboquen en pedi
dos. Sin embargo, Iberpiel si es una 
buena oportunidad de fortalecer las 
relaciones tanto con nuestros clien
tes habituales como con los esporá
dicos, que siempre nos visitan en el 
curso de la muestra", concluye. 
Aparte de una amplia exposición con 
las novedades en maquinaria especí

fica para el sector, en el stand de 
Equipamientos de Marroquinería se 
proyectaron durante el certamen 
demostraciones de los distintos equi
pos en funcionamiento dentro de las 
propias industrias. Paco Ibarra nos 
manifiesta a continuación cuál es el 
objetivo que lleva a la empresa a par
ticipar de una manera sistemática en 
Iberpiel: "Esencialmente, la feria nos 
sirve de trampolín para dar a conocer 
las novedades. Nos da la oportuni
dad de facilitar a clientes y compra
dores potenciales una información 
exhaustiva sobre todos y cada uno de 
los nuevos modelos. El hacerlo de 
manera personal nos permite res
ponder a sus preguntas y resolver los 
problemas que nos platean". 
Seguidamente, le pedimos al Sr. 
Ibarra su visión sobre la actual 
coyuntura del sector, en específico 

respecto a la necesidad de renova
ción de la maquinaria productiva. 
"Muchas industrias han ido abando
nando paulatinamente la produc
ción para convertirse en importado
ras de productos asiáticos. Sin 
embargo, las empresas que han 
decidido seguir como fabricantes — 
que acostumbran a ser las que 
comercializan marcas de prestigio-
han visto la necesidad de renovar su 
parque de maquinaria para ser más 
competitivas, bajar los costes de 
producción y reducir personal. 
Aparte, ahora se cuenta únicamente 
con dos meses para producir todos 
los artículos de temporada, en espe
cial con el pronto moda, por lo 
tanto se requiere de mayor tecnolo
gía para alcanzar un ritmo fuerte de 
trabajo". 
De entre las novedades que 
Equipamientos de Marroquinería 
proponía en esta decimoquinta edi
ción de Iberpiel destacaron distintos 
modelos avanzados de la firma ita
liana OMAC, cuyas características 
detallamos a continuación. 
Unas nuevas troqueladoras de la 
serie OM.P que presentan una placa 
batiente móvil proyectada para unir 
versatilidad de uso con alta veloci
dad en el ciclo de corte, garantizan
do al tiempo la seguridad del ope
rador. Su puente móvil retrocede al 
final del ciclo de corte dejando com-
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pletamente libre el plano de traba
jo, de manera que el operario, al 
volver a colocar el troquel para el 
siguiente ciclo de corte, lo haga con 
comodidad y seguridad. Para la 
regulación de los topes mecánicos, 
altura de regreso de puente móvil y 
la fuerza de corte, se utilizan los 
mandos situados en el panel princi
pal, de forma que el proceso sea 
más rápido y seguro. En las dos ver
siones de esta serie, OM.P/1 y 
OM.P/2, puede emplearse material 
en hojas o en rollos, en este último 
caso se aconseja el uso del corres
pondiente alimentador opcional 
disponible en versión manual o 
automática. Bajo pedido, se pueden 
suministrar portarrollos con dos o 
cuatro puestos. Aunque estas tro
queladoras son óptimas tanto en 
marroquinería como en fábricas de 
calzado o plantillas, pueden adap
tarse también a otros segmentos 
industriales, como automovilismo, 
guarniciones o embalajes. La fuerza 
de corte de estos modelos es de 25 
toneladas y la superficie de trabajo 
de 1400 X 450 milímetros en el 
OM.P/1 y de 1600 x 450 en el 
OM.P/2. 
Otros equipos de interés en exhibi
ción eran los 750 N y 750 TA, tam
bién de OMAC, consistentes en 
máquinas para recortar y agujerear 

en automático cinturones y tiras en 
piel o sintético. Su característica par
ticular es que cortan la punta y el 
final, mientras que perforan los 
agujeros utilizando boquillas espe
ciales intercambiables de cualquier 
forma. El transporte de los materia
les se desarrolla a través de cuatro 
rodillos, dos anteriores y dos poste
riores, que se mueven impulsados 
por un motor paso a paso. La dife
rencia entre los modelos 750 N y 750 
TA es que el primero es de introduc
ción manual o de cargador C100, 
mientras que en el segundo la intro
ducción se efectúa por medio de un 
rollo. En ambas versiones la poten
cia de corte es de 1.800 kilos. 
Las nuevas pulidoras de cantos para 
cinturón horizontales de OMAC 
estaban representadas por los 
modelos 815 y 845, cuya diferencia 
estriba en que disponen de dos y 
cuatro cepillos respectivamente. 
Estas máquinas incorporan un varia-
dor de velocidad desde 2.000 hasta 
4.000 gramos por minuto con 
"Inverter", también disponen de un 
potente aspirador que recupera el 
polvo. Por otra parte, el ancho del 

cinturón o la tira se regula en una 
escala desde 8 hasta 80 milímetros. 
Es importante destacar que los cepi
llos son intercambiables y regula
bles en altura mediante un regula
dor manual. 
Finalmente, OMAC propuso el 
Horno E 60 para marroquinería, 
diseñado para resolver varios pro
blemas de secado a la vez. Muy indi
cado para talleres pequeños, permi
te secar piezas pretintadas o encola
das de cualquier material o dimen
sión. Entre sus características princi
pales, hay que mencionar la progra
mación electrónica de la temperatu
ra y del tiempo de secado con la 
bajada de los descansos. También es 
perfecto el aislamiento del habitá
culo y el reciclo del aire caliente, con 
lo que se ahorra energía. En cuanto 
a capacidad, el Horno E 60 puede 
contener hasta 10 descansos. Y, para 
facilitar la introducción de las ban
dejas sobrepuestas, la abertura de la 
puerta es neumática. 
Empresa conocida por representar 
únicamente marcas de primera 
línea. Equipamientos de 
Marroquinería distribuye también 
maquinaria y repuestos de las firmas 
Línea 20, Adier, Fortuna, Atom, 
Ares, Falzoni, Elitron, Camoga, 
Overmec y otras más. 
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