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ONA, WE ARE EDM 

En ONA somos pioneros tecnológicos en electroerosión. 
Nuestros más de 65 años de historia nos han convertido 
en el fabricante más especializado del mundo. Con ONA, el 
cliente cuenta con un equipo altamente cualificado, experto 
en la fabricación de máquinas de electroerosión y montajes de 
precisión. Una historia llena de avances y mejoras tecnológicas 
con más de 15000 máquinas instaladas en todo el 
mundo. Contamos con presencia en 60 países gracias 
a una amplia red de distribuidores a nivel mundial 
que garantizan una asistencia rápida y eficaz en 
cualquier momento.

Nuestra larga experiencia nos sitúa como referente de la 
electroerosión en los sectores industriales más competitivos:

CONOCIMIENTO
Y EXPERIENCIA
al servicio del cliente

más de 65 años
de experiencia

más de 15000 
máquinas instaladas 

presencia en más de 
60 países

AEROESPACIAL AERONAÚTICAENERGIA MOLDEAuTOMOCIÓN
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\ AD25

RENTABILIDAD Y 
PRECISIÓN A BAJO 
COSTE 

PRESENTACIÓN DE MÁQUINA

\ fIABILIDAD
Además, las máquinas ONA AD25 garantizan una 
producción y fiabilidad en la erosión de piezas. 

\ ÓPTIMA PRODuCTIVIDAD  
Máquina asequible que garantiza la máxima 
productividad en trabajos de precisión. 
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\ PReSenTAciÓn de MÁQUinA\ ONA edm \ AD

\ TABLAS TECNOLÓGICAS PARA 
CORTE DE PRECISIÓN
Las máquinas ONA AD25 incorporan tablas 
tecnológicas especialmente desarrolladas para corte 
de precisión. Gracias a ellas es posible obtener 
con total fiabilidad buenos niveles de precisión en 
electroerosión por hilo (precisión de verticalidad de 5 
micras con un corte + 1 repaso).

\ OPERATORIA TIPO WINDOWS
La máquina ONA AD25 incorpora un CNC de 
la tecnología más avanzada con operatoria tipo 
Windows, que aporta al operario importantes 
avances en cuanto a una facilidad de manejo 
automatizado.



Posibilidad de enhebrar 
en modo Aspersión o 
Inmersión

1. Recuperación automática 
del punto de erosión 
después de fallo de 
alimentación. 

2. Control de esquinas y 
redondeos. Estrategias 
optimizadas para desbaste y 
acabados. 

La función Salto: 
en caso de que no pueda realizarse 
una pieza se pasa a la siguiente

\ cOnTROL\ ONA edm \ AD
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\ CONTROL DE ESquINAS
Según diferentes datos de corte, de diámetro del 
hilo, del ángulo y espesor de la pieza de trabajo, el 
control optimiza automáticamente los parámetros 
para erosionar con la mejor precisión las esquinas, 
manteniendo la velocidad incluso en las esquinas de 
pequeño tamaño y continuas, se alcanza la mejor 
precisión.

>> El punzón y la matriz tienen un 
espacio libre de 3 µm.

\ ESquINAS Y CÍRCuLOS
La precisión en los puntos críticos de la pieza 
(esquinas y círculos) se incrementa gracias al control 
de la descarga lateral en repasos. 

El generador está diseñado para mantener la 
precisión en estos puntos donde el cambio de 
dirección es crítico y la optimización de rampas de 
frenada evita perder tiempo en las curvas.

\ CONTROL PROGRAMABLE DEL 
EJE Z
El control del eje Z por el CNC es estándar. Es 
de gran utilidad en el corte de piezas de distintas 
alturas, al poderse programar la cota Z, y el 
correspondiente régimen de corte asociado. 

CONTROL

\ 5 EJES CONTROLADOS POR EL 
CNC
El modelo AD25 incorpora un CNC con capacidad 
para controlar 5 ejes simultáneamente, 4 de ellos 
(X, Y, U, V) simultáneamente.

OPERATORIA RáPIDA 
Y SENCILLA  

Gran precisión 
con funciones 
sencillas

\ PRECISIÓN CERTIfICADA
Cada máquina es comprobada por láser, verificando 
que el posicionamiento de cada eje cumple con 
las normas VDI 3441. Igualmente, cada máquina 
es sometida a una comprobación de la circularidad 
conforme a la ISO 230-4.
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SOLUCIONES 
PRECISAS

GENERADOR

\ SISTEMA EXPERTO PARA 
ELECTROEROSION POR HILO
El sistema realiza un eficaz control de las condiciones en 
las que se desarrolla el proceso de corte, modificando 
automáticamente los parámetros programados del 
generador con el fin de obtener el máximo rendimiento 
de la máquina en cada fase de trabajo. 

\ REPETIBILIDAD CON PRECISIÓN
Repetibilidad con precisión incluyendo la misma 
información en diferentes máquinas. La calidad de la 
pieza de trabajo se mantiene y simplifica la gestión 
del proceso. 

 >> Evaluación de 
análisis de los casos

>> Modificación de 
los parámetros del 
generador

Caso 1Caso 1

Mod. 1

Caso 2Caso 2

Mod. 2

CNC

Generador

Caso 3Caso 3

Mod. 3

El sistema experto es de especial importancia en el 
trabajo de piezas complejas, como son las piezas 
escalonadas, con grandes ángulos de corte cónico, 
etc. 

\ CORTE CÓNICO DE PRECISIÓN
El CNC incorpora un sistema automático de 
compensación del punto de incurvación del 
hilo en las guías para el corte de precisión de 
geometrías cónicas. Este nuevo mecanismo facilita 
enormemente la labor del usuario. 

Las piezas cónicas, incluso las que posean una 
geometría con diferentes ángulos de corte cónico, 
se pueden realizar de manera totalmente automática 
y precisa. 

•	Material: Acero St X210 CrW12. 
•	Espesor del punzón: 100 mm.
•	Número de cortes: 1 corte y 1 

repaso.
•	Precisión de verticalidad: ± 5 micras 

micras /lado. 
•	Tipo de hilo: latón. 
•	Diámetro: 0.25 mm - 9 N/mm2.

\ PRODuCTIVIDAD Y CALIDAD
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ONA, garantía de fiabilidad 
y robustez desde 1952

MECáNICA QUE 
GARANTIZA 
UNA PRECISIÓN 
DURADERA 

\ PROTECCIÓN CONTRA 
COLISIONES
En su versión estándar, las máquinas incorporan 
un sistema de protección contra colisiones.

MECÁNICA

\ ESTRuCTuRA MECÁNICA CON 
BASE EN T
El eje X está colocado en la base, siendo el que 
tiene mayor recorrido. El eje Y está posicionado 
encima del X. 

\  MÉcAnicA\ ONA edm \ AD
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\ SISTEMA DE ENHEBRADO 
AuTOMÁTICO
•	La máxima altura de enhebrado es igual al 

recorrido máximo del eje Z de la máquina. 

•	Mantenimiento muy reducido gracias a la 
utilización de elementos sin desgaste y un diseño 
optimizado. 

•	Mínimo diámetro de agujero de enhebrado: 
0.5mm.

\ NuEVA GENERACION DE 
MOTORES LINEALES
Bajo coste de mantenimiento y 
excelentes características para un bajo 
consumo de energía. 

Fase 1 
Calienta, estira, 
adelgaza y corta 
el hilo

Fase 2
Enhebrado

\ MEDICIÓN DIRECTA DEL 
POSICIONAMIENTO 
En todas las máquinas la medición de 
los posicionamientos en los ejes X-Y se 
realiza mediante reglas ópticas lineales 
diezmilésimales. 

Recorrido eje Z: 
190 mm.

Recorrido eje X: 
400 mm.

Recorrido eje U: 
100 mm.

Recorrido eje V: 
100 mm.

Recorrido eje Y: 
300 mm.
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SERVICIO Y ASESORAMIENTO EXPERTO

\ CONOCIMIENTO AL SERVICIO DEL 
CLIENTE
Contamos con un centro de excelencia en 
nuestras instalaciones donde todas las máquinas 
son sometidas a pruebas de rendimiento 
para garantizar el cumplimento de todas las 
exigencias demandadas por el cliente. Solo una 
vez superados todos los test y verificado el proceso 
productivo solicitado por el cliente, procedemos a la 
implantación y puesta en marcha de la máquina en 
sus instalaciones.

\ EquIPO DE SERVICIO LOCAL
ONA dispone de una red de puntos de servicio local 
con personal nativo altamente cualificado para dar 
respuestas a medida de manera rápida y cercana.

\ fORMACIÓN
Comprometidos con la formación.

Hemos desarrollado un programa de formación, 
desde lo básico a más avanzado, para acercar la 
electroerosión a cada cliente y hacer los procesos 
intuitivos y sencillos. La impartición de estas 
acciones formativas puede tener lugar en centro 
de ONA o en las instalaciones del cliente en otras 
partes del mundo.

\ INGENIERÍA DE APLICACIONES
Ponemos a disposición del cliente el conocimiento 
y experiencia de nuestro equipo de expertos 
para optimizar al máximo los diferentes 
parámetros claves de los procesos de 
fabricación. Se trabaja conjuntamente con 
el cliente para desarrollar flujos de trabajos 
alternativos que ayuden a sacar el máximo partido 
a cada aplicación.

\ SERVICIO PROPIO DE EXPERTOS
En ONA apostamos por el desarrollo propio de 
nuestras máquinas, incluyendo CNC, generador y 
tecnologías. Disponemos de un equipo de expertos 
que permite gestionar directamente las demandas 
de nuestros clientes.

\ CONSuMIBLES HOMOLOGADOS
Garantía ONA en cada consumible.

Siempre apostamos por la utilización de productos 
consumibles homologados y piezas de recambio 
originales de la más alta calidad. Su uso garantiza 
una producción óptima y prolonga la vida útil de 
cada equipo optimizando costes. Además, asegura 
el máximo rendimiento y los mejores resultados. 

ONA EDM USA
AAedm Corp.

ONA ELECTROEROSIÓN 
PORTUGAL

ONA ELECTROEROSIÓN 
mAdRId      HQ       CATALUÑA/LeVANTe

ONA ELECTROEROSIÓN 
FRANCIA

ONA ELECTROEROSIÓN 
ALemANIA

ONA EDM 
CHINA

ONA ELETTROEROSIONE
ITALIA

ONA ELECTROEROSIÓN 
RUSIA

ABSOLUTA 
DISPONIBILIDAD 
En cualquier momento 
y lugar del mundo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máximas dimensiones de la pieza (mm) 790 x 560 x 190 990 x 620 x 290 

Máximo peso de la pieza (kg) 700 1000

Máxima altura de la pieza (mm) 190 290

Recorridos X / Y (mm) 400 / 300 600 / 400

Recorridos U / V (mm) 100 / 100 100 / 100 

Recorrido eje Z (mm) 190 290

Tamaño del hilo (mm) 0.2, 0.25, 0.3 0.2, 0.25, 0.3

Enhebrador automático Estándar Estándar

Función anticolisión Estándar Estándar

Bobina de hilo (kg) 16 16

Mesa de trabajo Forma de U Forma de U

Máximo ángulo de corte ±21º / 100mm ±21º / 100mm

Consumo de máquina 15 KVA 15 KVA

Máxima velocidad de los ejes 800 mm/min 800 mm/min

Tipo de guías Modo Cerrado Modo Cerrado

Engrasador automático en los eje X e Y SI SI

Motores lineales X e Y SI SI

Reglas de posicionamiento en los ejes X e Y 0.1 µm 0.1 µm

Encoder en los ejes U, V y Z 0.1 µm 0.1 µm

Acabado superficial final 0.4 Ra 0.4 Ra

Tipo de filtro Cartuchos Cartuchos

Calidad de filtrado 3 µm 3 µm

Tecnología de corte Aspersión o inmersión Aspersión o inmersión

  

ESPECIFICACIONES ONA AD25 ONA AD35

NUEVO

Dimensiones en planta L x A x A (mm) 2980 x 3000 x 2063 3440 x 3140 x 2210

Peso total (kg) 3000 3700

Capacidad dieléctrico (litros) 850 850

Capacidad de resinas (litros) 14.4 14.4

Dimensiones

Dimensiones

14 15
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ONA ELECTROEROSIÓN 
(central)

Eguzkitza, 1
48200 Durango  
España
\ ona@onaedm.com

\ www.onaedm.com

ONA EDM USA, INC.

7455 Newman Blvd
Dexter, Mi. 48130  
USA
\ service@onaedmusa.com
\ onausa@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, 
S.A.R.L.

20 rue Salvador Allende
I. Molina / La Chazotte
42350 La Talaudiere
Francia
\ onafrance@onaedm.com

ONA ELETTROEROSIONE S.R.L

Via M. D’Antona 59/61
10040 Rivalta di Torino (TO)  
Italia
\ onaitalia@onaedm.com 

ONA EDM Machine Tool 
(Shenzhen) Co. Ltd. 

Room 108B, Building 8, Phase 
II, Nanshan Yungu Innovation 
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong 518000 
China
\ onachina@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, LDA.

C. Emp. Vilar do Pinheiro
Via José Regio (EN 13) 
Fracção 1- Nº 388
4485-860 Vilar do Pinheiro
Portugal
\ onaportugal@onaedm.com

OOO ONAELECTROEROSIÓN 

125080, Moscow , Volokolamskoye 
shosse, 2, floor 24, premises 1, room 1.
Rusia
\ orussia@onaedm.com 

 (+34) 946 200 800 ona@onaedm.com
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ONA EDM GERMANY 

\ serviceanfrage@onaedm.com

We are at your service 
anytime and anywhere 
in the world

ONA EDM USA
AAedm Corp.

ONA ELECTROEROSIÓN 
PORTUGAL

ONA ELECTROEROSIÓN 
mAdRId      HQ       CATALUÑA/LeVANTe

ONA ELECTROEROSIÓN 
FRANCIA

ONA EDM 
CHINA

ONA ELECTROEROSIÓN 
RUSIA

ONA ELECTROEROSIÓN 
ALemANIA

ONA ELETTROEROSIONE
ITALIA


