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Estamos viviendo un periodo de 
incertidumbre, probablemente 
más largo de lo esperado. La 
mejor manera de hacer frente a 
los nuevos tiempos es invertir en 
Innovación e Investigación. En 
ONA creemos apasionadamente 
en los beneficios que nuestra 
tecnología aporta a los 
procesos productivos. Por 
eso, hemos seguido trabajando 
este año para presentar nuevas 
soluciones tecnológicas en 
electroerosión que estamos 
seguros se convertirán en ventajas 
competitivas para nuestros 
clientes. A lo largo de este número, 
encontraréis lo último de ONA 
en su camino hacia la revolución 
tecnológica en la electroerosión.

Este año, estamos muy satisfechos 
de presentar la máquina más 
avanzada en tecnología de 
electroerosión por penetración; 
nuestro nuevo modelo ONA IRIS. 
Tres son las claves que sustentan 
esta afirmación. En primer lugar, 
la máquina ONA IRIS es sencilla, 
intuitiva y fácil de manejar gracias 
a la más completa integración 
de herramientas digitales que 
facilitan su uso a cualquier usuario. 
En segundo lugar, su potente 
motor gráfico que permite realizar 
simulaciones para comprobar 

los posibles resultados. De esta 
manera, el usuario tiene el control 
absoluto del proyecto. Y todo esto, 
mientras la ONA IRIS realiza otro 
proyecto. Por último, la máquina 
ONA IRIS integra el generador más 
potente del mercado, 100% digital, 
configurable y programable. Todas 
estas prestaciones la convierten 
en nuestra apuesta más fuerte 
para revolucionar la forma de hacer 
electroerosión.

Para aquellos que necesiten 
rentabilizar al máximo sus procesos 
productivos sin realizar una 
gran inversión, en ONA hemos 
desarrollado nuestros modelos 
AD, una serie de electroerosión 
por hilo de bajo coste. Con las 
máquinas AD25 y AD35 nuestro 
objetivo es ofrecer lo mejor, 
al alcance de todos: equipos 
precisos, fiables y al mejor 
precio.

Durante estos meses del 2021 
estamos desarrollando, con el 
apoyo de SPRI y CDTI, la gama 
de máquinas FAST HOLE. La 
tecnología FAST HOLE da solución 
al mecanizado de agujeros de 
refrigeración de los componentes 
de turbina (álabes y vanos) tanto 

ONA MOVING 
FORWARD  
SEGUIMOS  
AVANZANDO

para el sector aeronáutico como 
para el energético. En este 
proyecto estamos trabajando en 
el diseño de una nueva serie de 
máquinas especiales ONA FAST 
HOLE EDM DRIL con diseño 
modular y soluciones integradas 
para la generación de agujeros de 
refrigeración en componentes de 
turbinas.

Todo este trabajo se ha visto 
recompensado con nuestro 
crecimiento constante en sectores 
como el aeronáutico y el de 
automoción que nos han aportado 
nuevos clientes de referencia en 
China, Estados unidos y Francia 
entre otros.

No puedo olvidarme de nuestra 
otra gran apuesta, la tecnología 
de fabricación aditiva. Tanto 
SAMYLABS (Tecnología de fusión 
de lecho en polvo con láser) como 
ADDILAN (tecnología WAAM) ha 
sumado este año sus primeros 
casos de éxito internacionales. 
Estamos realmente orgullosos de 
nuestra entrada en la fabricación 
aditiva y sentirnos partícipes de la 
consecución de sus éxitos.

Quiero dejar estas últimas líneas 
para presentar nuestro nuevo 

EDITORIAL

plan de comunicación ONA 
MOVING FORWARD. De este 
plan, sale un nuestro nuevo claim: 
PEOPLE, TECHNOLOGY y 
PROFITABILITY. Unas palabras 
que resumen perfectamente lo 
que somos, lo que nos hace 
importante para nuestros clientes 
y lo que nos diferencia de nuestra 
competencia. Este nuevo plan de 
comunicación, desarrollado tras 
un competo análisis de nuestra 
empresa, los mercados cada vez 
más cambiantes y la competencia, 
nace ante la necesidad de mejorar 
nuestra visibilidad y ser relevantes 
en un mercado cada vez más 
competitivo. 

A partir de aquí solo me queda 
desearos que en las siguientes 
páginas disfrutéis de nuestra 
pasión por la electroerosión en 
formato revista.

\People
\Technology
\Profitability

>>

EDITORIAL

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO

ONA fabrica y desarrolla 
toda su tecnología dentro 
de sus instalaciones. Todo 
el conocimiento queda en 
ONA. 
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INDUSTRIA AEROSPACIAL

EDM es la tecnología 
preferida para 
fabricar piezas 
aeroespaciales de 
geometría compleja.
La gama de componentes y aplicaciones 

aeroespaciales donde se puede aplicar 
la electroerosión, también conocida como 
mecanizado por descarga eléctrica o 
EDM (por sus siglas en inglés), sigue 
creciendo. Antes solo existían unas pocas 
aplicaciones, relativas casi exclusivamente 
a la electroerosión tradicional, como, 
por ejemplo, orificios de refrigeración y 
ranuras en NGV (estátores de orientación 
de flujo), segmentos y palas. Ahora, en 
cambio, la electroerosión también se aplica 

en compresores, IBR, OGV, discos de 
turbina, cámaras de combustión y palas de 
ventilador. 

ONA ha participado en proyectos del 
sector aeroespacial durante más de 20 
años. Trabajamos con nuestros clientes 
para encontrar soluciones de mecanizado 
específicas para sus componentes, y 
siempre lo hacemos utilizando EDM. Estas 
propuestas producen soluciones interesantes 
y, a menudo, sorprendentes.

INDUSTRIA AEROSPACIAL

6 7

ONA EDM MAGAZINE ONA \ WE ARE EDM 2021 Nº5



ENTREVISTA

Tal y como señala en esta entrevista Marius Petean, 
Key Acount Manager de ONA, el futuro pasa por 
continuar apostando fuerte por un sector que ya 
representa el 25% del volumen anual de negocio 
de la compañía. “Todas las empresas importantes 
del sector aeronáutico utilizan máquinas ONA. 
El objetivo es crecer dentro de nuestros propios 
clientes, en las diferentes plantas que tienen 
distribuidas por el mundo, y también en proveedores 
del primer y segundo rango que utilizan máquinas 
de electroerosión, con un enfoque especial en el 
mercado de América de Norte”, destaca. 

El desarrollo de los nuevos generadores 
digitales inteligentes ha sido uno de los 

grandes impulsos para que la electroerosión 
se haya convertido en un proceso de 
fabricación viable y muy competitivo 
en el sector aeronáutico, incluso en las 
denominadas piezas criticas, es decir, 
rotativas o que soportan cargas cíclicas y 
que pueden sufrir fallos por fatiga. El papel 
de ONA en esta evolución tan positiva ha 
sido importante, con aportaciones como 
la máquina AV35 de corte por hilo para 
la fabricación de firtrees de los discos de 
turbina.

INDUSTRIA AEROSPACIAL

“Nuestra estrategia pasa por ofrecer a 
las empresas aeronáuticas máquinas 
personalizadas y de alto valor añadido”.

ENTREVISTA A MARIUS PETEAN,  KEY ACCOUNT MANAGER DE ONA 
MARIUS PETEAN, 
KEY ACCOUNT MANAGER AT ONA

PREGUNTA. ¿Cómo se inició ONA en el desarrollo 
de aplicaciones para los sectores aeronáutico y 
de la energía?

RESPUESTA. ONA lleva involucrada más de 20 
años en proyectos para el sector aeronáutico. Pero 
durante mucho tiempo fue dentro de un ámbito muy 
coyuntural. Se trataba de clientes que solicitaban 
máquinas que debían cumplir ciertos requisitos 
tecnológicos relacionados con procesos de 
mecanizado por electroerosión de componentes de 
turbina de gas. Solo hace 10 años, las ventas para 

empresas aeronáuticas representaban menos del 5 % 
de las ventas anuales de ONA. Sin embargo, no hace 
mucho vimos la necesidad de reenfocar la gestión de 
un sector que podría aumentar las ventas y, al mismo 
tiempo, contrarrestar y complementar a otros sectores 
tradicionales de negocio como moldes y matricería 
para automoción. Este enfoque comenzó hace 6 años. 
Desde entonces, las ventas de ONA en el sector 
aeronáutico no han dejado de crecer, llegando a 
representar en la actualidad el 25% de la facturación 
total anual, y con perspectivas de un aumento 
significativo en los próximos años.

Q. ¿Se puede decir que la electroerosión es 
ya una tecnología preferente para fabricar 
determinadas piezas de geometría compleja en un 
sector tan exigente como el aeronáutico? ¿Está a 
la altura del brochado y el fresado en cuanto a la 

calidad en el producto final?

A. La electroerosión estaba considerada en la 
industria aeronáutica como un ‘malo necesario’. Hay 
ciertos componentes que se pueden mecanizar solo 
por electroerosión. Por esta razón, los diseñadores de 
piezas aeronáuticas han desarrollado procedimientos 
de definición de los planos de estos componentes 
que incluyen los requisitos del proceso de 
electroerosión y también los requisitos metalúrgicos 
y de calidad de superficie de aceptación. La 
electroerosión está considerada un proceso especial 
que tiene que ser homologado antes de aplicarlo en la 
producción en serie. Sin embargo, en los últimos años 
esta percepción está cambiando. Nuevas tecnologías 
de electroerosión basadas en generadores digitales 
de ultima generación permiten ahora, por un lado, 
un incremento sustancial en el arranque de material 
y, por otro, una mejora significativa de la calidad de 

“Todas las empresas 
importantes del sector 
aeronáutico utilizan 
nuestras máquinas”.

superficie erosionada. La electroerosión sigue siendo 
el ‘malo necesario’, pero ahora está considerada una 
alternativa viable industrialmente para remplazar o 
complementar a otro tipo de mecanizados. La calidad 
de superficie que se puede alcanzar actualmente 
en electroerosión por hilo permite, por ejemplo, que 
este proceso sea considerado una alternativa para 
remplazar el brochado de los discos de turbinas.

Q. ¿De qué tipo de piezas/aplicaciones estamos 
hablando?

A. El abanico de aplicaciones y componentes 
aeronáuticos donde se aplica la electroerosión sigue 
creciendo. Si antes eran unas pocas aplicaciones, 
perteneciendo casi exclusivamente a las tradicionales 
de electroerosión, como las ranuras y agujeros de 
refrigeración en NGVs, segmentos y álabes; ahora 
se han diversificado, llegando a los impellers, IBRs, 
OGVs, discos de turbinas, cámaras de combustión o 
fan blades.

Q. ¿A qué se ha debido este salto de los últimos 
años? ¿Ha sido únicamente el desarrollo de 
nuevos generadores lo que ha convertido a la 
electroerosión en una técnica de mecanizado 
competitiva en el sector aeronáutico, incluso en 
las denominadas piezas criticas?

A. Evidentemente el salto tecnológico lo han dado 
las nuevas generaciones de generadores, pero 
también los avances de desarrollo de tecnología 
de electroerosión. Si antes se podían configurar 
solo unos cuantos parámetros de electroerosión, 
ahora se está trabajando con más de 30 parámetros 
configurables. Esto permite mucha más flexibilidad 
a la hora de encontrar una solución óptima. Luego, 
para que se haya podido introducir la electroerosión 
en piezas críticas, hay que reconocer la labor 
de los OEMs, la voluntad y la tenacidad de sus 
responsables de ingeniería y de fabricación, que han 
estado abiertos y preparados para aceptar, validar y 

>>

>>
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homologar la electroerosión en ese tipo de piezas. Sin 
ellos, llegar a este punto no habría sido posible.

Q. ¿Qué ventajas técnicas han traído los 
nuevos generadores para la fabricación con 
electroerosión de, por ejemplo, discos de turbinas 
de gas, piezas rotativas que alcanzan hasta las 
60.000 revoluciones por minuto y que deben 
estar preparadas para resistir temperaturas y 
fluctuaciones de presión extremas? 

A. En el caso de los nuevos generadores de ONA, 
ha sido el hecho de que sean digitales. Se pueden 
programar tecnologías que permiten eliminar la 
electrolisis y las micro-fisuras, alcanzando niveles muy 
bajos de capa refundida, de tan solo unas micras. Los 
requisitos de superficie son aceptables y las piezas 
pueden ser homologadas para volar.

Q. ¿Qué ventajas ofrece la electroerosión en la 
fabricación de piezas para el sector aeronáutico 
respecto a técnicas más tradicionales como el 
brochado y el fresado? 

A. Desde el punto de vista industrial, se han perfilado 
unas ventajas muy interesantes sobre todo en la 
electroerosión por hilo. El coste de consumibles, 
comparado con el mecanizado convencional de 
fresado y brochado, es significativamente menor. En 
el caso del brochado, la electroerosión por hilo ofrece 
soluciones de prototipaje rápidas y baratas. Una 
herramienta de brochado, entre diseño y fabricación, 
puede requerir de hasta un año, mientras que para 
la electroerosión por hilo es algo casi inmediato, 
siendo relacionado directamente a la programación 
de corte de perfil. Además, esta aproximación no 
permite errores; si la herramienta de brochado 
por alguna razón no es la adecuada, se tiene que 
repetir y realizar las modificaciones para obtener una 
nueva. ¿¡Otro año!?  En el caso de la electroerosión, 
después de cortar la figura en la pieza, se mide el 
perfil y si hay que ajustar, se ajusta directamente en la 
programación de trayectoria de corte. Por otro lado, 
la autonomía de la máquina de electroerosión por 
hilo es otra ventaja importante. Todos los modelos 
AV de ONA tienen la opción de utilizar un sistema de 
bobina de hilo de 45 kg., casi 8 veces más que una 
bobina estándar de 8 kg. Y en lo que respecta a la 
electroerosión por penetración, se nota una tendencia 
hacia la automatización con robots y almacenes 
individuales o compartidos de electrodos.

Q. ¿Los métodos de mecanizado tradicionales 
tienen limitaciones que no tiene la electroerosión 
a la hora de conseguir ciertas geometrías o 
trabajar con ciertos materiales?

A. La electroerosión es un proceso de mecanizado 
sin contacto. Solo se necesita que los materiales 
a erosionar tengan conductividad eléctrica. 
Obviamente esto es una ventaja sobre el mecanizado 
convencional. No hay casi diferencia entre el arranque 
de material y desgaste de herramienta (electrodo) si 
se erosiona aluminio o aleaciones de níquel, lo que en 
el mecanizado convencional es desigual.

Q. ¿Qué papel ha jugado ONA en esta evolución 
que ha convertido a la electroerosión en una 
técnica preferente para la fabricación de piezas 
aeronáuticas? 

A. Trabajamos con nuestros clientes para buscar 
soluciones de mecanizado especificas para sus 
componentes. Buscamos soluciones para sus 
problemas utilizando siempre la electroerosión. 
Digamos que de estos ejercicios salen soluciones 
interesantes y muchas veces sorprendentes.

Q. ONA fabrica, por tanto, soluciones 
personalizadas o customizadas para las empresas 
del sector. 

A. Absolutamente. Nuestra estrategia en el sector 
es proporcionar a los clientes soluciones con alto 
valor añadido. Les escuchamos y les ofrecemos 
soluciones personalizadas según sus requisitos y su 
nivel de conocimiento en electroerosión. Por poner 
un ejemplo: un cliente con poca experiencia en EDM 
que nos pida una solución llave en mano que incluya 
diseño y fabricación de utillajes, programación CN y 
tecnología de electroerosión y validación industrial de 
piezas. Dos referencias diferentes y, en total, nueve 
operaciones distintas EDM. 

Q. ¿Cuáles han sido las últimas aportaciones/
aplicaciones tecnológicas de ONA para el sector 
aeronáutico?

A. Algunos ejemplos recientes han sido la máquina 
ONA AV35 de corte por hilo para la fabricación 
de firtrees de los discos de turbina; las máquinas 
de electroerosión por hilo para el corte de forma 
automatizada de perfiles aerodinámicos para el encaje 
de álabes en anillas verticales; la electroerosión por 
penetración con alto rendimiento de arranque de 
material; la electroerosión por penetración adaptada 

para cavidades complejas en componentes tipo 
impeller; o la electroerosión por penetración de 
agujeros con forma en álabes y NGVs.

Q. Decía que el 25% de las ventas anuales de 
ONA se producen ya en el sector aeronáutico, 
pero ¿qué previsiones manejan para el futuro?

A. Todas las empresas importantes del sector 
aeronáutico utilizan máquinas ONA. Nuestro objetivo 
es crecer dentro de nuestros propios clientes, 
en las diferentes plantas que tienen distribuidas 
por el mundo, y también en proveedores del 
primer y segundo rango que utilizan máquinas 
de electroerosión, con un enfoque especial en el 
mercado aeronáutico de América de Norte.

Q. ¿Por dónde irán las próximas innovaciones 
en maquinaria de electroerosión para el sector? 
¿Cuáles serán los próximos retos para demostrar 
que la electroerosión es una tecnología más 
viva que nunca para la fabricación de piezas 
aeronáuticas? 

A. Se está innovando constantemente en tecnología 
y en procesos. Aparecen nuevas aplicaciones para 
electroerosión según el desarrollo y la introducción 
de nuevas tecnologías. Un ejemplo revelador es la 
electroerosión para cortar piezas elaboradas por 
fabricación aditiva. En el futuro se necesitarán no 
solo tecnologías adaptadas, sino también máquinas 
diferentes mejor adecuadas a la tipología y el tamaño 
de las piezas de fabricación aditivas. Un mayor reto 
será la ciberseguridad de las máquinas dentro de 
un ámbito industrial digital y conectado. Y un valor 
añadido importante para los clientes/usuarios de 
máquinas de electroerosión será la recopilación de 
datos de máquina y del proceso para su análisis con 
el fin de mejorar los procesos y el mantenimiento 
preventive

“La electroerosión es ya 
una alternativa viable 
y competitiva en la 
fabricación de piezas 
críticas para el sector 
aeronáutico”.

Algunos ejemplos 
recientes han sido la 
máquina ONA AV35 de 
corte por hilo para la 
fabricación de firtrees de 
los discos de turbina.
.

INDUSTRIA AEROESPACIAL

>>
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TECHNOLOGICAL LEADERSHIP

TECHNOLOGICAL LEADERSHIPINDUSTRIA AERONAúTICA

98% DE 
DISPONIBILIDAD 
EFECTIVA EN LAS 
MÁQUINAS DE ONA. 

La OEE (Overall Equipment Effectiveness) es un índice porcentual reconocido en todo el 
mundo y utilizado para medir la eficacia productiva. Se calcula en base a tres variables: 

Las máquinas de electroerosión 
ONA logran un 98% en el 
primero de los parámetros, la 
DISPONIBILIDAD, lo que implica 
una excelente competitividad. 

Los otros dos parámetros para 
el cálculo de la OEE dependen 
de los trabajos específicos que 
cada empresa realiza con las 
máquinas en sus instalaciones, 
de cómo el usuario plantee sus 
procesos de fabricación (concepto 
RENDIMIENTO) dentro de su 

Responde a la pregunta Marius 
Petean, Key Account Manager 
en ONA: “Puede considerarse 
normal en el inicio del ciclo de vida 
de la máquina, los primeros 2 o 
3 años. A partir de ese momento, 
ya no es tan normal, y ahí está el 
éxito de ONA: la durabilidad de 
la calidad de las máquinas que 
fabrica, que aseguran al máximo 
la rentabilidad de los procesos 
de fabricación”. 

sistema de gestión de calidad 
(concepto CALIDAD).

La variable DISPONIBILIDAD 
tiene en cuenta el tiempo de 
producción total planificado, 
que resulta de restar al tiempo 
total de producción las pérdidas 
programadas por aspectos como 
paradas de planta, mantenimiento 
preventivo, descansos, periodos en 
los que no hay pedidos, etc. Una 
vez que se dispone de ese dato, 
lo que calcula esta variable de la 

OEE es el porcentaje de tiempo en 
que la máquina está efectivamente 
produciendo de forma eficiente, 
sin paradas no planificadas como, 
por ejemplo, averías o fallos 
imprevistos que requieran de algún 
tipo de intervención.

En el caso de ONA, nuestras 
máquinas alcanzan un 98% de 
tiempo productivo sobre el tiempo 
total disponible para la producción.

La DISPONIBILIDAD es una 
de las tres variables del índice 
OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), que se utiliza 
para medir la productividad en 
fabricación. 

Este gran dato de nuestros 
equipos de electroerosión se 
traduce en un retorno de la 
inversión mucho más rápido 
para las empresas, entre otros 
beneficios.

El valor para las empresas es 
evidente. “Tienen las máquinas 
más tiempo disponibles o 
productivas, por lo que el 
retorno de la inversión realizada 
es más rápido. Y los costes de 
mantenimiento fuera de garantía 
son también más bajos”, destaca 
Petean.

El creador del índice OEE fue 
el ingeniero japonés Seiichi 

DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD

OOE

OOE

98%
Producción real sobre la capacidad 

productiva. Durante el tiempo 
en que la máquina ha estado 

funcionando, cuántas piezas ha 
fabricado respecto de lo que tenía 

que haber fabricado.

X X =

Piezas bien fabricadas a la primera 
sobre el total.

Tiempo productivo sobre el tiempo 
disponible.

TIEMPO PRODUCTIVO REAL

TIEMPO PLANEADO

VELOCIDAD REAL

VELOCIDAD PLANEADA

PIEZAS VÁLIDAS

TOTAL DE PIEZAS 
PRODUCIDAS

Nakajima (1919-2015) a partir de 
otro concepto también suyo, el 
Mantenimiento Productivo Total 
(Total Productive Maintenance), que 
busca asegurar el mantenimiento 
del sistema productivo, evitando 
cualquier tipo de pérdida o 
retroceso, bajo los parámetros de 
cero defectos y cero accidentes. 
Nakajima fue una de las grandes 
figuras de la ingeniera industrial del 
siglo XX.

¿Es normal lograr un índice tan 
elevado en DISPONIBILIDAD en 
maquinaria de electroerosión? 

INDUSTRIA AERONÁUTICA
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LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Descubre la 
experiencia 
ONA y conoce al 
detalle nuestras 
soluciones.
ONA se ha convertido a lo largo de los 

años en especialista en soluciones 
complejas gracias a sus conocimientos. Las 
soluciones complejas requieren un trato 
directo y continuo y empatía, un terreno 
donde ONA es aún más fuerte.

INDUSTRIA AERONAÚTICA
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LIDERAZGO TECNOLÓGICO

ONA sigue en racha con los principales 
fabricantes de equipos originales de turbinas 
de gas para la generación de energía.

En la actualidad, ONA es líder en la fabricación 
de máquinas herramienta de electroerosión. 

Los años de experiencia en el campo, junto 
con su propuesta de tecnología avanzada para 
brindar soluciones personalizadas a sus clientes, 
posicionan a ONA como el proveedor preferido 
de equipos de electroerosión para uno de los 
principales fabricantes de equipos originales de 
turbinas de gas industriales, que a su vez forma 
parte de una conocida empresa tecnológica que 
provee de productos y servicios a la industria 
aeroespacial y a los sectores de la aviación, 
salud, generación de energía, energía renovable, 
industria digital, fabricación aditiva, capital de 
riesgo y finanzas.

>>

AV35, perfecta para la fabricación de firtree de los 
discos de turbina.

AV35 incorpora la última tecnología de electroerosión 
de corte por hilo (WEDM) necesaria para piezas 
con requisitos de exigencia muy elevada, como 

Con un diseño robusto y compacto, la AV35 tiene un 
elevado grado de fiabilidad industrial y, al igual que el 
resto de las máquinas de electroerosión por hilo, logra 
rentabilidad gracias a:

Además de eso, en algunos casos el proceso de 
mecanizado se puede automatizar por completo. 
El intercambio continuo de información entre la 
máquina y el entorno industrial de la planta de 

Generador de alta eficiencia y bajo 
consumo.

Sistema de filtración optimizado 
que utiliza ciclos y configuraciones 
de bombas que ahorran energía.

Costes de consumibles reducidos. 
Tecnología EDM que incluye bajo 
consumo de hilo.

La capacidad total de producción de EDM es la 
siguiente:

\ 4 máquinas AV35 de electroerosión de 
corte por hilo (WEDM) (2020)

\ 4 máquinas QX4 de electroerosión por 
penetración (SEDM) (2020)

\ 4 máquinas AV35 de electroerosión de 
corte por hilo (WEDM) (2019)

\ 1 máquina TQX8 de doble cabezal de 
electroerosión por penetración (SEDM) 
(2016)

\ 2 máquinas TX8 de doble cabezal de 
electroerosión por penetración (SEDM) 
(2013, 2015)

\ 1 máquina NX6 de electroerosión por 
penetración (SEDM) (2013)

La combinación de precisión y velocidad de 
corte es la principal razón por la que se confió 
en las máquinas de ONA para proyectos de 
electroerosión tan complejos en relaciones con 
largo recorrido.

producción permite un mejor control del proceso, 
menos interrupciones y, por consiguiente, más 
horas de funcionamiento continuo de la máquina. 
Cualquier desviación de la configuración del proceso 
inicial se puede supervisar en tiempo real y se 
pueden tomar decisiones de inmediato. Por ejemplo, 
si la temperatura dieléctrica excede los límites 
programados, suena una alarma. Todo esto se traduce 
en una mayor productividad.

Después de la adquisición de las primeras cuatro 
máquinas AV35, el cliente solicitó más máquinas 
para poder hacer frente a un mayor volumen de 
producción. El indudable rendimiento y fiabilidad de 
las primeras cuatro máquinas AV35 han provocado 
la adquisición de otras cuatro, llegando a la fabulosa 
cifra total de ocho máquinas AV35 instaladas en 
menos de un año.

los discos y las palas de la turbina. Es por eso 
que se ha adaptado la máquina estándar AV35 
añadiéndole módulos y accesorios completos 
para mecanizar el corte por hilo de firtrees de los 
discos de las turbinas. Es decir, la AV35 estándar 
se ha modificado ligeramente para poder usarla en el 
corte de palas más grandes y, de esa manera, ahorrar 
dinero y espacio a la hora de comprar una máquina 
más grande. Esto demuestra que ONA Electroerosión 
encuentra formas de adaptar sus máquinas a 
las necesidades del cliente, creando productos 
totalmente configurables.

Firtree de los discos de las turbinas.

Máquina AV35 de electroerosión por hilo.

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Una planta de producción en el norte 
de Francia ha adquirido recientemente 
un gran paquete de equipos de 
máquina-herramienta EDM de ONA: 
4 máquinas AV35 de electroerosión 
por hilo y 4 máquinas QX4 de 
electroerosión por penetración.

Estas nuevas máquinas suman 
capacidad de producción a otras 
8 máquinas de ONA que ya se 
encuentran en uso en la instalación 
mencionada anteriormente.

16 17

ONA EDM MAGAZINE ONA \ WE ARE EDM 2021 Nº5



LIDERAZGO TECNOLÓGICO

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Grupo Windsor Tooling-Plasman elige a 
ONA por la alta precisión y productividad 
de nuestras máquinas de electroerosión

GRUPO WINDSOR TOOlING-PlASMAN:

ONA ha estado en la vanguardia 
de prácticamente todos los 
desarrollos importantes que se 
han producido en electroerosión. 
A lo largo de casi 70 años de 
trayectoria, nuestra apuesta ha 
sido siempre invertir en el futuro, 
hasta el punto de convertirnos en 
el fabricante más especializado del 
planeta. Contamos con 15.000 
máquinas instaladas en más de 
60 países, un 98% de eficiencia 
general de los equipos y cientos de 
clientes satisfechos, con quienes 
hemos ido construyendo relaciones 
duraderas basadas en la confianza. 

Por todo ello nos siguen 
escogiendo empresas como 
Grupo Windsor Tooling-Plasman 
(Canadá), especializada en la 
fabricación de moldes de inyección 
de plástico para la industria 
automotriz. La compañía arrancó 
su actividad en 1978 como un 
pequeño taller de moldes. Su 
fundador, Alec Pinsonneault, fue 
un visionario de los cambios y 
necesidades del sector, apostó 
fuerte por la expansión y creó 

ONA, un 15% más rápido que el mejor competidor.

Las cinco pruebas diferentes de electroerosión 
planteadas por Grupo Windsor Tooling-Plasman  
(a nosotros y a los cuatro competidores) debían 
realizarse en una única pieza. Todos los test se 
produjeron en presencia del cliente. A nuestras 
instalaciones de Durango (España) acudieron el EDM 
Manager y el Mold Maker Manager de Grupo Windsor 
Tooling-Plasman. Realizamos las pruebas con una 
máquina QX8. 

>>

los cimientos de lo que hoy es 
PLASMAN GROUP, líder mundial 
en componentes para automoción 
(aplicaciones de diseño, moldes, 
pintura, ensamblaje, etc.) con 
más de una docena de plantas 
de fabricación en seis países: 
Canadá, EE UU, México, Bélgica, 
Suecia y Noruega.

Grupo Windsor Tooling-Plasman 
adquirió recientemente para sus 
instalaciones de Windsor (Ontario) 
cuatro máquinas de electroerosión 
ONA, que se añadieron a otras 
tres que ya tenía (H600, H400 y 
PRIMA S900). Los cuatro equipos 
nuevos son:

• TQX10 C2X (electroerosión 
por penetración)

• QX6 + (electroerosión por 
penetración)

• QX6 (electroerosión por 
penetración)

• AV60 (electroerosión por corte 
de hilo)

Rib Burn  
0.005 inches (0.127 mm) 
undersize.
Final surface finishing:  
20 VDI
Dimensions:  
25.4 mm (width) x 0.76 mm 
(thickness) x 38 mm (length). 
1st taper per side.

Rib Cluster Burn  
0.008 inches (0.203 mm) 
undersize.
Final surface finishing:  
20 VDI.

Arck Burn 
0.005 inches (0.127 mm) 
undersize.
Final surface finishing:  
20 VDI.

Subgate Burn  
0.005 inches (0.127 mm) 
undersize.
Final surface finishing: 
20 VDI.

Square Burn  
0.010 inches (0.254 mm) 
undersize.
Final surface finishing: 
20 VDI.

TEST 1 TEST 3

TEST 4

TEST 2

TEST 5

Antes de decantarse por estas 
máquinas, la firma nos solicitó 
la realización de cinco pruebas 
de mecanizado por descarga 
eléctrica. A nosotros y a otros 
cuatro fabricantes de EDM. Con 
los resultados en la mano, Grupo 
Windsor Tooling-Plasman nos 
eligió finalmente “por la precisión, 
por el excelente soporte facilitado y 
por los mejores tiempos”. 

La máquina TQX10 -la de mayores 
dimensiones del mercado- 
cuenta, de hecho, con un cabezal 
doble que le permite realizar el 
mecanizado en la mitad de tiempo. 
También es posible trabajar a 
derecha e izquierda del tanque de 
manera simultánea, separándolo y 
como si se tratara de dos máquinas 
independientes. Es un equipo 
ideal para la fabricación de moldes 
grandes con diferentes cavidades. 
En ONA fuimos pioneros, hace ya 
más dos décadas, en el desarrollo 
de este segundo cabezal, 
tecnología al alcance de pocos 
fabricantes. 

 

Competidor 
01

Competidor
03

Competidor
02

Competidor
04

13 horas 
 57 minutos

16 horas 
 07 minutos

 (15.5% más 
tiempo que 

ONA.)

24 horas  
43 minutos

 (77,2% más 
tiempo que 

ONA.)

26 horas  
19 minutos

 (88,8% más 
tiempo que 

ONA.)

El resultado 
fue poco 

satisfactorio 
en calidad y en 

tiempo.

Y estos fueron los resultados, facilitados por Grupo Windsor 
Tooling-Plasman (el más bajo es el mejor):

La empresa canadiense 
adquirió cuatro máquinas 
ONA tras evaluar los 
resultados de cinco 
pruebas, compitiendo con 
otros cuatro fabricantes 
de electroerosión.

Grupo Windsor Tooling-Plasman es una de las divisiones de PLASMAN GROUP, líder mundial en 
componentes para automoción con más de una docena de plantas en seis países
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TECHNOLOGICAL LEADERSHIP

Solución personalizada para la compañía 
china WUXI TURBINE BLADE. 

WUXI TURBINE BlADE:

WUXI TURBINE BLADE CO., LTD (WTB) es una firma china especializada en la fabricación 
de piezas de alta calidad para las industrias aeroespacial y energética. Fundada en 

1979, entre sus clientes figuran compañías tan relevantes como Rolls-Royce, GE Aviation, 
Honeywell, Kawasaki Heavy Industry, Hanwha Aerospace, AIDC, China Aviation Industry, 
GE, Siemens, Mitsubishi Hitachi Power Systems y Toshiba, entre otras muchas, a las que 
proporciona palas, discos, álabes y otros componentes clave para turbinas de vapor, turbinas 
de gas, plantas nucleares, motores marinos y aeronáuticos.

ONA de electroerosión por 
penetración ONA IRIS 6 (recorrido 
eje X-Y-Z: 1000x750x650 mm) 
con mesa giratoria de 2 ejes. 
Es la primera máquina ONA de 
WUXI TURBINE BLADE, decisión 
que tomó tras convencerle 
“plenamente” tanto la prueba 
previa que nos solicitó como la 
solución final ‘llave en mano’ que le 
propusimos. 

Nuestro Departamento de 
Aplicaciones se encargó de 
resolver todas las dudas de la 
compañía sobre el potencial de 
los equipos ONA, mientras que 
las elevadas capacidades de 
nuestros ingenieros nos permitió 
proporcionarle una máquina 
personalizada a sus necesidades 

Difusores en diferentes formas geométricas

En el caso que nos ocupa, las exigencias del 
cliente pasaban por disponer de una máquina de 
electroerosión que le permitiera realizar agujeros/
difusores con diferentes formas geométricas sobre 
otros orificios cilíndricos que se habían hecho 
previamente con tecnología Fast Hole:  

• Primero se hacen los orificios circulares en la 
pieza por medio de una máquina de tecnología 
Fast Hole.

• A continuación, utilizando la máquina ONA IRIS 
6, se realizan en esos orificios otros con formas 
determinadas. Algunos de estos orificios pueden 
tener un eje que no es paralelo al eje del primer 
agujero.

• Hay que tener en cuenta que una sola pieza 
puede tener agujeros de diferentes formas: 
cónicos, trapezoidales, etc.

El Scrip Programming para la electroerosión de los 
difusores está predefinido por ONA en el CNC. 
Lógicamente, los programas se pueden personalizar 
de acuerdo con los requisitos del cliente. Existen 
funciones para la captura de datos y posterior 
automatización de prácticamente cualquier secuencia 
de operaciones (ciclos de sondeo, configuración, 
estrategia de electroerosión, doble verificación para 
evitar errores del operador, etc.).

Entre las ventajas que las máquinas de electroerosión 
ONA IRIS 6 introducen en los procesos productivos 
de las empresas destacan:

• Un generador 100% digital totalmente 
configurable y programable. Constituye 
una innovación tecnológica única. Es un 30% 
más potente que lo que existe en el resto del 
mercado. Puede alcanzar hasta 400 A de 
intensidad.

• Ahorro en electrodos: se reduce el desgaste 
hasta en un 500%. El generador optimiza el 
proceso de erosión y lo adapta a las condiciones 
de descarga de cada momento.

• El ajuste digital completo de la chispa erosiva 
hasta 30 parámetros diferentes permite optimizar 
la erosión al máximo.

• Potente control con hasta 8 ejes interpolados 
simultáneamente y compensación volumétrica 
en toda el área de trabajo.

Y a ello hay que añadir todas las utilidades de la gama 
ONA IRIS, una evolución con cambios en el control 
numérico y en el Human-Machine Interface (HMI). 
Entre otras funcionalidades, permite visualizar en 3D 
todo el proceso de mecanizado, la pieza a erosionar 
y también los electrodos. Se muestra la pieza en 
la pantalla y el usuario puede girarla y moverla 
fácilmente gracias a su tecnología táctil. Antes de 
ejecutar el programa se asiste al proceso de erosión 
y se seleccionan los electrodos de manera fácil y 
rápida.

La cercanía que mantenemos con todas las empresas 
y la elevada cualificación de nuestro equipo humano 
para ofrecer soluciones totalmente adaptadas a 
requerimientos muy específicos de mecanizado de 
piezas por electroerosión han sido las principales 
herramientas que nos han permitido granjearnos la 
confianza de multitud de clientes en los 5 continentes, 
así como para lograr, en la gran mayoría de los casos, 
su satisfacción y, como consecuencia de ello, su 
automática conversión en prescriptores de nuestros 
equipos.

específicas de mecanizado por 
electroerosión (EDM). A ello hay 
que sumar la óptima relación 
calidad-precio de los equipos 
ONA. Nuestra solución ‘llave 
en mano’ para WUXI TURBINE 
BLADE tenía un coste inferior a 
otras alternativas del mercado.

La firma fabrica piezas de 
elevada calidad para las 
industrias aeroespacial 
y energética, y adquirió 
recientemente su 
primera máquina ONA de 
electroerosión ONA IRIS 
6 con mesa giratoria de 2 
ejes El nuevo equipo le 

permite realizar difusores 
con diferentes formas 
geométricas (cónicos, 
trapezoidales…) sobre otros 
orificios cilíndricos hechos 
previamente con tecnología 
Fast Hole.

>>

>> >>Palas - Componentes del motor aeronáutico. Disco y eje - Componentes del motor aeronáutico.

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Con el objetivo de optimizar sus 
capacidades en el mecanizado de 
piezas para el sector energético 
(palas y álabes para turbinas de 
vapor y aeroturbinas), la empresa 
adquirió recientemente la máquina 
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LIDERAZGO TECNOLÓGICO

El principal fabricante de 
vehículos eléctricos del mundo 
apuesta por ONA.

El sector de la automoción 
está en un momento 

cambiante con la introducción 
de los vehículos eléctricos. La 
tecnología de ONA es una gran 
apuesta en este sector gracias a 
todas las ventajas competitivas 
que nuestras máquinas aportan 
a los procesos productivos 
de estos fabricantes. Claro 
ejemplo de esto es la confianza 
que el principal fabricante 
de vehículos eléctricos del 
mundo ha depositado en 
ONA con la compra de dos de 
nuestros equipos: el modelo de 
electroerosión por hilo AV130 y 
la primera máquina ONA IRIS 
T10 que introducimos en el 
mercado.

La compañía líder en automoción 
de vehículos eléctricos es una 
de las principales impulsoras de 
la transición al mundo sostenible 
dentro del sector gracias a sus 
coches eléctricos. En este proceso 
de cambio, el fabricante ha 
cambiado su forma de producir. Su 
objetivo es optimizar su proceso 
de fabricación disminuyendo el 
número de piezas necesarias 
para la fabricación de las 
carrocerías de sus coches.  “Este 
nuevo sistema de producción de 
carrocerías de automóviles reduce 
el tiempo de producción, los 
costes de operación, los costes 
de fabricación, el tamaño de la 
fábrica y, por tanto, sus costes de >>

dimensiones, ONA AV130 y ONA 
IRIS T10. Somos los únicos 
proveedores de electroerosión 
del mercado con máquinas de 
gran tamaño. Ofrecemos una 
flexibilidad sin precedentes 
para adaptar cada equipo a las 
necesidades propias de cada 
cliente gracias a su diseño 
modular. Además, la posibilidad 
de incorporar en la máquina 
un doble cabezal reduce el 
tiempo de producción a la mitad 
rentabilizando enormemente 
los procesos productivos. 
Son las primeras máquinas de 
electroerosión que este fabricante 
tiene en sus instalaciones y 
para nosotros es un éxito que 
hayan confiado en ONA como un 
proveedor de referencia en esta 
tecnología. 

El sector de automoción 
de vehículos eléctricos 
aprovecha todas las 
ventajas de la tecnología 
de ONA en sus procesos 
productivos de fabricación

funcionamiento. Incluso, se reducen 
los costes de herramientas o equipos” 
afirman desde la compañía.

Y para ayudarles a cumplir este 
propósito entra en juego ONA y sus 
modelos de máquinas de grandes 
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El cliente ha sido el primero en 
incorporar en sus instalaciones un 
equipo de nuestro nuevo modelo 
ONA IRIS, máquina más avanzada 
en tecnología de electroerosión por 
penetración. Tres puntos son las 
claves para contar con la confianza 
de un fabricante tan importante 
como este: 

• En primer lugar, la máquina 
ONA IRIS cuenta con un 
interfaz sencillo, intuitivo y 
fácil de manejar con un gran 
número de herramientas 
digitales incorporadas que 
simplifican su uso a cualquier 
usuario. 

• En segundo lugar, cuenta con 
un potente motor gráfico. El 
usuario puede realizar todas 
simulaciones que desee 
para comprobar el posible 
resultado antes de lanzar el 
proyecto. De esta manera, 

tiene el control absoluto 
del proceso de fabricación, 
haciendo modificaciones 
de forma sencilla hasta 
conseguir el resultado que 
esté buscando. Y todo esto, 
mientras la ONA IRIS está 
en plena producción de otro 
proyecto. 

• Por último, la máquina ONA 
IRIS integra el generador 
más potente del mercado, 
100% digital, configurable y 
programable. Este generador 
digital inteligente de alto 
rendimiento puede llegar a 
alcanzar los 400 Amperios de 
intensidad, la mayor potencia 
del mercado. Y más potencia, 
más productividad.

Por supuesto, hay que destacar 
también todas las ventajas 
que introducen a los procesos 
productivos las máquinas de doble 

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

\ONA IRIS T10

\ONA AV130

>>

>>
Aplicación principal: Producción 
de moldes de fundición de 
aluminio de gran tamaño. 

La máquina de 
electroerosión por hilo 
AV130 y nuestro nuevo 
modelo ONA IRIS T10 de 
doble cabezal garantiza 
la optimización de los 
procesos de fabricación 
reduciendo costes y 
mejorando, por tanto, la 
rentabilidad.

Doble cabezal en la 
máquina más avanzada 
de electroerosión por 
penetración

La mayor máquina de 
electroerosión por hilo del 
mercado

cabezal. La incorporación de un 
segundo cabezal, comandado por 
CNCs independiente, en el modelo 
ONA IRIS, convierte al equipo 
adquirido por el fabricante de 
coches sostenibles en una solución 
altamente rentables: ahorro del 
50% del tiempo de erosión y 
hasta un 200% de productividad.

La compañía de automación 
también ha adquirido nuestro 
modelo ONA AV130, la mayor 
máquina de electroerosión por hilo 
del mercado.  Con una mecánica 
diseñada para conseguir el máximo 
rendimiento con piezas de hasta 10 
toneladas, el modelo AV130 ofrece 
resultados con una fiabilidad 
excelente trabajando incluso de 
forma autónoma. Además, nuestro 
filtro 100% ecológico sin residuos 
añadidos ni apenas costes de 
mantenimiento, está totalmente 
alineado con su filosofía de 
sostenibilidad y ecodiseño. Con 

este sistema de filtrado, el primero 
del mundo 100% ecológico, ONA 
ofrece una de las soluciones más 
económicas y ecológicas del 
mercado. 

El objetivo de rentabilizar el 
proceso de fabricación de 
carrocerías está cumplido gracias, 
en parte, a ONA y a todas 
estas capacidades que ofrecen 
nuestras máquinas. Somos 
expertos en electroerosión y 
nuestra innovadora tecnología lo 
demuestra.
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FABRICACIÓN ADITIVA

La labor de investigación de 
las universidades siempre ha 
aportado mejoras a los sectores 
industriales. Dentro de un 
enfoque de mejora continua, el 
centro universitario ha adquirido 
la máquina Addilan V0.1 para 
fabricación aditiva WAAM. 
Vinculada a sectores como el 

El sector universitario confía en 
Addilan para ofrecer un sistema 
de fabricación aditiva en metal 
a sectores industriales con alto 
componente tecnológico.

FABRICACIÓN ADITIVA

El centro universitario ha adquirido la máquina de Addilan V0.1 para fabricación aditiva WAAM con el 
objetivo de producir piezas de gran tamaño en diferentes aleaciones metálicas. Esto les permitirá 

llegar a industrias donde antes, con su anterior fabricación tecnología polimérica, no les era posible. 
Su filosofía de trabajo basado en la cercanía con el cliente, junto con el asesoramiento durante todo el 
proceso, son unas de las principales ventajas que destacan de Addilan con respecto a la competencia.

naval y el aeronáutico, dicha 
universidad desarrolla su labor 
investigadora en diferentes 
ámbitos de conocimiento 
estrechamente relacionados con 
el entorno donde se encuentra. 
El sector universitario es 
consciente de que la tecnología 
de fabricación aditiva WAAM 
puede optimizar sus procesos 
productivos, permitiéndoles 
dar servicios especializados a 
sectores industriales donde antes 
no llegaban.

La tecnología de 
fabricación aditiva WAAM 
les permite crear piezas 
en diferentes aleaciones 
metálicas y de mayores 
dimensiones.

La cercanía con el 
cliente, su asesoramiento 
tecnológico y su expertise 
son los valores claves 
que han determinado la 
confianza en Addilan.
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ADDITIVE MANUFACTURING

FABRICACIÓN ADITIVA

Ampliando horizontes.

En la actualidad, la universidad 
está trabajando con tecnología 
polimérica como alternativa a 
los métodos y materiales de 
fabricación convencionales. La 
adquisición de la máquina de 
Addilan les permite ofrecer un 
sistema de fabricación aditiva 
en metal con materiales como el 
acero, las aleaciones de titanio, 
superaleaciones o aleaciones 
de aluminio. Además, con la 
tecnología WAMM, se genera 

Cercanía con el cliente.

Si les preguntas por la razón 
por la que decidieron confiar 
en Addilan para la compra de 
su nueva máquina, no muestran 
ninguna duda. “La principal 
diferencia de ADDILAN frente 
a la competencia es, sin duda, 
la cercanía con el cliente, su 
asesoramiento tecnológico y su 
expertise demostrado durante 
todo el proceso, colaborando 
siempre con la búsqueda de la 
solución más adecuada para cada 
casuística”. Entre las ventajas 
del modelo de fabricación aditiva 
ADDILAN V0.1, la universidad 
destaca “su tecnología plasma, la 
atmosfera inerte y control propio 
de procesos. Estos aspectos han 
sido claves en nuestra elección”.

la pieza a mayor velocidad, lo 
que permite fabricar piezas de 
gran tamaño en poco tiempo. Se 
reducen, por tanto, los tiempos 
de fabricación mejorando, de esta 
manera, la rentabilidad de los 
procesos productivos.

La oportunidad de crear piezas en 
diferentes aleaciones metálicas 
y de mayores dimensiones les ha 
permitido ampliar sus horizontes 
y dar servicios especializados 
a sectores industriales con alto 

componente tecnológico donde la 
tecnología polimérica no cumplía 
las exigencias requeridas. 

Las múltiples ventajas que esta 
primera máquina de Addilan 
incorpora a sus procesos 
productivos les ha hecho, además, 
valorar la posibilidad de trabajar en 
campos nuevos para ellos, como la 
hibridación de materiales.>>

28 29

ONA EDM MAGAZINE ONA \ WE ARE EDM 2021 Nº5



PVS MOLDES confía en ONA para 
incorporar a su proceso de fabricación la 
tecnología láser de impresión 3D en metal.

El fabricante de moldes luso ha incorporado 
recientemente a sus instalaciones la máquina 

Alba 300 de impresión 3D en metal. La compañía 
necesitaba una solución para fabricar moldes 
complejos imposibles de producir por otros 
medios. El modelo Alba 300 utiliza la tecnología 
láser de impresión en metal para crear piezas 
tridimensionales complejas. Una solución perfecta 
de la mano de ONA y Samylabs y su máquina 
desarrollada íntegramente con tecnología propia.

Fundada en 2001 por su actual gerente Vitor Paulo 
de Sousa, la compañía portuguesa se dedica 
exclusivamente a la fabricación de moldes. En 2017, 
se crea el Grupo PVS Portugal, como consecuencia 
de la fusión de las empresas PVS Moldes y MRS 
Plastics. Actualmente, está situada en una pequeña 
localidad de la región central de Portugal, sus 
instalaciones cuentan con más de 4.800 m2 con 
la más avanzada tecnología para la fabricación de 
moldes. 

PVS MOlDES:

ADDITIVE MANUFACTURING

FABRICACIÓN ADITIVA

>>

Alba 300: Tecnología láser para la creación de 
piezas complejas tridimensionales

PVS Moldes acudió a ONA con una premisa clara. 
Su objetivo era optimizar sus procesos de fabricación 
de moldes mediante una tecnología que permitiera, 
a partir de un diseño 3D, fabricar una pieza sólida 
tridimensional mediante impresión láser 3D en metal. 

En ONA teníamos la solución de la mano de 
Samylabs y su máquina Alba 300 de impresión 3D 
en metal. El modelo Alba 300 utiliza la tecnología 
láser para crear piezas complejas de pequeño tamaño 
mediante la adición de polvo de metal fusionado 
con láser. Con esta máquina, PVS Moldes podrán 
fabricar moldes complejos con excelentes acabados 
que no son posibles de fabricar con los procesos 
de producción tradicionales. Además, las piezas se 
pueden crear en una amplia variedad de materiales, 
como aleaciones de acero, inconel (cromo-níquel), 
cobalto y acero inoxidable, por ejemplo.

SamyLabs y ONA, una gran alianza. 

SamyLabs es una ingeniería fundada en el año 2016 
con el objetivo de desarrollar impresoras 3D para 
metal con tecnología láser, y es la primera empresa 
española en desarrollar una impresora 3D con esta 
tecnología. Contar con ONA como socio industrial 
ha sido fundamental para poner en el mercado sus 
máquinas de impresión 3D. La amplia experiencia en 
fabricación y comercialización de ONA ha sido clave 
para el éxito de Samylabs y ha permitido centrarse a 
la compañía únicamente en el desarrollo tecnológico.

Ofrecen soluciones integrales que van desde 
la concepción, el diseño y la ingeniería hasta la 
producción de las piezas con las pruebas necesarias, 
trabajando incluso la producción de pre-series. Su 
objetivo es encontrar siempre para el cliente la mejor 
solución en el mínimo tiempo posible. Para ello, el 
contacto con el cliente es fundamental para proyectar 
el diseño del molde con las especificaciones 
requeridas en cada momento.

La máquina Alba 300 ha sido íntegramente 
desarrollada por el equipo de SamyLabs y por ONA, 
desde el software de laminación y control del sistema 
láser, hasta el último detalle mecánico y eléctrico. 
Una gran ventaja competitiva con respecto a la 
competencia es su propio sofware de laminación. 
Éste permitirá al fabricante luso retocar diferentes 
parámetros del proceso de impresión, lo que no es 
posible con modelos de otras marcas.

Éste no será el primer modelo de ONA que adquiere 
PVS Moldes. Sus instalaciones ya cuentan con varias 
de nuestras máquinas de electroerosión tanto por 
penetración como por hilo. 

El valor que aporta ONA sobre la competencia está 
muy claro para PVS Moldes. “Elegimos ONA por su 
amplio conocimiento, promoción de la innovación y, 
por supuesto, su servicio y asesoramiento", confirma 
el fabricante portugués.

Pieza metálica 
realizada con 
tecnología de 
fusión por lecho 
de polvo con 
rayo láser. 

Conocimiento, innovación, servicio y 
asesoramiento son los valores que PVS 
destaca como ventajas competitivas de 
ONA.

Tecnología láser de impresión 3D en 
metal para producir piezas complejas 
con acabados perfectos imposibles 
de fabricar de otra manera

dice Vitor Paulo de Sousa, actual gerente en PVS. 
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NEW TENDENCIES

NUEVA  
ONA IRIS. 
Llega la revolución 
en electroerosión por 
penetración.

\Connect
UNA CONEXIÓN COMPLETA Y 
úNICA.

NUEVA ONA IRIS.

ONA IRIS te ofrece herramientas 
digitales diseñadas para mejorar 
tu experiencia y multiplicar tus 
posibilidades como usuario. Sus 
herramientas incluyen mejoras en 
términos de transmisión y descarga 
de datos, conexiones externas, 
seguridad, integración con otros 
softwares y gestión remota de 
procesos.

Además, ONA IRIS puede integrar 
nuestro Security Pack; un sistema 
que permite la creación de un 
administrador, la configuración de 
diferentes perfiles, la limitación 
del borrado o modificación de 
archivos, así como el bloqueo de 
accesos externos o el registro de 
horas de encendido y de trabajo 

de máquina . Todo con el objetivo 
de gestionar de manera segura 
y sencilla toda la información 
sensible de tu proyecto.

En definitiva ONA IRIS te permitirá 
administras tus procesos de 
manera fácil, segura e incluso a 
distancia.

Distintas opciones 
de conexión M2M. 
estándar.

Conectividad y 
funcionamiento red. 
Conector Ethernet, 
comunicación TCP/IP 
estándar.

Transmisión de 
ficheros vía FTP 

o FTPS.

Posibilidad de 
monitorizar en local.

IoT ready, posibilidad 
de comunicarnos con 
otros dispositivos 
o plataformas que 
cumplan con los 
estándares de 
Industria 4.0.

El CNC incorpora un 
servidor de control y 
supervisión que permite 
ofrecer datos y servicios 
a clientes externos vía 
XML.

Integración con los principales 
software CAD/CAM para 
simulación y generación 

automática de programas.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Presentamos ONA IRIS, nuestra nueva gama 
de electroerosión por penetración con la 

revolucionamos el mercado de EDM. Tres claves 
hacen de ONA IRIS nuestra máquina más 
avanzada hasta la fecha; una integración sin 
precedentes de herramientas digitales, su potente 
motor gráfico junto con una pantalla táctil de fácil 
uso, y su generador 100% digital, configurable y 
programable. 
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\Win\Simulate
NUEVA ONA IRIS.NUEVA ONA IRIS.

LA CERTEZA DE 
GANAR.

EL PODER DE LA 
SIMULACIÓN.

ONA IRIS es adelantarse a 
lo que vendrá. Con nuestra 
nueva gama tendrás un control 
absoluto sobre tu proyecto, y 
podrás hacer que lo que veas, 
sea lo que obtengas de una 
manera sencilla, intuitiva y 
práctica. Gracias a su potente 
motor gráfico podrás simular los 
procesos antes de ejecutarlos, 
verificar los resultados y 
modificar la configuración según 
sea necesario, todo mientras 
la máquina está en plena 
producción con otro trabajo. 

Además su pantalla táctil de gran 
formato, que permite su uso en 
tablet mode, unido a una interfaz 
amigable y el gestor digital JOBS 
mejorarán significativamente 
la experiencia de gestionar tus 
proyectos.

ONA IRIS es obtener los 
mejores resultados, gracias a su 
generador,  el más potente del 
mercado (400A),  100% digital, 
configurable y programable. 
Además el generador cuenta 
con un Sistema Experto que 
permite optimizar al máximo 
el proceso de erosión. Esto se 
traduce en grandes mejoras en 
productividad, una precisión 
perfecta en acabados, esquinas 

Potente motor gráfico 3D único 
en el mercado.

ONA IRIS cuenta con el primer 
CNC existente en el mercado que 
visualiza en 3D la ejecución real 
de un trabajo de electroerosión 
por penetración. El CNC importa 
los modelos 3D de la pieza y los 
electrodos y el motor gráfico 3D 
representa la ejecución.

ONA IRIS permite la simulación 
del programa en 3D, chequeando 

Visualiza y gestiona tu proyecto 
de manera sencilla.

Gracias al gestor digital JOBS, de 
interfaz amigable, podrás gestionar 
desde sencillos programas hasta 
completas órdenes de fabricación. 
Toda la información necesaria para 
procesar un trabajo EDM puede 
estar contenida en el JOB, incluída 
su prioridad en la cola de JOBS.

Por otro lado, la pantalla táctil de 
gran formato y su posibilidad de 
utilizarla en modo tablet facilitará 
el trabajo de gestionar cualquier 
tarea. Además, gracias a Smart 
IRIS Desktop podrás utilizar el 
simulador del CNC cómodamente 
desde tu ordenador de escritorio.

El generador es además 
totalmente configurable y se puede 
personalizar a medida de cada 
cliente. Su tecnología se adapta 
de manera eficaz a las diferentes 
aplicaciones presentes y futuras, 
siendo además compatible con 
posteriores versiones.

Además el diseño de la gama ONA 

las posiciones de mecanizado para 
cada electrodo sin necesidad de 
ejecutar programas en anticolisión 
con movimiento real.  Mientras la 
máquina está trabajando, el CNC 
permite simular en 3D un nuevo 
trabajo antes de ejecutarlo.

Tareas que pueden ejecutarse 
simultáneamente:

• Ejecución en remoto de un 
CAD/CAM (VNC cliente en 
el CNC ONA IRIS ).

• Simulación 3D de un 
trabajo a ejecutar. 

• Representación 3D de la 
ejecución en curso.  

Además el CNC de ONA IRIS 
visualiza modelos 3D de piezas y 
electrodos en una gran variedad de 
formatos de archivo (STEP, IGES, 
VRML, BREP, etc.).  

>>

Con Smart IRIS Desktop 
podrás utilizar el simulador del 
CNC desde tu ordenador

PRODUCTIVIDAD 
EN RÉGIMEN DE 

DESBASTE

PRODUCTIVIDAD 
EN RÉGIMEN DE 

ACABADO

DESGASTE DE 
ELECTRODOS

+50%-80%+30%

INCORRECTO INCORRECTO CORRECTO

Resultados perfectos en esquinas y aristas gracias al 
sistema experto del generador digital. 

y aristas, y por si fuera poco, 
un aumento de la vida útil de 
la máquina, ya que asegura 
un mayor aprovechamiento 
y rendimiento de cada 
componente.

Además su pantalla táctil de gran 
formato, que permite su uso en 
tablet mode, unido a una interfaz 
amigable y el gestor digital JOBS 
mejorarán significativamente 
la experiencia de gestionar tus 
proyectos.

IRIS es modular y versátil. Puede 
incluir un segundo cabezal, lo que 
implica una reducción del tiempo 
del 50% o lo que es lo mismo, 
aumentar la productividad al 
200%, y ofrece en total más de 40 
posibles combinaciones. Podrás 
configurar tu propio equipo según 
lo que necesites con piezas de 
hasta 25 toneladas.

ÚNETE A LA 
REVOLUCIÓN 
ONA IRIS

En resumen, todas estas 
cualidades aseguran en todo 
tipo de aplicaciones, el mejor 
resultado posible, el más rentable, 
y conseguirlo de la manera más 
segura y sencilla.  Porque apostar 
por ONA IRIS es apostar por una 
nueva manera de hacer EDM, por 
mejorar y seguir avanzando, es 
apostar por el éxito de tus futuros 
proyectos.

Únete a la revolución de ONA 
IRIS.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

>>
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ONA EN 
ESTADO 
PURO.
Con los equipos AD25 y 
AD35 todo son ventajas. El 
cliente rentabiliza sus procesos 
productivos fabricando a menor 
coste con la garantía de ONA 

En ONA seguimos trabajando 
para desarrollar soluciones que 
ayuden a nuestros clientes a 
obtener la mayor rentabilidad. Con 
la gama de electroerosión AD, nos 
propusimos como objetivo ofrecer 
lo mejor, al alcance de todos. 

Por esta razón, era muy importante 
para nosotros dar con una 
máquina que garantizará la 

mayor precisión con el mejor 
precio. ¡Lo hemos conseguido! 
En ONA hemos fabricado la 
máquina compacta de hilo más 
competitiva del mercado. Una 
gran oportunidad para todos 
aquellos que quieran introducir la 
tecnología electroerosión en sus 
procesos productivos.

Hemos incorporado a nuestro completo catálogo de equipos 
de electroerosión por hilo el modelo AD, una máquina de alta 

producción que revolucionará el mercado: rentabilidad y precisión a 
bajo coste.  El nuevo modelo de ONA lleva casi un año en el mercado 
con sus dos versiones; AD25 y AD35. Su coste altamente competitivo 
y sus altas prestaciones la convierten en la compra inteligente para 
aquellos que buscan rentabilizar sus procesos productivos.

Rentabilidad y precisión a bajo 
coste.

Los expertos saben que el principal 
objetivo en EDM es obtener 
el mejor resultado, de manera 
sencilla y al mejor precio. La gama 
AD25/35 de ONA garantiza todos 
estos factores. Su asequible precio 
y su alta fiabilidad en la fabricación 
de piezas se completan, además, 
con funcionamiento sencillo y muy 
intuitivo característico de todos 
equipos de ONA. 

Para ONA la fiabilidad de sus 
piezas es una de las principales 
máximas a la hora de diseñar 
nuevos equipos. Esta ocasión 
no iba a ser diferente y nuestro 
objetivo de dar con una solución 
de bajo coste tenía que estar 
totalmente alineada con la 
exigencia de desarrollar un 
modelo preciso con acabados 
perfectos. Las máquinas AD25 
y AD35 ofrecen, entre otras 
prestaciones:

• Una CNC con la tecnología 
más avanzada, con operatoria 
tipo Windows y con 
capacidad para controlar 5 
ejes, 4 de ellos (X, Y, U, V) 
simultáneamente.

Para ONA la fiabilidad de sus 
piezas es una de las principales 
máximas a la hora de diseñar 
nuevos equipos. Esta ocasión 
no iba a ser diferente y nuestro 
objetivo de dar con una solución 
de bajo coste tenía que estar 
totalmente alineada con la 
exigencia de desarrollar un 
modelo preciso con acabados 
perfectos. Las máquinas AD25 
y AD35 ofrecen, entre otras 
prestaciones:

• Una CNC con la tecnología 
más avanzada, con operatoria 
tipo Windows y con 
capacidad para controlar 5 
ejes, 4 de ellos (X, Y, U, V) 
simultáneamente.

• Su sistema experto en 
electroerosión incorpora 
facilidades para un manejo 
automatizado que avalan el 
máximo rendimiento de la 
máquina en cada fase de 
trabajo.

• Tablas tecnológicas 
desarrolladas para un corte 
de precisión con total 
fiabilidad. Precisión de 
verticalidad de 5 micras con 
un corte + 1 repaso.

• El mejor acabado con gran 
precisión en los puntos 
críticos de la pieza (esquinas 
y círculos) gracias al control 
automático de los parámetros 
de erosión y de la descarga 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

y nuestro mejor servicio de 
atención al cliente. Solo una 
vez superados todos los test 
altamente exigentes y verificado 
el proceso productivo solicitado 
por el cliente, procedemos a 
la implantación y puesta en 
marcha de la máquina en sus 
instalaciones. ONA lo acompaña 
durante largo tiempo, cuándo y 
dónde lo cada cliente necesite en 
cualquier lugar del mundo.

>>

Una CNC con la tecnología más avanzada, 
con operatoria tipo Windows y con 
capacidad para controlar 5 ejes-

lateral en repasos.

• Un sistema automático de 
compensación del punto 
de incurvación del hilo 
que aseguran la máxima 
precisión en piezas de 
geometrías cónicas. Este 
nuevo mecanismo facilita 
enormemente la labor del 
usuario ya que las piezas 
cónicas se pueden realizar de 
manera totalmente automática 
y precisa. 

• Y por supuesto, un bajo 
coste de mantenimiento y 
excelentes prestaciones para 
su bajo consumo de energía.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

>>

NUEVA  
GAMA AD
Las máquinas compactas de hilo 
más competitivas del mercado; 
económicas, fiables y precisas.

Rentabiliza los procesos 
productivos con los 
modelos AD25 y AD35 
que garantizan la máxima 
precisión a bajo coste.

Todo son ventajas. 
El mejor precio y los 
mejores acabados 
acompañados de nuestro 
mejor servicio de 
asesoramiento ONA.

Fiabilidad Garantizada.
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Script Programming; 
mecanizado adaptativo 
inteligente.
De nuestra pasión por la 

electroerosión nace nuestra 
obsesión por incorporar en nuestras 
máquinas mejoras constantes que 
optimicen los procesos productivos y 
mejoren la calidad de los acabados. 
Ejemplo de ello es nuestra herramienta 
ONA Script Programming. Un lenguaje 
de programación de alto nivel que 
permite la creación de programas 
inteligentes. Los proyectos pueden 
ser modificados durante el proceso 
reaccionando ante condiciones 
cambiantes, garantizando así la calidad 
de las piezas. Otra ventaja competitiva 
más de ONA que rentabiliza todos los 
procesos de fabricación de nuestros 
clientes.

Mecanizado inteligente mediante 
programas dinámicos 

Todos los modelos de ONA 
tienen la posibilidad de incluir un 
paquete adicional con nuestra 
herramienta de creación de 
programas inteligentes ONA Script 
Programming. Y esta aplicación 
¿qué ventajas supone para los 
procesos productivos de nuestros 
clientes? Principalmente mejorar 
la productivos en cuanto a tiempo 
y, sobre todo, mejorar la calidad 
de las piezas de fabricación. Este 

sistema permite comprobar si los 
valores de las piezas cumplen las 
exigencias durante el proceso. 
En caso de no hacerlo, toma 
las acciones oportunas para 
corregirlas durante el tiempo de 
ejecución. 

Este nuevo concepto de 
mecanizado adaptativo se basa en 
la capacidad de reaccionar ante 
las condiciones cambiantes. ONA 
Script Programming se beneficia 
del conocimiento y la experiencia 
de la aplicación y los convierte 

en programas dinámicos capaces 
de abordar variables, reglas y 
condiciones cambiantes. Cuanto 
más conocimiento tenga sobre 
el proceso de fabricación, más 
competitivo será. Las posibilidades 
que ofrece Script Programming 
son infinitas.

Todo esto no es posible con la 
programación convencional, que 
es adecuada para procedimientos 
estáticos planificados de antemano 
cuando no se esperan cambios.

.

Crear ciclos de setup 
personalizados 

Permite realizar operaciones de 
setup definidos por el usuario 
y disponer, de esta manera, de 
ciclos adaptados para cada tipo 
de pieza.

Ventaja 01 Ventaja 03

Ventaja 04

Ventaja 05

Ventaja 02

Ejecutar acciones condicionadas 
a una serie de premisas. 

Permite modificar la programación 
del proceso durante en tiempo 
de ejecución. Sin esta opción, las 
instrucciones para la realización 
de una pieza son definidas 
de antemano y no pueden ser 
modificadas. Gracias a Script 
Programming podemos redefinir 
las reglas adaptándonos a las 
condiciones variables del proceso 
durante la ejecución del mismo. 
Por ejemplo, si el electrodo ha 
sido utilizado 5 veces (el valor 
es modificable) podemos hacer 
un cambio de electrodos. Si 
se ha utilizado menos veces, 
continuamos con el mismo 
electrodo.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Generar cuadros de diálogo 
personalizados. 

Permite agrupar un grupo de 
variables que puedan reutilizar 
posteriormente simplemente 
llamando a una función. De esta 
manera se evitan errores y se 
reduce el tamaño del programa

Programación con variables: 

• Permite diseñar estrategias 
con variables. De esta manera, 
el mismo programa para 
diferentes referencias de pieza, 
simplemente modificando 
algunos valores de las 
variables. 

• Permite guardar información al 
usuario en tiempo de ejecución 
del programa con un informe 
personalizado del trabajo y un 
archivo con el historial o los 
registros de la máquina

• Permite la interactuación entre 
máquina y usuario en tiempo de 
ejecución para la verificación 
de las especificaciones o para 
la asignación de valores nuevos 
en caso de ser necesario.

Visualización de valores 
específicos de cada usuario 
durante la ejecución del 
programa mediante las variables 
de control

ONA Script Programming: 
Ventajas competitivas. 

Aprede a usarlo con 
ONA ACADEMY. 
La herramienta ONA Script Programming está 
especialmente indicada para aquellas empresas 
grandes con personal cualificado que necesitan 
diseñar programas realmente complejos y para 
empresas pequeñas que, con al soporte de ONA, 
quieran realizar programas personalizados.

Desde ONA ponemos a disposición de nuestros 
clientes un completo manual técnico con 
explicaciones y casos prácticos. Además, contamos 
con cursos de formación adaptados a los diferentes 
niveles de conocimiento del personal de nuestros 
clientes

>>
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NUEVAS TENDENCIAS

\ONA Smart Services
En definitiva, nuestro único compromiso es 
garantizar que el cliente saque el máximo partido 
a nuestras máquinas, mejorando los procesos 
productivos de su negocio y asegurando la 
rentabilidad de su proyecto. Nuestra manera de 
hacerlo es ofrecerle las actualizaciones de los 
productos, las soluciones digitales y el apoyo 
que usted y su proyecto necesitan. Y todo con la 
calidad que el cliente merece y que más de 65 
años de experiencia pueden avalar.

Smart Productivity

Smart Connectivity

No se trata de producir, sino de ser productivo. Ofrecemos 
un amplio abanico de servicios digitales y soluciones de 

software para aumentar el rendimiento y la productividad de tu 
máquina: mejoras en términos de trazabilidad, supervisión, acceso, 
programación, etc.

Di sí a la conectividad, pero con inteligencia. Aprovecha el 
almacenamiento de datos en la nube y asegura el rendimiento 

ininterrumpido gracias a nuestros servicios de asistencia remota.

We make your  
machine smarter, and  
therefore, more  
productive!

Es el momento de 
conectar tu máquina 
con el mundo.

SMART TRACK

SMART CONNECT

SMART CONTROL
AND SUPERVISION

TELESERVICIO

SMART SECURITY

ASISTENCIA REMOTA

La función de trazabilidad 
inteligente CNC genera un informe 
automático para cada pieza, con 
información en tiempo real sobre 
el proceso de mecanizado por 
descarga eléctrica con hilo WEDM 
(por sus siglas en inglés). Los 
datos de fabricación recogidos 
identifican el comportamiento de 
la máquina cuando está fabricando 
componentes y definen una de 
las características de la firma 
que subyace al concepto de 
trazabilidad.

Una plataforma en la nube con 
servicios de monitorización para 
mejorar los procesos de los 
clientes de ONA y el rendimiento 
de sus productos y servicios.

Los datos de fabricación recogidos 
identifican el comportamiento de 
la máquina cuando está fabricando 
componentes y definen una de 
las características de la firma 
que puede analizarse con una 
perspectiva más holística para el 
proceso de fabricación real.

El protocolo de control y 
supervisión permite a los 
desarrolladores de software de 
terceros integrar fácilmente las 
máquinas ONA en su taller con 
otros robots, compartimientos y 
sistemas de automatización.

Se proporciona el acceso remoto 
a la máquina CNC en tiempo real 
a través de la herramienta ISL 
en línea. Con esta se obtiene el 
control de la máquina en directo 
para poder resolver los problemas 
de forma inmediata. La herramienta 
ISL en línea es un software que 
cumple con estrictos requisitos de 
seguridad.

Por lo general, los usuarios de 
las máquinas quieren disponer 
del mayor control posible sobre 
ellas. No obstante, hay ocasiones 
en las que el cliente necesita 
segregar el trabajo y tener la 
seguridad de que la máquina no 
modificará los archivos críticos. 
También podría querer crear o 
modificar algunos archivos en 
la máquina y no permitir que el 
operador los cambie para evitar 
errores humanos.  Este objetivo 
se consigue con el paquete de 
seguridad Security Pack. Este 
paquete de seguridad crea dos 
niveles de usuario: un usuario 
restringido y un usuario 
supervisor.

A través de una herramienta 
colaborativa basada en la realidad 
aumentada, le proporcionaremos 
asistencia técnica remota en 
tiempo real para ayudarle a 
diagnosticar los problemas que 
tenga su máquina y orientar su 
resolución.

Por ello, y atendiendo a su auténtico valor, hemos 
clasificado nuestra amplia gama de servicios 
en cuatro categorías principales: productividad 
(Smart Productivity), conectividad (Smart 
Connect), consultoría (Smart Consultancy) y 
mantenimiento (Smart Care).

Confíe en ONA y haga una elección inteligente.

\ SMART 
   PRODUCTIVITY

\  SMART 
    CONNECTIVITY

\ SMART 
   CONSULTANCY

\ SMART 
   CARE

>>

>>

>>

Dashboard

Alarms & Events

Traceability

Time line

Jobs outlook

Multi-device

Inter-operability

Infraestructure

Multidevice

MASTER

AR

AR

CNC

PC

ISL

NUEVAS TENDENCIAS
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Smart CareSmart Consultancy
Proporcionamos una asistencia inteligente porque estamos allí donde 

nos necesita y cuando nos necesita; porque hacemos la revisión de sus 
máquinas para prevenir futuras averías; porque disponemos de los repuestos 
que necesita al precio que necesita; y, porque somos capaces de mejorar el 
funcionamiento de las máquinas para garantizar su rentabilidad a largo plazo.

La parte que lo cambia todo. Ponemos nuestra experiencia y los 
conocimientos adquiridos a lo largo de 70 años al servicio de 

tu proyecto, para entenderlo, asesorarte, asegurar tu éxito y por 
supuesto, formarte en el uso de nuestros productos, para que 
obtengas el mejor rendimiento de tu inversión.

Nos gusta 
ocuparnos 
de todo 

70 años de 
experiencia 
transformados en el 
mejor asesoramiento.

ONA HEALTH CHECKONA ACADEMY

RETROFITTING

BUSINESS SUPPORT

ONA MARKET

INGENIERÍA APLICADA

Nuestro enfoque sobre el 
mantenimiento de las máquinas 
se basa en evitar la aparición de 
problemas y, en consecuencia, 
aumentar la disponibilidad de la 
máquina. 

Ofrecemos un servicio de 
mantenimiento preventivo y 
generamos un informe posterior 
indicando las posibles mejoras que 
optimizarán el rendimiento de su 
máquina.

Como servicios opcionales 
también ofrecemos: verificaciones 
geométricas, calibraciones láser y 
nivelaciones de máquinas.

El conocimiento de los procesos 
de mecanizado por descarga 
eléctrica (EDM) marca la diferencia 
a la hora de diferenciarnos de la 
competencia. En ONA estamos 
dispuestos a compartir nuestros 
conocimientos con nuestros 
clientes. Por ello ofrecemos 
cursos de formación generales 
o personalizados diseñados por 
nuestro equipo de expertos e 
impartidos en nuestro Excelence 
Center o en sus instalaciones.

Mantenga su máquina actualizada. 
Ofrecemos actualizaciones de 
software y CNC, actualización 
de generadores, reparación y 
sustitución de componentes 
(husillos a bolas, cojinetes, etc.)

Somos asesores expertos en 
soluciones integrales en el campo 
de la erosión y ponemos nuestros 
conocimientos a la disposición de 
sus nuevos proyectos, cubriendo 
todos los aspectos de su negocio.

Productos homologados y 
recambios originales de primera 
calidad entregados en 24 horas 
gracias a nuestra amplia red de 
distribuidores en todo el mundo.

Aportamos el conocimiento y la 
experiencia de nuestro equipo 
de expertos para optimizar los 
diferentes parámetros clave de 
los procesos de fabricación. 
Trabajamos conjuntamente con el 
cliente para desarrollar flujos de 
trabajo alternativos, que ayuden 
a sacar el máximo partido a cada 
aplicación: mediante la reducción 
de tiempos de proceso, la 
reducción de costes y la mejora de 
la calidad de las superficies.

Consulte el resto en el catálogo de 

SMART SERVICES 
www.onaedm.com/services

>>

>>

NUEVAS TENDENCIAS
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ONA CULTURE

CAPACIDAD HUMANA 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

+ 

Personas

Rentabilidad

Tecnología

RENTABILIDAD

Un equipo experto de especialistas 
centrado en tus necesidades. Trabajando 
desde la cercanía, con la agilidad 
y flexibilidad que precisas, y con la 
experiencia y precisión que más de 65 
años en el mundo del EDM nos otorgan. 

ONA ES CAPACIDAD HUMANA.

Todo lo que conlleva ser pioneros en 
EDM, más 70 años de experiencia y 
nuestro compromiso por desarrollar 
una tecnología propia, nos permiten 
darte siempre la solución perfecta y 
más rentable para tu proyecto. Nuestro 
secreto, combinar la experiencia de 
nuestros dos departamentos clave: 
aplicaciones e I+D+i. 

ONA ES CAPACIDAD TECNOLÓGICA.

Brindarte la solución que necesitas sí, 
pero asegurarnos también de que es la 
solución más rentable. Ese es nuestro 
único enfoque. Tu éxito y tu rentabilidad 
a largo plazo es la piedra angular de 
cada una de nuestras propuestas: 
ofrecerte la solución más fiable, con la 
rentabilidad más alta. 

ONA ES OPTIMIZAR TU INVERSIÓN

PERSONAS

TECNOLOGÍA

RENTABILIDAD
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CULTURA ONA

Una flexibilidad sin precedentes. Las múltiples 
posibilidades de las máquinas modulares nos 
posicionan como líderes en máquinas de gran tamaño.

El cambio de milenio significa para ONA la consolidación de su expansión internacional. Nuestra 
gran diferencia competitiva se fundamenta en una estrategia orientada a una alta segmentación 

basada en la diferenciación del producto. Conocemos al cliente y nos adaptamos a sus necesidades 
ofreciéndole soluciones personalizadas que ayudan a optimizar sus procesos productivos. En estos 
años, ONA lanza al mercado su nueva serie de máquinas de penetración NX y su gama de hilo AF, 
ambas con un revolucionario diseño modular que permite al cliente configurar su máquina de gran 
tamaño.

ONA ARION K1000 EN 2000

>>

Desarrollo del diseño 
modelar que permite 
la configuración de 
máquinas grandes según 
las necesidades concretas 
del cliente.

Consolidación de la 
expansión internacional 
y proveedor de referencia 
en electroerosión para 
los sectores aeronáutico 
y de energía.

ONA NX EN 2005

Son años en lo que en ONA 
comenzamos a especializarnos en 
pequeñas tiradas de fabricación y 
en las grandes máquinas. Recordar 
que, en 1999, fabricamos la 
máquina de electroerosión por hilo 
más grande del mundo (la ARION 
K1000) que amplió el rango de 
aplicaciones de la electroerosión 
por hilo a trabajos de un mayor 
volumen y complejidad. 

En ONA trabajamos bajo catálogo 
adaptándolo a las necesidades 
concretas de los clientes. Nuestro 
éxito radica en el trabajo conjunto 
de todas las áreas funcionales 

Soluciones personalizadas 
adaptadas a cada cliente.

La capacidad de personalización 
de ONA es una de las ventajas 
competitivas de las que nos 
sentimos más orgullosos. Bajo 
este factor se esconde un 
extenso trabajo de nuestro equipo 
comercial y departamento de I+D. 
Siempre que el proyecto requiera 
especificaciones especiales, el 
departamento de I+D de ONA 
adquiere la responsabilidad de 
analizar el pedido para ofrecer al 
cliente una máquina totalmente 
personalizada. 

\ ONA desde 2000 - 2010

Diseño modular para máquinas 
de gran tamaño.

ONA lanza al mercado estos años 
su serie por penetración NX y su 
gama de hilo AF.

Los nuevos modelos NX de 
electroerosión por penetración 
permiten trabajar en 3D sin 
limitaciones. Además, en ONA 
damos un paso más con una nueva 
concepción de máquina basada 
en el ecodiseño industrial donde 
priman la sencillez y eficacia con 
un alto nivel de automatización.

La gama de electroerosión por hilo 
AF no se queda atrás. Destacan 
por su gran velocidad de corte y su 
alta precisión que permite alcanzar 
acabados de 0.2 um Ra. Además, 
su bajo coste de mantenimiento 
está garantizado gracias al sistema 
de filtración ecológico AquaPrima 
patentado por ONA.

Ambos modelos son desarrollados 
con el innovador diseño modular 
que permite al cliente configurar su 
propia máquina de gran tamaño. 
Una flexibilidad sin precedentes 
que nos posicionan como líderes 
mundiales en máquinas de 
grandes dimensiones. El diseño 
modular nos permite entregar a 
nuestro cliente, no una máquina 
de electroerosión sin más, sino 
la máquina de electroerosión que 
necesita. Hoy en día, disponemos 
de más de 70 configuraciones 
modulares de nuestras máquinas, 
tanto en equipos de electroerosión 

por penetración como de 
corte por hilo. Los plazos de 
entrega son similares a los de 
un modelo estándar y además, 
no se aplicamos ningún recargo 
adicional.

ONA como referencia para 
sectores estratégicos como el 
aeronáutico y de energía.

Todas estas aportaciones a 
la electroerosión de ONA, 
nos permiten afianzar nuestra 
expansión internacional que ya 
había comenzado en la década 
anterior. Son años es los que 
clientes de renombre y lideres a 
nivel mundial confían en ONA para 
mejorar sus procesos productivos 
con nuestras máquinas de 
electroerosión. 

Las posibilidades que modelos 
de doble cabezal introducen en 
los procesos de fabricación y el 
desarrollo de proyectos de llave 
en mano son fundamentales 
para que sectores como el 
aeronáutico y el de energía 
vean en ONA a su partner de 
referencia. Ambos sectores se 
convierten en estratégicos para 
ONA, aumentando cada año el 
porcentaje de sus ventas. 

CULTURA ONA

Configurable 
Cada cliente puede 
configurar, con gran 
flexibilidad, la máquina que 
cumpla exactamente con 
sus requisitos.

Diseño modular 
La serie a gran escala 
utiliza un diseño modular 
para permitir muchas 
configuraciones.

Módulos de ejes 
prediseñados. 
Módulos de ejes 
prediseñados para reducir 
drásticamente el tiempo de 
montaje de la máquina.

Máquina a medida.  
Los clientes pueden 
obtener una máquina a 
medida al mismo precio y 
tiempo de entrega que una 
máquina estándar.

de la empresa que intervienen en 
todo el proceso de fabricación 
e implantación: producción, 
servicio de asistencia técnica, 
comercialización e I+D.
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www.onaedm.com
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POSIBLEMENTE 
LA MEJOR 
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DEL MUNDO


