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AUTOMATIZACIÓN

Leku Ona potencia taller con equipos
y apuesta por los mercados exteriores
Incorpora un sistema robotizado de carga y una línea de corte
 Leku Ona, fabricante de

componentes y soluciones globales para
el sector de la automatización de
las industrias, sigue con su plan
estratégico dirigido a la puesta en
marcha de maquinaria de última
generación en sus talleres y a reforzar su presencia en los mercados
exteriores de países como Francia,
Portugal, Turquía y Alemania.

nado de manera independiente o
sincronizada. Además, el sistema
está diseñado para seleccionar,
manipular y apilar diferentes materiales (CO2 o fibra, chorro de agua,
oxicorte, plasma), independientemente del formato de corte de materiales ferrosos y/o no ferrosos, y su
capacidad de carga alcanza planchas de hasta 20 milímetros de
ancho y 8 metros de largo. Por otra
parte, la gran modularidad del sistema A4S ha permitido la incorporación de una nueva máquina de
corte cuyo suministro ha sido
encargado a la compañía Adige.

Adige, del grupo
BLM, aporta la nueva
maquinaria de corte

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ. Deba

El Grupo Leku Ona sigue reforzando las instalaciones que tiene en el
barrio de Itziar del municipio guipuzcoano de Deba con la puesta en
marcha de nuevos equipos. En este
orden, la compañía ha encargado a
la multinacional suiza Astes4 la instalación de una innovadora Solución de Fabricación Flexible (FMS),
en su división de mecanizado y corte láser. El equipo, que automatizará todos los procesos, se concreta en
un robot que dirigirá las labores de
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Vista de las nuevas instalaciones de Leku Ona en Itziar (Deba).

alimentación y descarga de materiales para una línea de corte 2D.
Según fuentes de la compañía, el
robot, en cuyo suministro ha participado la compañía vasca Laraudogoitia, garantiza un proceso de

fabricación controlada, ordenada y
trazable. Los mismos portavoces
señalan que el sistema consta de
una estructura mecánica de doble
portal en la que hay 4 manipuladores cuyo trabajo puede ser coordi-

Por otro lado, Leku Ona acaba de
recibir dos pedidos para el suministro de componentes para un fabricante francés de equipos de embalaje a la vez que participará con sus
equipos de producción en una acería gala. Las fuentes citadas indican
que la vocación internacional de
Leku Ona se basa en 3 pilares: una
planta de 3.800 metros cuadrados en
China, la apuesta por los mercados
exteriores como Francia, Portugal,
Turquía y Alemania, y el acompañamiento a sus clientes en sus procesos de internacionalización.

