Automoción

………. DESDE 1937 FABRICANDO HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

Las herramientas de diamante fabricadas por ALTIFORT BOART y comercializadas por
GLASSTEK , optimizan la fabricación y el procesamiento del vidrio en una amplia gama de
mercados y aplicaciones, incluidos el vidrio para automoción, el vidrio plano, el vidrio solar,
el vidrio para electrodomésticos y el vidrio ultra fino para usos de electrónica.
Nos asociamos junto con nuestros clientes para desarrollar soluciones a medida que
cumplan con los requisitos únicos de sus procesos de productividad, calidad del canto del
vidrio, diseño de equipos y técnicas de fabricación a medida.
GLASSTEK es una ventanilla única que ofrece soluciones a medida para todas sus
necesidades de fabricación de vidrio.

NACE EN 1937>>

NACE EN 2018

DIAMANT BOART nació en 1937 y, en sus orígenes desarrollaba herramientas y maquinaria
de uso industrial utilizando “boart”, un diamante negro de baja calidad procedente de las
minas del Congo. Más adelante, este diamante natural sería reemplazado por el diamante
industrial sintético (creado en la década de los 60) que hoy día representa el 95% del
consumo de diamante industrial del mundo.
ALTIFORT BOART nace en 2018 integrándose dentro del grupo industrial ALTIFORT que lo
componen más de 320 empleados con una facturación de más de 65 millones de Euros.

1. RULINAS DE CORTE PARA EL VIDRIO.

Rulinas de corte fabricadas en carburo de tungsteno, las rulinas de corte de GLASSTEK
están disponibles pre-montadas en su clip o como componentes separados. Nuestra rulina,
eje y portarulinas pre-montados ahorran un valioso tiempo al operador de la línea,
aumentando así la productividad.

2. MUELAS DE DIAMANTE.

Las muelas de diamante de canto redondo de ALTIFORT BOART, establecen el estándar de
la industria para el procesamiento de vidrio automotriz.
Las muelas de diamante ALTIFORT BOART proporcionan la calidad más alta de canteado,
una velocidad de canteado elevadísima y la vida más larga del mercado. Nuestro proceso de
fabricación y los controles de calidad garantizan un rendimiento de la muela consistente en
aplicaciones estándar y con canteados a alta velocidad de hasta 40M / min.

Nuestra línea de productos incluye:
Muelas de diamante de canto redondo diseñadas según sus necesidades, las muelas
de diamante fabricadas por ALTIFORT BOART proporcionan:
• Inicio rápido en la línea de canteado.
•Los requisitos de calidad de canteado más altos en vidrio automotriz a nivel
mundial.
• Canteados de alta velocidad disponible hasta 40 M / min.

3. RECTIFICADO DE LAS MUELAS DE DIAMANTE.

Beneficios del rectificado de las muelas de diamante por electroerosión:
• Mayor vida útil de la muela.
• Permite que desde los primeros vidrios la muela comience a trabajar.
• Mejora de la calidad del canto del vidrio.
• Mayores rendimientos de la línea de producción.
Pasos para un rectificado de calidad
El proceso controlado por ordenador de ALTIFORT BOART protege el diamante del daño y
produce una superficie superior de la muela. Cada muela de diamante está equilibrada con
precisión para un rendimiento eficiente.
Nuestro servicio de rectificado de muelas incluye los siguientes pasos:
•Limpieza de la muela recibida en nuestras instalaciones.
•Medición y registro de precisión sobre el desgaste del perfil recibido.
•Comienzo del rectificado, acceder al material desgastado y dañado de la muela
para volver a darle la profundidad correcta al perfil de la muela.
• Centrar el perfil de la muela desde el lado de montaje de la muela, un electrodo
conforma el perfil en la muela, según las necesidades de cada cliente.
• Inspección de precisión del perfil conformado y del desgaste de la muela.
•Marcar el nuevo diámetro de la muela.
• Equilibrar dinámicamente con precisión la muela de nuevo.

4. BROCAS DE DIAMANTE.

ALTIFORT BOART ofrece una variedad de brocas diseñadas a medida para su aplicación y
con plazos de entrega de dos a cuatro semanas. Nuestras brocas fabricadas de una sola
pieza ofrecen un rendimiento elevadísimo y una vida increíble, en tamaños que van desde
Ø 4 mm a 180 mm de diámetro exterior. En tamaños menores de 25 mm, es conocido que
las brocas ALTIFORT BOART perforan más de 40.000 agujeros. ALTIFORT BOART puede
adaptarse a cualquier taladro del mercado de hoy en día. El diseño del acople se estudiará
para adaptarse a su equipo. Las brocas y avellanadores de diamante ALTIFORT BOART se
han desarrollado para su uso en taladros de vidrio CNC de alto rendimiento, con producción
de lotes de series largas. Se encuentran disponibles una gama completa de diseños y
especificaciones ALTIFORT BOART para adaptarse a cada máquina a la vez que cumple con
los exigentes requisitos de la industria automotriz para:

• Inicio rápido en su línea de fabricación.
• Tamaño exacto del agujero.
• Calidad del agujero.
•Velocidad de penetración elevadísima.
• Herramientas de larga vida.

4.1 Brocas con avellanador incorporado de una sola pieza:
Las brocas con avellanador de una pieza de ALTIFORT BOART están diseñadas para taladrar
y avellanar agujeros en un ciclo único. Las longitudes de núcleo fijo se establecen para cada
espesor de vidrio para proporcionar una velocidad de perforación y una calidad del taladro
óptima. La broca de núcleo en una sola pieza es la broca de uso más común hoy en día en el
vidrio para automóviles, debido a su facilidad de uso y excelente calidad de los agujeros.
Las brocas están disponibles para cualquier taladro de vidrio: Bystronic, Bando-Kiko, TAC,
Forvet, Bentler, Schiatti, ADA, Glassline, SunTool, Intermac etc. Para máquinas especiales o
personalizadas, Altifort-Boart puede diseñar un soporte para su aplicación específica.

4.2 Brocas con avellanador incorporado en dos piezas:
El diseño de las brocas con avellanador postizo de ALTIFORT BOART le permite hacer
coincidir una broca del diámetro que usted haya elegido con el avellanador, por lo que la
misma broca se puede usar para múltiples espesores de vidrio solo regulando la altura del
avellanador postizo. El avellanador está diseñado con precisión para un ajuste preciso
manteniendo la calidad del agujero. Si bien el combo de brocas de dos piezas ofrece una
mayor flexibilidad, requiere más control interno por parte del personal de la planta durante
su instalación.
Las brocas están disponibles para cualquier taladro de vidrio: Bystronic, Bando-Kiko, TAC,
Forvet, Bentler, Schiatti, ADA, Glassline, SunTool, Intermac etc. Para máquinas especiales o
personalizadas, Altifort-Boart puede diseñar un soporte para su aplicación específica.

5. BARRITAS ABRASIVAS.

Para que sus muelas y brocas de diamante rindan al máximo, GLASSTEK ofrece una línea
completa de barritas de óxido de alúmina. Disponibles en una variedad de tamaños para
satisfacer sus necesidades, las barritas abrasivas de GLASSTEK vienen en espesores que van
desde los 2,4 mm en adelante.

6. ACEITES DE CORTE Y REFRIGERANTES.

GLASSTEK ofrece una variedad de productos de refrigeración líderes con productos
químicos especialmente diseñados para complementar el trabajo de las muelas y brocas de
diamante. Ofrecemos todo lo que necesita para que su proceso de vidrio funcione
correctamente. Nuestra línea de productos incluye:
• Aceites de corte para el vidrio (volátiles e hidrosolubles).
• Refrigerantes de canteado.
• Aceites de mantenimiento
Refrigerantes para el canteado
Tras años de desarrollo y de I + D se han generado nuevos productos de refrigerante
sintético para la manufactura del vidrio automotriz. El refrigerante está diseñado como un
sistema de una parte utilizada principalmente en sistemas de centrifugación, o un sistema
de dos partes con un aditivo floculante secundario para sistemas de sedimentación.
GLASSTEK suministra una gama completa de refrigerantes de alta calidad para el canteado
del vidrio que:
• Mejora la vida útil de las muelas y brocas en un 40%
• Aumenta la velocidad de la línea de producción.
• Mejora la calidad del canteado.
• Reducir el consumo de energía.
• Incremente los rendimientos del horno y elimina la pérdida de vidrio debido a
quemaduras o chips de micro fractura en el vidrio.
• Inhibe el crecimiento biológico en los depósitos de agua de la máquina.
• Proteger el equipo del óxido.

7. BANDAS DE DIAMANTE Y TACOS DIAMANTADOS.

GLASSTEK ofrece una variedad de bandas diamantadas para el aristado del vidrio, todas las
medidas del mercado disponibles en todos los granos.

Las esponjas manuales de diamante de GLASSTEK son las herramientas perfectas para
reparar pequeños desconches en el canto del vidrio.
Las esponjas manuales de diamante de GLASSTEK son livianas y fáciles de usar. Nuestras
esponjas de mano están disponibles en múltiples granos:
• 60 grano - Verde
• 120 grano - Negro
• 200 grano - Rojo
• 400 grano – Amarillo
8. MUELAS DE DECAPADO PARA VIDRIO BAJO EMISIVO “ LOW-E “.

El vidrio de capa conocido como Low-e, se utiliza en aplicaciones automotrices por sus
características de control solar. La fabricación de vidrio recubierto a menudo requiere la
eliminación del borde del revestimiento sin dañar el vidrio. Disponibles en varios tamaños,
las muelas de decapado GLASSTEK eliminan de forma segura este revestimiento a la vez
que preservan la integridad del vidrio.

9. FUNDAS PARA MANIPULAR VIDRIO BAJO EMISIVO “ LOW-E “

GLASSTEK dispone de fundas para ventosas especialmente diseñadas para la manipulación
del vidrio bajo emisivo “Low-e”, estas fundas permiten manipular el vidrio bajo emisivo
“Low-e” sin dejar marcas en la superficie de la cara tratada del vidrio.
10. CONOS PORTAMUELAS.

GLASSTEK suministra conos porta-muelas estándar y personalizados para el montaje rápido
de muelas de diamante, con especificaciones de desviación de +0,000-0.005 mm. Los conos
porta muelas de GLASSTEK están endurecidos para resistir el desgaste y equilibrados con
precisión.

11. VENTOSAS.

GLASSTEK ofrece ventosas como recambios económicos en su mesa de vacío.
12. REPARACION DE ELECTOMANDRINOS.

12.1 Recepción e identificación.
Cuando el electromandrino se recibe en nuestras instalaciones, se identifica, se ingresa en
el sistema y se le asigna un número de proyecto para la trazabilidad.
12.2 Inspección.
Inspeccionamos minuciosamente el electromandrino, analizando la condición en la que se
ha recibió, por lo tanto podemos analizar la posible falla antes de desmontar.
12.3 Desmontaje.
Desmontamos completamente el electromandrino, poniendo especial cuidado en no dañar
ningún componente y separando e identificando cada uno de ellos. Observamos y
almacenamos digitalmente los datos relacionados con la condición de las piezas.

12.4 Limpieza.
Limpiamos a fondo cada componente, garantizando que estén en las mejores condiciones
para una inspección posterior de su geometría.
12.5 Inspección geométrica.
Realizamos una inspección dimensional y geométrica de todas las partes. Todas las áreas de
nuestras instalaciones tienen una temperatura constante y controlada para garantizar que
todas las mediciones sean precisas.
12.6 Diseño y fabricación.
Diseñamos y fabricamos cualquier componente que pueda repararse o reemplazarse en
nuestras instalaciones, el departamento técnico diseña un plan para cada trabajo de
reparación específico.
12.7 Reportar y cotizar.
Analizamos todos los datos en una reunión de varios departamentos y preparamos un
informe y una oferta específica para el cliente.
12.8 Ensamblado.
Planeamos el montaje una vez que el cliente ha aceptado nuestra oferta en nuestra "sala de
montaje limpio".
12.9 Balanceo.
Equilibramos el husillo al nivel más alto definido en la norma ISO-10816.
12.10 Prueba de rodaje.
Ejecutamos los electromandrinos utilizando los parámetros originales, monitoreando la
temperatura del cojinete y del motor, así como los valores de vibración en todo momento,
asegurándonos de que funcione correctamente una vez instalado en la máquina.
12.11 Inspección final.
Cuando se recibe el electromandrino se lleva a cabo un análisis exhaustivo de todos los
valores que determinan el correcto funcionamiento del mismo, esta tarea se lleva a cabo
por el mismo técnico que analizó y desensambló previamente el husillo.
12.12Envío al cliente.
Envasamos el electromandrino en papel no reactivo en paquetes específicos para la
protección del husillo durante el transporte. Todos los informes e instrucciones
relacionados con la reparación están incluidos.

13. POLVO SEPARADOR.

13.1 Polvo separador para curvar vidrios
Al curvar los vidrios en la industria del automóvil, es importante que los vidrios no
muestren fallos ópticos después del proceso de laminación. Por lo tanto, los vidrios
individuales se curvan juntos como un par o multicapa en el horno de curvado a
temperaturas entre 500 ° C y 650 ° C para garantizar un radio de curvatura
perfectamente igual antes del proceso de laminado.
Para este proceso de curvado del vidrio, se aplica un polvo de entrelazado específico
para evitar que los vidrios se peguen entre sí, de modo que las hojas puedan
separarse nuevamente después de curvarse.
Es importante usar un producto que garantice una distancia constante entre las hojas
de vidrio. El polvo debe estar libre de partículas gruesas, ya que podría dar lugar a
lentes interferentes.
Nuestra serie de polvo intercalado GLASSTEK, basado en carbonato de cálcico
resistente a la temperatura, se establece en todo el mundo como estándar.

13.2 Polvo separador para vidrio plano estándar
Basado en el polímero - efectos anti desgaste posibles mediante el uso de aditivos utilizado para la fabricación, almacenamiento y transporte de vidrio plano o flotado.
13.3 Polvo separador para vidrio de capa o espejos
Basado en almidón - partículas redondas y suaves - especialmente adecuado para
superficies sensibles (por ejemplo, separación de vidrios de capa o espejos).

En Glasstek te ofrecemos soluciones completas y fiables para la manufactura del vidrio
plano.
GLASSTEK nace en enero del 2017 con un grupo de profesionales del sector, con más de
30 años de experiencia acumulada en la distribución de maquinaria, herramientas y
consumibles para la manufactura del vidrio plano.

Estos son los pilares Glasstek:
• Nuestro objetivo es satisfacer las demandas de nuestros clientes.
• Queremos crecer aportando valor a nuestros clientes, introduciendo las soluciones
e innovaciones del mercado, desarrollando con ellos la eficiencia en sus procesos
productivos.
• Estamos involucrados activamente en el desarrollo sostenible y la responsabilidad
Social.
• Nos comunicamos de una manera abierta y transparente.
•

La excelencia en el servicio y la atención al cliente son las prioridades de Glasstek.

